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CONCLUSIONES  
 

Reflexión general 

La colaboración entre la empresa y la universidad es clave para el desarrollo de España. La 
nueva economía digital exige trabajadores cada vez más especializados y a la vez flexibles, 
resistentes, digitalmente competentes, creativos  y capaces de trabajar en equipo. Esta es la 
clave para tener éxito en la nueva sociedad de aprendizaje permanente y para el aumento de 
la productividad y el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, la universidad no acaba 

de proporcionar al mercado los perfiles y la formación que demandan las empresas. 

 

La pandemia 

La pandemia no ha hecho más que acelerar algunos de los cambios que ya se estaban 
produciendo en el mundo empresarial y en la enseñanza. 

Las empresas se han visto forzadas a tele-trabajar y a adaptar sus estructuras y 
funcionamiento a una realidad distinta, con el coste económico y organizativo que ello 
supone. Paradójicamente, el programa e-Start de la Fundación Universidad-Empresa, pionero 
en las prácticas en línea, ha hecho que en lo referente a las prácticas la adaptación no haya 
sido necesaria. 

La adversidad puede ayudar también a aumentar el tiempo dedicado a la formación por 
iniciativa propia, gracias a la existencia en la red de miles de opciones formativas gratuitas y 

accesibles. 

 

La Universidad y la formación en línea 

El mundo universitario también ha tenido que evolucionar hacia la enseñanza en línea 
aunque todavía no está haciendo propiamente hablando enseñanza virtual. Lo que la mayoría 
de universidades lleva a cabo en estos momentos es más bien tele-realidad, transmitiendo en 
directo las clases. La universidad, con la excepción de algunos centros nativos digitalmente, 
todavía no ha desarrollado mecanismos únicos y propios de enseñanza virtual. Tampoco está 
aprovechando los avances tecnológicos ni la inteligencia artificial, que puede ofrecer a la 



 

 

enseñanza en línea un grado de personalización y atención al alumno difícil de obtener en lo 
presencial. 

 

La empresa en la Universidad 

Para poder mejorar la formación de los egresados, la empresa debe ser más activa e invertir e 
involucrarse más en la universidad, proporcionando casos reales y en tiempo real, para que 
los resuelvan y estudien los alumnos dentro de sus asignaturas y así lleguen mejor 
preparados a su puesto de trabajo. No basta con culpar a la universidad de no formar a los 
trabajadores del futuro, la empresa tiene que estar en la universidad y ayudar en la 
formación. Y la universidad debe admitirlo y aceptar su colaboración. Los grados 
universitarios duales, imitando a la formación profesional dual, mejorarían la conexión entre 
lo empresarial y lo universitario. 

 

El ritmo del cambio 

El velocidad del cambio es vertiginosa y las instituciones educativas deben disponer de los 
medios y el marco legal que les permita adaptarse rápidamente. Sólo así podrán formar 
adecuadamente a 

sus alumnos en un mundo muy volátil de cambio muy dinámico. Las instituciones privadas 
que no expiden títulos oficiales y se rigen por una legislación diferente tienen la ventaja de 
una mayor flexibilidad y movilidad. El reto es formar hoy a los trabajadores de dentro de 
cincuenta años y la universidad se encuentra con la dificultad de tener que educar a sus 
alumnos para tareas y profesiones que no existen aún. 

 

Los puestos de trabajo 

La universidad ha de ser consciente de que una parte importante de los puestos de trabajo 
actuales se pueden cubrir con la formación profesional que, además, ha evolucionado hacia la 
formación dual, generando estrechos vínculos con la empresa. Esta formación debe realizarse 
también en las universidades y en nada desmerece a los objetivos y prestigio de esas 
instituciones. 

 

El aprendizaje durante toda la vida 

Tanto las empresas como las universidades deben hacer muchos esfuerzos para asimilar este 
nuevo concepto de formación. El reciclaje permanente del conocimiento, las continuas 
actualizaciones del saber, la adaptación a los nuevos desarrollos digitales, la puesta al día 
recurrente son características propias de todas las profesiones (re-skilling y up-skilling). La 
empresa se está adaptando lentamente a esta nueva exigencia.  



 

 

Se echa en falta la presencia de las universidades durante todo el recorrido formativo de la 
persona, que va mucho más allá de la expedición de un título y que abarca toda la vida del 
individuo, antes, durante y hasta después de su vida laboral. Hace muy poco en formación 
para y en la empresa, en formación a medida para la empresa, en emprendimiento para los 
recién egresados o los mayores, o en cursos no reglados de actualización, más allá de los 
programas de postgrado. 

 

Qué formación necesita la empresa 

Ha habido cambios importantes  en la percepción de los trabajadores por las empresas. Las 
empresas valoran más hoy la capacidad de adaptación, la motivación, el trabajo en equipo, la 
comunicación oral y escrita, la curiosidad, la imaginación o la iniciativa que los meros 
conocimientos técnicos. 

Esas habilidades blandas son las que permitirán a los trabajadores poder formarse a lo largo 
de toda la vida, contribuir a su propia mejora profesional y abrir la puerta de nuevas 
oportunidades.  

La Fundación Universidad-Empresa forma a través de sus programas en todas estas 
competencias y habilidades, supliendo a las universidades y completando la educación formal 
que ellas imparten. 

 

Las universidades corporativas 

Teniendo en cuenta esa necesidad de formación permanente, la empresa sabe que hay 
determinadas aspectos de la formación que le son propios porque forman parte de un saber 
exclusivo y que debe asumir en las llamadas universidades corporativas, pero necesita que a 
su vez las universidades doten a sus egresados de las herramientas intelectuales precisas para 
su incorporación al mundo laboral. De la misma manera que existen conocimientos que sólo 
pueden aprenderse en el trabajo, hay saberes y habilidades que sólo pueden aprenderse en 
la universidad. 

 

 

 


