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Prólogo 

La puesta en marcha de Deusto Social Lab responde a los 
retos que plantea la sociedad del siglo XXI y sitúa en su 
corazón y núcleo a las personas y el acompañamiento 
que la Universidad debe ofrecerles a lo largo de su vida 
para que puedan ser agentes activos de transformación. 

Este planteamiento implica que el desarrollo de la perso-
na como agente de cambio y transformación se va produ-
ciendo a lo largo de la vida de la mano de un proceso de 
permanente formación y aprendizaje. Y considera que la 
transformación a la que aspiramos debe tener un propó-
sito: buscamos que las personas sean agentes de cambio 
al servicio del bienestar, pretendemos que nuestra socie-
dad se caracterice por un bienestar inclusivo y sostenible 
en el que las personas jueguen un papel protagonista. 

De igual forma, reconocemos que el conocimiento no 
está solo en la universidad, y que por lo tanto es impres-
cindible generar un ecosistema para el aprendizaje abier-
to, que ponga en relación las áreas de conocimiento con 
los agentes económicos y sociales. En este ecosistema el 
modelo de relación deberá basarse en la cooperación, 
desde el reconocimiento de que los mundos de la empre-
sa, de la administración pública, o de cualquier tipo de 
organización social deben caminar juntos para hacer 
frente a los desafíos que el nuevo contexto impone.

A través de los Cuadernos Deusto Social Lab buscamos 
trasladar y compartir con todo nuestro ecosistema los re-
sultados de una selección de proyectos, iniciativas o estu-
dios desarrollados con el ánimo de contribuir en la labor 
que todos desempeñamos para responder a los mencio-
nados retos de nuestra sociedad.

Víctor Urcelay Yarza 
Vicerrector de Emprendimiento y Relaciones Empresariales y 

responsable de la Iniciativa Deusto Social Lab

Deusto Social Lab aspira a construir un espacio para el 
aprendizaje en cooperación que permita cogenerar cono-
cimiento al servicio del progreso, al tiempo que transfor-
ma el día a día de lo que hacemos. Este espacio de apren-
dizaje se compromete con el estímulo, la conversación, la 
reflexión, la acción, el reconocimiento y la divulgación 
como espacios a trabajar de forma permanente para ga-
rantizar procesos de aprendizaje sostenidos y sostenibles 
en el tiempo. Procesos útiles y que aporten un valor reco-
nocido por la sociedad en términos de impacto social.

En este contexto, los cuadernos pretenden ser un instru-
mento válido no solo para la divulgación, sino también 
para estimular y provocar la conversación que nos lleve a 
la reflexión, la acción y el reconocimiento de lo que hace-
mos, en una suerte de espiral creativa que se despliega a 
lo largo del tiempo.

El estímulo es clave para desencadenar cualquier proceso 
de aprendizaje y es fundamental para activar la coopera-
ción al servicio de un futuro común imaginado. Un futuro 
común imaginado que nos estimule, que nos lleve al diá-
logo y la conversación para compartir, que demande re-
flexión individual y colectiva y nos interpele a la acción en 
cooperación. Una acción que necesita ser evaluada y re-
conocida como parte del proceso de construcción de ese 
relato común que materializa todo proceso de aprendiza-
je. Y todo ello encaminado a divulgar y socializar los 
aprendizajes compartidos, que son la mejor manera de 
estimular un nuevo estadio de generación de conoci-
miento a través del aprendizaje. Siempre de la mano de 
las personas, que son los verdaderos protagonistas. 

