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Resumen / Abstract
Este proyecto de innovación docente se planteó como una experiencia piloto
que permitiese mostrar a los alumnos de últimos cursos de grado y máster de
una escuela de ingeniería (la EPI), los diferentes tipos de carreras profesionales
a las que pueden optar y el tipo de tareas que se desarrollan en cada uno de
esos tipos de trabajos.
Para ello, además de explicarles las peculiaridades de algunos de esos tipos de
trabajos, se les dio herramientas para ayudarles a conocer mejor sus propias
capacidades y talentos, mediante el autoanálisis. En última instancia estas
herramientas les permitirán construir su propio perfil profesional pudiendo de
esta forma determinar con más certeza los tipos de profesiones en los que
mejor encajarían.
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2.1

Objetivo
Objetivos propuestos

El objetivo fundamental que se perseguía con la realización de este proyecto era informar a los
alumnos de últimos cursos de grado y máster de la EPI sobre los diferentes tipos de carreras
profesionales a las que podían optar y el tipo de trabajo que se desarrolla en cada una de ellas.

2.2

Objetivos alcanzados

Para lograr el objetivo anterior no basta con explicar a los alumnos de forma ordenada las
diferentes opciones de que disponen, sino que además es necesario dotarles de instrumentos
para que sean capaces por sí mismos de orientar su carrera profesional futura.
Es decir, se trata de que por un lado comprendan la gran variedad de opciones de carrearas
profesionales que el mercado laboral les ofrece, y por otro lado de que sean capaces de
determinar cuáles de esas opciones son las que mejor les encajan a cada uno de ellos.
Para ello es necesario dotarles de herramientas que les permitan por un lado analizar y
conocer mejor sus propias capacidades y talentos, y por otro lado conocer los perfiles de cada

uno de las diferentes opciones de carreras profesionales a las que pueden optar. De esa forma
estarán capacitados para determinar qué carrera profesional le encaja mejor a cada uno en
función de su perfil personal.

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

La principal modificación que sufrió el proyecto con respecto a su planteamiento inicial fue la
imposibilidad de contar con una empresa especialista en gestión de recursos humanos, por
ejemplo una ETT. Sin embargo, esa carencia se suplió con creces con la participación en el
proyecto de varios profesionales expertos en “coaching” y desarrollo personal y profesional,
provenientes de la empresa Escuela Europea de Negocios.

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
X
Tipo B (PINNB)
En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de
tipo B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de
los cuales es continuación.
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3.1

Memoria del Proyecto
Interés

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón cuenta con más de 4.500 alumnos en total. Se
gradúan cada año entre 400 y 500 alumnos que comienzan su búsqueda de empleo activa a
partir de ese momento.
Encontrar el primer empleo no es una tarea sencilla. Supone en la mayoría de los casos
enfrentarse a un nuevo mundo desconocido para ellos: el mercado laboral. Con sus propias
reglas muy diferentes a las que operan en el ámbito académico.
La Universidad de Oviedo viene trabajando desde hace tiempo en tratar de facilitar a sus
alumnos la transición entre el mundo académico y el laboral. Para ello ha puesto en marcha el
Servicio de Orientación Laboral. Desde este servicio se brinda al alumnado conocimientos e
instrumentos para ayudarle en las diferentes fases de la búsqueda activa de empleo, como por
ejemplo, cómo redactar un CV, cómo enfrentar una entrevista, cómo utilizar las herramientas
de búsqueda de empleo, etc.
Sin embargo, ni desde ese servicio ni desde ningún otro de la Universidad, ni del Servicio de
Empelo del Principado de Asturias o del INEM, se ofrece a los alumnos orientación relativa al
enfoque o encauzamiento en esta etapa temprana de su carrera profesional.
Por otro lado, los primeros empleos que desempeña una persona definen su futura carrera
profesional de una forma determinante, hasta el punto de que si pasados unos años la persona
decide dar un giro a la misma, las reglas del mercado laboral, la evolución de la vida personal,
etc., lo dificultan enormemente: las nuevas empresas a las que uno se dirige recelan porque
piensan que es una persona de difícil encaje; las cargas personales (hipotecas, pareja con

