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La Universidad española es cons-
ciente del grave problema que
afrontan sus graduados. La tasa
de paro entre los titulados supe-
riores es la segundamás alta de la
Unión Europea, un 8,4% frente al
3,9% de media. Además, el 37,6%
trabaja en puestos para los que
no necesita su titulación, la cono-
cida sobrecualificación. Ahora los
rectores de los 50 campus públi-
cos hacen autocrítica y se plan-
tean cambiar su modelo. Aunque
tienen claro que “hay que respe-
tar la vocación” de sus alumnos,
quieren reducir el númerode gra-
dos —la oferta se ha disparado en
los últimos años y está un 20%
por encimade la demanda real de
los estudiantes— y mejorar la
orientación profesional para ajus-
tar los perfiles a los puestos que
reclama el mercado laboral. Hoy
y mañana los rectores se reúnen
en Toledo para definir la nueva
Universidad de 2030.

Ese no es el único frente que
tienen abierto. En 2030, según la
proyección del Centro Europeo
para el Desarrollo de la Forma-
ción Profesional (Cedefop), los
nuevos puestos de trabajo que se
creen en España requerirán un
65% de profesionales con cualifi-
caciones medias —Formación
Profesional (FP)— y un 35% con
altas—FPde grado superior y gra-
duadosuniversitarios—. Para faci-
litar el tránsito entre ambas mo-
dalidades, el presidente de la con-
ferencia de rectores (CRUE), José

Carlos Gómez Villamandos, ase-
guró ayer que reclamarán al Go-
bierno que cree pasarelas para
que se convaliden las asignaturas
aprobadas de un universitario
que decide dar el paso a la FP
superior. Ahora, en cambio, un ti-
tulado en FP superior no tiene
quepresentarse a Selectividad pa-
ra acceder a la Universidad.

Pedro Ribas, de 24 años, estu-
dió dos cursos de Ingeniería Me-
cánica en la Universidad de León,
pero el grado no le convenció y lo
dejó. “Había mucha fórmula, teo-
ría deFísica,Matemáticas… ynin-
gún contacto con la realidad, con
algo tangible”, cuenta. Se decidió
por un grado de FP dual —que
compagina estudios con prácti-
cas remuneradas— en manteni-
miento de centrales eléctricas de
Red Eléctrica en colaboración
con la Junta de Castilla y León.
“De la carrera sales sin saber tra-
bajar en una empresa, están poco
enfocadas almercado laboral”, di-
ce tras acabar el grado. El 80%
tiene trabajo el día que termina.

¿Hay demasiados universita-
rios en España? Esa es precisa-
mente la cuestión que plantea la
CRUE en el primer capítulo de
su informe La Universidad en ci-
fras 2017/2018, que presentó
ayer. Según los datos de la
OCDE, en el curso 2017 el 31,6%
de los jóvenes entre 19 y 24 años
se matricularon en un campus,
por encima del 29,1% de media
del resto de países. En otros paí-
ses europeos la tasa es inferior a

la de España: un 25,3% en el Rei-
no Unido, un 26,6% en Alemania
o un 26,8% en Francia.

“Haymás titulados de los que
puede absorber el mercado. Los
rectores están obsesionados con
que no disminuya el número de
alumnos, que va ligado directa-
mente a la financiación de los
campus; hace falta más esfuerzo
para mejorar la empleabilidad
de los estudiantes”, opina Anto-
nio Cabrales, profesor de Econo-
mía en la University College Lon-
don y experto en financiación
universitaria.

Juan Juliá, exrector de la Poli-
técnica de Valencia y uno de los
vicepresidentes adjuntos de la
CRUE, defiende que “no sobran
universitarios”. “En su Estrategia
2020, la UE recomendó a losEsta-
dos miembros alcanzar el objeti-
vo de que, al menos, el 40% de las
ofertas laborales requieran titula-
dos superiores; España todavía es-
tá en el 32%”, explica Juliá, que
cree que hay que ser “cauteloso”
con la predicción de Cedefop so-
bre la demanda de perfiles me-
dios en 2030. “Ni siquiera sabe-
mos qué trabajos se van a crear;
frenar la formación de universita-
rios no sería prudente”. Juliá con-
fía en que el mercado español ne-
cesite cada vez más titulados su-
periores. “Las competencias digi-
tales se adquieren, fundamental-
mente, en losmásteres. Dudo que
un experto en big data no tenga
un nivel de graduado como punto
de partida”, añade.