José Luis Larrea Jiménez de Vicuña 
Presidente del Consejo Asesor de Deusto Social Lab
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El presente informe representa la continuidad del estudio 
realizado a lo largo del año 2019 como consecuencia del 
compromiso de la Universidad de Deusto por dotarse de 
un modelo que permita comprender, analizar y valorar de 
manera comprehensiva su impacto en la sociedad. Da 
respuesta a la materialización de este compromiso recogi-
do específicamente en el marco estratégico Deusto 2022 
y en concreto en la línea estratégica L18 «Evaluar el im-
pacto social de la universidad y su contribución al desa-
rrollo sostenible», dedicada a esta cuestión. Los trabajos 
desarrollados durante el 2019 (primera fase del proyec-
to), cristalizaron en el informe «El impacto en la sociedad 
de la Universidad de Deusto. Personas que se transfor-
man para transformar la sociedad. Una mirada desde el 
emprendimiento».

A lo largo de esta segunda fase desarrollada durante 
2020 se profundiza en el marco conceptual global plan-
teado, avanzando mediante la reflexión sobre la denomi-
nada primera misión de la universidad, los procesos de 
aprendizaje. Con una consideración a nuestros efectos 
relevante: el aprendizaje tiene lugar en una diversidad de 
escenarios (no solamente se produce en la universidad, 
también en la familia, la comunidad o el trabajo) y requie-
re de la intervención de diferentes agentes (la propia uni-
versidad, pero también las organizaciones y empresas 
que colaboran en los procesos de aprendizaje, por ejem-
plo). Y por ello, se aborda este análisis desde la humildad, 
ya que las personas que se relacionan con la Universidad 
de Deusto con el objetivo de aprender (ya sea a través de 
estudios de grado, posgrado, doctorado o formación 
continua) lo hacen así mismo en esas otras esferas en las 
que se producen también aprendizajes (formales, no for-
males o informales). Así, y dada la amplitud y complejidad 
de la materia en cuestión, en este informe se estructura 
conceptualmente el modelo de impacto social derivado 
de los procesos de aprendizaje y se avanza en su evalua-
ción a través de uno de los principales grupos de interés 
(empresas y organizaciones que acogen a estudiantes en 
prácticas y a egresados). 

El proceso de trabajo seguido ha mantenido y respetado 
las premisas básicas establecidas al inicio de este proyecto 
estratégico, y que, a modo de recordatorio en este segun-
do informe, son las siguientes: 

 · El proyecto se ha concebido y se está desarrollando 
desde un planteamiento de investigación-acción o in-
vestigación transformadora, de manera que permita ir 
validando y corrigiendo en su caso el modelo concep-
tual, así como ir generando un aprendizaje conjunto 

entre los diferentes participantes del proyecto, lo que 
implica trabajar desde una perspectiva de cogenera-
ción de conocimiento. 

 · El proyecto de investigación se articula por lo tanto 
como un espacio de generación de conocimiento 
compartido con los agentes institucionales, económi-
cos y sociales. Su identificación e involucración en los 
momentos adecuados es así un elemento relevante 
para el éxito del proceso. 

 · El proyecto considera diferentes metodologías combi-
nadas de tipo cuantitativo y cualitativo, que se aplican 
en base a diferentes análisis de las actuales metodolo-
gías y modelos existentes sobre impacto social y la se-
lección y propuesta de aquellas que en cada caso re-
sulten más apropiadas.

 · El proyecto de investigación no pretenderá, fruto de su 
evaluación, obtener un único valor, ni monetizar todas 
las contribuciones. 

Todo ello en un contexto económico y social que presen-
ta enormes desafíos, que afectan directamente al futuro 
de las personas en general, y de la juventud en particular. 
Como se recogía en el informe anterior, estamos viviendo 
una era de gran incertidumbre provocada por la enorme 
velocidad a la que se producen los cambios y acentuada 
(en el momento de elaboración del presente informe) por 
las consecuencias, aún imprevisibles en muchos casos de 
la pandemia derivada del Covid-19. En este contexto, la 
educación tiene un enorme potencial para dotar a las per-
sonas de las herramientas necesarias para afrontar estos 
desafíos y contribuir a un mayor bienestar (no solamente 
individual sino también colectivo). En la reflexión que ha 
conducido a los resultados que se recogen en este infor-
me se ha tenido en cuenta la relación entre la adquisición 
de competencias (como el resultado del mencionado pro-
ceso de aprendizaje) con el impulso del bienestar y el pro-
greso social, considerando la naturaleza multifacética de 
este concepto (empleo, salud, educación, compromiso 
cívico, etc.). Esta es, por otra parte, una reflexión que ha 
sido objeto de análisis y estudio por diferentes actores y 
organismos y existen evidencias que demuestran que las 
habilidades sociales, emocionales y cognitivas tienen un 
papel significativo en la mejora de los resultados sociales 
y económicos y en la perspectiva futura de las personas. 
Sobre esta cuestión del aprendizaje se profundiza en los 
primeros apartados del presente informe, cuya estructura 
se compone de cuatro capítulos y doce apartados que se 
detallan a continuación.