trabajos; hijos arraigados en una,…) son factores que dificultan el cambio o reorientación de la
carrera profesional de una persona.
Por tanto, parece razonable el interés que puede tener el contar con algún tipo de instrumento
que se pueda poner al alcance de nuestros alumnos para ayudarles a orientar su carrera
profesional justamente al inicio de la misma cuando esas decisiones parece que tienen una
mayor trascendencia.

3.2

Situación anterior al proyecto

Anteriormente a esta actuación los autores no tienen constancia de que exista algo similar al
proyecto propuesto ni en la EPI, ni en la Universidad de Oviedo.

3.3

Descripción del proyecto

El proyecto consistió en una experiencia piloto sobre orientación de la carrera profesional de
los alumnos de últimos cursos de grado y máster de la EPI.
Esa orientación se basó en dos líneas fundamentales: descripción de algunas posibles salidas
profesionales y formación en instrumentos para el autoconocimiento de las fortalezas y
capacidades de cada individuo.

3.4

Metodología

Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente requirió de una metodología diferente.
Así, para la descripción de algunas posibles salidas profesionales a las que puede optar un
ingeniero se decidió emplear un formato de exposición grupal. Mientras que para la formación
en instrumentos para el autoconocimiento se optó por un formato de “workshop” práctico
organizado en varias sesiones.

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
En el caso de la exposición grupal de algunas de las posibles salidas profesionales a las que
puede optar un ingeniero se contó con la participación desinteresada de dos profesionales de
reconocido prestigio en el ámbito de la ingeniería que desempeñan su trabajo en dos
empresas multinacionales afincadas en la región con dos ámbitos de actuación claramente
diferenciados.
Por un lado se contó con la participación Alejandro Castro, Project Manager de la empresa
SacyrFluor. Se eligió esta empresa porque se buscaba trasladar a los alumnos el perfil
demandado por una gran ingeniería con implantación mundial y por tanto con una visión
global de las competencias y cualidades demandadas en un ingeniero para poder desarrollar
su trabajo satisfactoriamente en una ingeniería.
Por otro lado se contó con la participación de Jesús Fernández, Director de Producción de la
multinacional ThyssenKrupp Norte, S.A. En este caso se eligió esta empresa porque se
buscaba exponer a los alumnos los diferentes tipos de trabajos que un ingeniero puede
desempeñar en una empresa de producción industrial: producción, mantenimiento, desarrollo
de producto, I+D, logística y expediciones, compras, comercial, etc., tanto desde el punto de
vista de ingeniero como de gestor o director de dichos departamentos.

El motivo de optar por una exposición grupal fue básicamente porque la interacción entre el
ponente y los asistentes durante una parte importante de la sesión, consiste en un rol emisor –
receptor similar al de una clase expositiva. Al final de ambas sesiones se abrió un turno de
intervención por parte del auditorio sin límite de tiempo, en el que los asistentes pudieron
plantar las cuestiones que estimaron convenientes a los ponentes.
Además ambas sesiones fueron abiertas a todos los alumnos del centro que quisieron asistir
en vez de estar restringidas a los inscritos en el proyecto.
Para la parte dedicada a la formación en instrumentos para el autoconocimiento se decidió
optar por un formato de clase práctica básicamente porque la metodología a emplear requería
de participación activa por parte de los alumnos. Esta parte se estructuró en cuatro sesiones
de dos horas de duración cada una en la que los alumnos recibían una “píldora” formativa al
comienzo de la sesión sobre un tema concreto, y posteriormente realizaban un trabajo
práctica de aplicación de dichos conocimientos.
Para la impartición de estas sesiones se contó con la participación desinteresada de tres
magníficas profesionales adscritas a la Escuela Europea de Negocios, a saber: Margarita
Sánchez Gutiérrez, Directora de la Escuela Europea de Negocios en Asturias; Mónica
Rodríguez Fernández, Responsable de Formación para España y Europa; y Begoña de los
Reyes, Coach desarrollo y motivación personal.