Burocracia interna
En 2018, las ofertas de trabajo
que requirieron un grado de FP
(el 42,3%) superaron por primera
vez a las que demandabanun títu-
lo universitario (el 38,5%), según
la plataforma de empleo Adecco.
Los campos conmenor empleabi-
lidad, según un estudio del Go-
bierno, son Bellas Artes (el 50%
trabaja a los cuatro años de titu-
larse), otras lenguas extranjeras
(50%) o Derecho (55%). Los más
demandados son Medicina (91%),
Óptica (90%) o Informática (84%).

“Les decimos que estudien y
luego no les ofrecemos puestos a
su altura; eso los frustra o los de-
prime”, lamenta Antonio Abril,
presidente de las conferencias so-
ciales de las universidades (el
puente entre los campus y la em-
presa) y secretario general de In-
ditex. “Empresa y Universidad
van en raíles paralelos que no se
cruzan, pese a que tienen un inte-
rés común: la empleabilidad. En
España el 95%de las empresas tie-
nen menos de 10 trabajadores y
ofrecen trabajos de bajo nivel tec-
nológico más acordes a lo que
ofrecen los graduados en FP”, in-
dica. JuanRomo, rector de la Car-
los III, apuesta por que convivan
los campus con institutos tecnoló-
gicos de FP superior, como los
que hay en Alemania u Holanda,
muy en contacto con la industria.

Abril cree que hay que agilizar
los mecanismos. “Una universi-
dad pública tarda año y medio en
cambiar el contenido de una asig-
natura y tres para crear un nuevo
grado. Un disparate. Por eso com-
pitenbien las universidades priva-
das, con menos burocracia inter-
na, que ofrecen grados más pega-
dos a la empleabilidad. Hay quien
dice que la Universidad no puede
ser una fábrica de empleos, pero
tampoco puede obviarse que los
estudiantes quieren trabajar”.

El País Vasco, con un sólido
tejido empresarial —cuenta
con un 20% de grandes em-
presas—, siempre fue punte-
ro en la implantación de la
Formación Profesional dual
(aprendizaje en un aula y un
trabajo), y ahora sus tres
universidades (País Vasco,
Mondragón y Deusto) apues-
tan por este modelo en sus
enseñanzas. La prueba piloto
comenzó en 2011 en el Institu-
to Máquina Herramienta. “El
instituto tenía una vincu-
lación muy fuerte con Alema-
nia y Francia y copió su mo-
delo dual”, explica Nekane
Balluerka, rectora de la Uni-
versidad del País Vasco. En-
tre el 20% y el 50% de los
créditos se aprueban con la
práctica.

“Luego el Gobierno vasco
reguló estas titulaciones.
Tiene que haber una empre-
sa que acoja al estudiante;
una formación en competen-
cias con un tutor en la empre-
sa y otro en la Universidad;
formar a los tutores y que
una agencia externa acredite
los estudios”, enumera Ba-
lluerka sobre las condiciones.

“Para las empresas es una
forma de cuidar y captar
talento, porque no hay mu-
chas vocaciones. Y para los
estudiantes una palanca
hacia la empleabilidad”, pro-
sigue la rectora. El curso que
viene la Universidad del País
Vasco ofertará 14 titulaciones
duales de grado y máster
relacionadas con las ingenie-
rías, ADE o Informática.

LaUniversidad revisa
su modelo por el
subempleo y el paro
de sus graduados
Los rectores reducirán el excesivo
número de grados y se aliarán con la FP

Los campus vascos yamandan
a los alumnos a la empresa

Alumnos en la biblioteca del edificio histórico de la Universidad de Barcelona, ayer. / MASSIMILIANO MINOCRI
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Año 2017. Estudios de grado y máster, para alumnos entre 19 y 24 años.
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