1. Introducción
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CAPÍTULO PRIMERO

Conformado por un único apartado orientado a contex-
tualizar específicamente el alcance del trabajo abordado 
en esta segunda fase, circunscrito a los procesos de 
aprendizaje de la Universidad de Deusto y a su evaluación 
a través de uno de los principales grupos de interés. 

1. Introducción 

CAPÍTULO SEGUNDO: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A 
LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de los diferentes apartados de este capítulo es 
reflexionar y comprender los principales aspectos que sub-
yacen a los procesos de aprendizaje, desde el entendimien-
to de que una aproximación conceptual detallada resulta 
fundamental para poder articular con rigor los fundamen-
tos del modelo de impacto que de éstos se deriven. 

2. El conocimiento
  Dado que tradicionalmente se ha situado el proceso 

de producción de conocimiento en la Academia, se 
considera oportuno iniciar la aproximación conceptual 
(objetivo de este capítulo) mediante la reflexión sobre 
el propio concepto de conocimiento, para abordar 
posteriormente como este se produce y se transfiere. 
A lo largo de este apartado se constata la gran diversi-
dad conceptual que existe tanto en torno al propio 
concepto en sí mismo, como en relación con su pro-
ducción y transferencia. A nuestros efectos, y como se 
desarrolla con más detalle en este apartado, es la 
aproximación de Gibbons et al. (1994) en lo que deno-
mina el Modo 2 (que correspondería a la producción 
de conocimiento en el contexto de una aplicación, en 
forma transdisciplinar, heterogénea, reflexiva social-
mente y con nuevos mecanismos de control de cali-
dad) la que resulta de mayor interés y aplicación. 

3.  El aprendizaje como proceso de generación de conoci-
miento

  La aproximación al aprendizaje, entendido como el 
proceso por el cual se genera el conocimiento, adquie-
re especial relevancia en este punto. Para ello, se to-
man en consideración las reflexiones y estudios hechos 
desde diferentes ramas del conocimiento y fundamen-
talmente desde la psicología y pedagogía desde donde 
se han realizado múltiples propuestas para explicar y 
comprender cómo aprendemos las personas y cómo 
construimos nuestra estructura cognoscitiva. Se anali-
zan las aproximaciones de diferentes autores, con es-
pecial foco en el modelo desarrollado por Kolb (1984), 
modelo de aprendizaje experiencial que se basa en 
cómo las personas procesamos las experiencias y les 
damos un sentido ya que en este se sustenta el mode-
lo propio de la Universidad de Deusto (como se detalla 
en el apartado ocho y nueve del capítulo tercero). Por 
último, y dada la importancia que para la Universidad 

de Deusto tienen los procesos de transformación (per-
sonas que se transforman y transforman el mundo), se 
formula la propuesta de lo que entendemos por cono-
cimiento transformador, y, por ende, lo que debe ca-
racterizar a un proceso de aprendizaje transformador. 