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
Los recursos materiales disponibles han sido adecuados y suficientes para as actuaciones
desarrolladas. En el caso de las ponencias grupales se requería de un aula con formato de
auditorio con un aforo adecuado que facilitase el seguimiento de la ponencia y la participación
de los asistentes. En este sentido se contó con el Aula Magna de la EPI que dispone de un aforo
para 140 personas con disposición en formato de anfiteatro y escenario elevado que facilita el
contacto visual del los asistentes con el material expuesto sin molestias ni interferencias
visuales de otros asistentes situados en las filas precedentes. Además se cuenta con un sistema
de megafonía que permite la perfecta audición de los ponentes en todas las partes de la sala.
Se cuenta además con un sistema de micrófonos inalámbricos que permiten la participación de
los asistentes en el debate al facilitar que el ponente y el resto de personas presentes en la
sala escuchen con claridad los comentarios y preguntas formulados por los asistentes.
Para las sesiones prácticas se contó con un aula reconfigurable situada en el Edificio
Departamental Este. Este tipo de sala es especialmente adecuada para este tipo de sesiones ya
que permite reconfigurar la disposición de las mesas según las necesidades de las tareas a
desarrollar. En ocasiones es más adecuada una disposición en formato de foro, otras veces en
formato de clase expositiva, otras veces en grupos reducidos, etc.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
No se realizó una evaluación al uso del trabajo desarrollado por los alumnos que participaron
en este proyecto ya que la temática no lo requería. No se trataba de evaluar hasta qué punto
los asistentes habían comprendido los contenidos que se les habían trasladado, sino que el
éxito del proyecto, al menos en esta primera edición, ya venía marcado por el hecho mismo de
realizar el proyecto y que este tuviese una adecuada audiencia.
La audiencia mínima que se entendía era indicadora del éxito de la iniciativa la marcó las
sesiones prácticas cuyo aforo debía ser a la fuerza, más limitado que en el caso de las sesiones
expositivas. En este sentido se estableció que una participación de más de 10 alumnos sería
considerada excelente.
Dado que la participación se cifró en 20 alumnos, se puede considerar que esta edición fue
todo un éxito. A continuación se listan los alumnos participante.
TAMARA MACHADO FDEZ
OLAYA MORAN LEVAS
ENOL GARCÍA ZAPICO
Mª FERNANDA ALONSO CRESPO
HECTOR RODRIGO CHEDA ABELLA
SILVIA RODRIGUEZ TAMARGO
CELIA BALDA CRIADO
ASDRUBAL BLANCO DE OLIVEIRA
IGNACIO BOCOS BARRANCO
ISABEL ESTEBAN INFANTES LORCA
TANIA Mª VEGA GARCIA
MIGUEL ARRIETA GONZALEZ
JOSE MANUEL ARIAS ALVAREZ
JAVIER ALONSO MARTINEZ
JUAN FERNANDEZ PELAEZ
ADRIAN CADAVIECO ARIAS
JORGE DIAZ ALVAREZ
MANUELA GARCIA FAGGIANI
ANTONIO JESUS ALCAIDE JIMENEZ
JOSE ANTONIO CELIS ALVAREZ

De cara a completar la evaluación de la iniciativa y tener una información de realimentación
que permitiese mejorar la experiencia de cara a futuras ediciones, se realizó una encuesta a
todos los participantes. Cada apartado se valoró sobre 5 puntos obteniéndose una nota media
global de 4,3 y no habiendo ningún apartado con una calificación inferior al 4,1.
Se puede concluir por tanto que desde el punto de vista de los alumnos participantes ha sido
muy satisfactoria.
A continuación se muestran las cuestiones planteadas y los resultados obtenidos.

