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Valencia, 30 de marzo de 2011 

Mañana jueves, 31 de marzo, en el edificio Nexus de la UPV 

La Politècnica reúne a empresarios, alumnos, 
universidades y Administración en una jornada sobre 
la empleabilidad de los universitarios en el marco del 

EEES 
- Al encuentro asistirán los vicerrectores y responsables de los servicios de 

empleo de universidades públicas y privadas del Arco Mediterráneo y Aragón.�

 
 
 
El rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Juliá inaugurará mañana jueves, día 
31 de marzo, una jornada de trabajo bajo el titulo “Herramientas de la empleabilidad en el 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El acto, que tendrá lugar a partir 
de las 11horas, en el edificio Nexus de la UPV, contará con la presencia del presidente de la 
CIERVAL y del Consejo Social de la UPV, Rafael Ferrando y del Secretario Autonómico de 
Empleo y director General del Servef de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón.  
 
La jornada se enmarca dentro del proyecto sobre empleabilidad que desarrolla el grupo 
español BET (Bolonia Expert Team), coordinado por la Unión Europea. Entre las actividades 
realizadas por este grupo, que lidera la UPV, se encuentra la organización de esta jornada y de 
otras tres más como ésta que se celebrarán en distintos puntos de España, de forma que 
abarque todo el territorio español y que se han distribuido geográficamente en cuatro grandes 
grupos (la zona Norte, el Centro y Canarias; Arco Mediterráneo y Aragón; Sur y Extremadura ). 
 
En esta primera jornada, que tendrá lugar mañana en la UPV, participarán representantes de 
un buen número de universidades públicas y privadas del Arco Mediterráneo (que engloba a 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares) y de Aragón.  
 
Si bien, la actual situación económica hace imprescindible que tanto a nivel comunitario, como 
a nivel nacional, de comunidad autónoma o regional se generen puntos de encuentro que 
promuevan la participación de empresarios, universidades, alumnos y administraciones. Por 
este motivo, la UPV ha convocado a esta jornada no sólo a los vicerrectores responsables en 
materia de empleabilidad, sino también a los representantes de los alumnos, así como a otros 
agentes sociales claves en el proceso de la inserción laboral de los universitarios como son los 
empleadores tanto del ámbito público como privado. Asistirán, por parte del ámbito 
empresarial, responsables de recursos humanos de más de 15 empresas, entre las que figuran 
compañías como Renfe, Iberdrola, Indra, Ford, Air Nostrum, Eurocopter, Consum, Everis, entre 
otras.�
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Carlos Ayats, director delegado de Empleo de la Universitat Politècnica de València y miembro 
del Grupo de Expertos de Bolonia (BET) señala que “se trata de un intento de coordinar 
esfuerzos que todos estamos llevando adelante”, siendo “la preocupación fundamental, la 
empleabilidad de los universitarios” 
 



El objetivo de la reunión es analizar la relación que posee cada una de las herramientas 
planteadas (las prácticas en empresas, los planes de estudio, la movilidad y el 
emprendimiento) respecto a la empleabilidad, y las sinergias entre cada una de ellas. Con ello 
se pretende mejorar el proceso formativo basado en el desarrollo de competencias que, junto 
con la mejora en el compromiso de la movilidad, permitirá adecuar la formación a las 
demandas del mercado laboral.�
 
La jornada, que se desarrollará a lo largo de toda la mañana, se articula en torno a cuatro 
mesas de trabajo simultáneas, en las que participarán representantes de cada uno de los 
grupos de trabajo, tanto por parte de los empleadores como del ámbito universitario. “Se trata 
de una jornada de reflexión y puesta en común donde universidades, alumnos, empresas y 
Administración expongan sus opiniones y propuestas sobre lo que habría qué hacer en cada 
una de esas cuatro áreas para favorecer la empleabilidad en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)”, apunta Carlos Ayats. 
 
Al final del encuentro, se elaborará un documento con las conclusiones de las distintas mesas, 
que se trasladará al Ministerio de Educación y al resto de miembros del grupo español BET con 
las propuestas planteadas, que se sumarán a las que se realicen en las próximas jornadas que 
están previstas que se lleven a cabo entre los próximos meses de abril y junio de este año. Las 
conclusiones generales de todos los grupos participantes en este proyecto se presentarán 
antes del día 30 de junio a la U.E.�
 
Para más información: 
http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-4451-empleabilidad-es.html 
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