4.  El papel de la Universidad en los procesos de aprendizaje
  El surgimiento de la universidad se produce para des-

plegar la misión de la enseñanza y por ello entender 
cómo su papel ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo y hasta nuestros días es importante para situar 
adecuadamente su rol y comprender cómo, mediante 
su despliegue, la universidad tiene impacto en la socie-
dad. El largo camino que andado por esta institución 
desde su aparición hasta la actualidad ha supuesto la 
incorporación de misiones adicionales a la primera, que 
a su vez se han ido interpretando y evolucionando. 

  Hoy, la universidad es un agente de transformación 
social, cuyas misiones parecen haber ido convergiendo 
hacia una visión más global (Aranguren, M.J., Can-
to-Farachala, P., Caro, A. y Larrea, J.L. (2021) en la que 
la formación y la investigación son expresiones de pro-
cesos de generación de conocimiento al servicio de un 
fin transformador de la sociedad. Por ello, comprender 
el rol que la universidad juega en los procesos de ge-
neración de un conocimiento transformador es impor-
tante para situar adecuadamente los elementos que 
deben estar presentes en la profundización del mode-
lo de impacto en relación con los mismos. 

5. Aprendizaje basado en competencias
  El ABC (Aprendizaje Basado en Competencias) es ac-

tualmente el elemento central del modelo vigente en 
todas las universidades europeas tras el proceso de 
creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) en 2010, a partir de la Declaración de Bolonia 
en 1999, que implica un proceso de convergencia del 
que deriva el enfoque en base a competencias. A lo 
largo del presente apartado se realiza una revisión de 
la literatura más relevante para comprender su signifi-
cado, las tipologías existentes y las implicaciones que 
desde el punto de vista pedagógico se derivan para el 
desarrollo del modelo ABC. Como se verá con más de-
talle en el apartado diez del capítulo tercero, el con-
cepto de competencia resulta también nuclear para el 
modelo de impacto propuesto.

6. El papel del docente
  Al igual que la propia institución, la figura del docente 

y del rol que este desempeña ha ido evolucionado con 
el paso del tiempo conforme iba evolucionado la pro-
pia concepción de los modelos formativos. Una de las 
consecuencias de la Declaración de Bolonia fue la revi-
sión profunda de las estrategias y metodologías do-
centes, afectando de esta forma también a las compe-
tencias y al papel del docente, quien adquiere un 
mayor peso como facilitador del proceso de enseñan-
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za-aprendizaje del alumno. Este papel de guía, acom-
pañante, facilitador de un proceso de aprendizaje re-
sulta nuclear y como se detalla en el apartado octavo 
del capítulo tercero, es uno de los elementos diferen-
ciales del modelo de enseñanza-aprendizaje de la Uni-
versidad de Deusto. 

7.  Tendencias que inciden en los procesos de aprendiza-
je. Retos derivados

  Tomando como punto de partida la contextualización 
y análisis de tendencias y sus retos tanto a nivel global 
como específicamente para las universidades realizado 
en la primera fase de este proyecto, en este apartado 
se profundiza en el entendimiento de aquellas más di-
rectamente relacionadas con los procesos de aprendi-
zaje. Todo ello, dentro de un proceso de cambio de 
paradigma, desde un paradigma espacial hacia un pa-
radigma relacional. El análisis se complementa con 
fuentes de información específicas con el ánimo de 
completar la visión conceptual de los procesos de 
aprendizaje que persigue este segundo capítulo.

CAPITULO TERCERO: FOCALIZACIÓN DEL MODELO DE 
IMPACTO SOCIAL DE LA UD EN LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE

Tomando como base el anclaje conceptual del modelo de 
impacto desarrollado durante la primera fase del proyec-
to (detallado en el documento referenciado con anteriori-
dad), a lo largo de este capítulo se despliega de forma 
detallada el modelo de aprendizaje propio de la Universi-
dad de Deusto para posteriormente, y siguiendo los ele-
mentos nucleares del modelo de impacto mencionado, 
desplegar la propuesta específica para la medición del 
impacto de la universidad a través de sus procesos de 
aprendizaje. 