Contenidos acorde a las expectativas iniciales
Combinación teoría-práctica
Claridad contenidos
Los ejercicios refuerzan los conocimientos
Claridad de los objetivos iniciales
Se han conseguido los objetivos iniciales
Satisfacción de las expectativas personales
NOTA MEDIA

4,3
4,1
4,8
4,4
4,5
4,1
4,2
4,3

Al final del evento se entró a los participantes un diploma acreditativo de su participación en el
las sesiones del taller de desarrollo personal y profesional de forma tal que a los mismo les
pueda servir para su CV personal.

D I PLOM A
Escuela Europea de Negocios de Asturias otorga el presente Diploma a:

XXXXXXXXXXXXXX
Por su participación en el Taller: D e sa r r ollo Pe r son a l y Pr ofe sion a l ( 8 h or a s)

En Gijón, a 26 de abril de 2017

D . Ju a n Ca r los Ca m po Rodr ígu e z
Director Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

D ª . M a r ga r it a Sá n ch e z Gu t ié r r e z
Directora Escuela Europea de Negocios de Asturias

Figure 1. Diploma acreditativo.
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4.1

Desarrollo del proyecto
Organización del trabajo y calendario de ejecución

El trabajo se repartió entre los tres profesores integrantes del equipo de forma equitativa. Las
tareas a desarrollar consistieron básicamente en la planificación de los contenidos a impartir,
elección de los ponentes, planificación de los contenidos de las sesiones, organización logística
y verificación del correcto desarrollo de las actividades.
La planificación general se desarrollo de forma conjunta por todos los miembros del equipo.
Cada miembro se encargó de elaborar al menos dos propuestas de contenidos y de
presentarlas y defenderlas ante el resto de miembros. Se hizo un debate y se consensuaron las

actividades, el formato y los ponentes indicados anteriormente. Posteriormente se trabajó de
forma conjunta en los contenidos de las diferentes sesiones.
A partir de ese momento se aplicó una metodología de trabajo en equipo en la que cada
miembro se encargó de la realización de ciertas tareas. De forma más detallada, Juan Carlos
Campo se encargó de planificar las fechas buscando el mejor encaje posible con las agendas de
los ponentes y las clases de los alumnos. Inés Suárez se encargó de la organización logística de
los talleres y de asegurarse de la correcta ejecución de los mismos. Víctor M. González se
encargó de la organización logística de los seminarios y de la correcta realización de los
mismos.

4.2

Planificación real del proyecto

El primer seminario se desarrolló en el día 28/10/2016 en la Sala de Juntas del Aulario Sur del
Campus de Gijón. En la Figure 2 puede observarse a Alejandro Castro de SacyrFluor
dirigiéndose al abarrotado auditorio.

Figure 2. Intervención de Alejandro Castro de SacyrFluor

El segundo seminario se celebró en el Aula Magna del Aulario Sur del Campus de Gijón el día
11 de Noviembre. En la Figure 3 puede verse a Jesús Martínez de Thyssen dirigiéndose a la
audiencia en un momento de su intervención.

Figure 3. Jesús Martínez de Thyssen durante su intervención

Los talleres de desarrollo personal y profesional se impartieron en la sala DE-1 del Edificio
Departamental Este en horario de 16:00 a 18:00. La primera sesión tuvo lugar el día 3 de abril;
la segunda sesión el día 6 de abril; la tercera el día 18 de abril y la cuarta el día 20 de abril.

Figure 4. Alumnos debatiendo durante uno de los talleres.

En la Figure 4 puede verse a la ponente, Begoña de los Reyes, escuchando la exposición de uno
de los alumnos participantes en la sesión bajo la atenta mirada de sus compañeros.

4.3

Justificación de la planificación realizada

La carga de trabajo de los alumnos es importante. La evaluación de las asignaturas implica
cada día más la elaboración de entregables: proyectos, prácticas, trabajos, resúmenes, etc. Por
ese motivo se pensó que sería mejor repartir la carga de esta actividad entre los dos semestres
del curso. Se buscó poner las sesiones expositivas al comienzo del primer semestre momento
en el que los alumnos aún tienen una carga de trabajo baja.
Hubiese sido preferible planificar las sesiones prácticas de los talleres durante al comienzo del
primer semestre pero no fue posible dad la no disponibilidad de las personas que lo iban a
impartir. Por eso se buscó un momento adecuado durante el segundo semestre. Se pensó que
la semana anterior a Semana Santa y la inmediatamente posterior podría ser un buen
momento.
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5.1

Resumen de la experiencia
Evaluación de los indicadores propuestos

De los tres indicadores propuestos el único que se puede implementar en tan corto periodo de
tiempo es el relativo a la participación de alumnos en la iniciativa. Desde este punto de vista se
puede calificar la misma como un gran éxito.

5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

El equipo promotor de la idea cree que el grado de acercamiento a los objetivos planteados
inicialmente, a pesar de no poder contar como se tenía previsto con una empresa especialista
en gestión de recursos humanos, ha sido total.
Se logró transmitir a los alumnos la visión de qué opciones tiene una persona titulada en
ingeniería para desarrollar su carrera profesional de la mano de dos profesionales con varios
años de experiencia profesional.
Además se instruyó a un nutrido conjunto de alumnos sobre un conjunto de instrumentos
(Ventana de Johari, DAFO, Mindfullness, etc) para facilitar su desarrollo persona y profesional,
de forma que los puedan aplicar en la tarea de orientar su carrera profesional. En la Figure 5 se
puede apreciar el resultado obtenido por varios grupos en una de las sesiones del taller.

Figure 5. Arboles de la vida desarrollados durante una de las sesiones.

5.3

Experiencia adquirida

La experiencia adquirida ha sido muy positiva. La demanda que tuvieron tanto los seminarios
como los talleres nos hace pensar que esta es una actividad necesaria en el ámbito de la EPI,
por lo que la se planificará una nueva edición para este curso.
Con esta nueva edición se buscará sentar las bases para una futura sistematización de esta
actividad de forma tal que pase a formar parte del calendario anual de actos formativos de la
EPI.

6

Conclusiones

Los profesores impulsores de la iniciativa, a la vista de las encuestas de satisfacción entregadas
de forma voluntaria y anónima por los participantes en los talleres, y a la vista de la
participación de alumnos en los dos seminarios y el número de preguntas planteadas por ellos,
pensamos que ha sido una actividad muy positiva que debería ser repetida con algunos ajustes
en cursos posteriores (de ahí que se haya solicitado un proyecto de innovación docente para
tratar de consolidar la iniciativa en el calendario de actividades de la EPI dentro del curso
académico).
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7.1

ANEXO I. Lista de objetivos
Objetivos Generales

%
Adecuación

Objetivos
a) Innovación en el ámbito de la metodología docente
b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.

100

c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas
d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios
e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

7.2

100

Objetivos Adicionales

Objetivos
i)

% Adecuación

Que el alumno comprenda cuáles son sus talentos y cuáles son los tipos de profesiones en las que podría obtener
más beneficios no solamente económicos, sino sobre todo de satisfacción personal, de realización personal
futuro, de proyección profesional, etc.

100

j)
k)
l)

8

ANEXO II. Indicadores

Nº Indicador
1

Número de alumnos inscritos en el
proyecto

Modo de evaluación

Rangos

En el momento del inicio del proyecto.

Entre 0 y 5. Malo.
Entre 5 y 10. Bueno.
Más de 10. Excelente.

2
3
4

9

ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
1
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de las
TICs en la oferta formativa
2
Mayor colaboración con las enseñanzas medias

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

4

Interculturalidad

5

Mejora de la movilidad

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

X

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica
8
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

10

Promoción de la movilidad internacional

X

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como
X
en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12

Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