8. Pedagogía ignaciana
  La Universidad de Deusto, como centro de enseñanza 

superior de la Compañía de Jesús, despliega su pro-
yecto identitario bajo la tradición ignaciana que ha 
dado origen a una pedagogía específica, la cual para el 
ámbito de la educación superior se concreta en el de-
nominado «paradigma universitario Ledesma-Kolven-
bach». En este apartado se sintetizan sus principales 
elementos ya que sobre estas bases se han ido cons-
truyendo el Proyecto Universitario Deusto y el Modelo 
de Formación de la Universidad de Deusto (MFUD).

9.  La posición de la Universidad de Deusto. Modelo de 
aprendizaje propio

  La Universidad de Deusto cuenta con un marco peda-
gógico propio que fundamentalmente se basa en el 
aprendizaje basado en competencias y en un modelo 
de formación innovador y reconocido, (denominado 
por sus siglas MAUD) en el que la centralidad de la 
persona es la piedra angular. Este modelo promueve 
una educación integral, autónoma y acompañada. A 

  lo largo de este capítulo se desgranan el enfoque y 
principales componentes del mencionado modelo, a 
la vez que se recogen otras apuestas de la UD en 
materia de aprendizaje, como el despliegue de 
aprendizajes duales o, con carácter general, la inno-
vación docente que está imbuida en los procesos de 
aprendizaje que la UD despliega a todos los niveles. 

10.  El Modelo de Impacto en la sociedad de la Universidad 
de Deusto a través de sus procesos de aprendizaje

  En este apartado se aborda la descripción del modelo 
ad hoc diseñado para conocer y medir el impacto de 
los procesos de aprendizaje de la UD, desde el enten-
dimiento de que se pueden verbalizar las transforma-
ciones a las que aspira la UD con sus procesos de 
aprendizaje en clave de competencias. Y esto es de-
bido a que el resultado del proceso de aprendizaje 
(esto es, el conocimiento) se expresa en las compe-
tencias que la persona adquiere. Así, la adquisición 
de competencias supone una transformación, y su 
comprensión y análisis permitirá conocer la extensión 
de la misma, y, por ende, el impacto tenido. 

  A todo lo anterior se debe incluir una consideración 
referida a la catalogación de estos procesos (grado, 
posgrado, doctorado, formación continua, formación 
extracurricular). Dada la amplitud de estos, inicialmen-
te el foco se ha puesto en el grado, si bien desde el 
entendimiento de que el enfoque aquí desplegado 
deberá resultar igualmente válido para el resto. Las su-
cesivas aplicaciones del modelo propuesto permitirán 
testar en la práctica la anterior afirmación. 

CAPITULO CUARTO: APLICAMOS EL MODELO. CONO-
CEMOS NUESTRO IMPACTO

Este capítulo recoge tanto la medición concreta de una 
parte del modelo de impacto propuesto para los procesos 
de aprendizaje como la identificación de áreas de trabajo 
en las que se deberá continuar ahondando para ampliar y 
extender la aplicación del mismo en los próximos meses. 

11.  El contexto en el que operamos. Foco en la CAPV
  Este apartado pretende la contextualización concreta, 

dado el alcance geográfico definido (focalizado en la 
CAPV), de aquellos elementos más relevantes para 
una adecuada y correcta comprensión de los resulta-
dos que se deriven de la aplicación del modelo de 
impacto social. En este caso, se considera relevante 
realizar una descripción de los principales parámetros 
que definen a la sociedad vasca, desde la perspectiva 
demográfica, social y empresarial. Dado el foco de 
este trabajo en el ámbito de los procesos de aprendi-
zaje, este apartado considera también los principales 
datos de interés que describen la situación de la CAPV 
respecto tanto a los niveles educativos como a la si-
tuación laboral de la población, en los segmentos po-
blacionales de interés para nuestro caso.
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12.  El impacto de las actividades de la UD en los procesos 
de aprendizaje

  A lo largo de este apartado se realiza la aplicación del 
modelo definido (en parte, no en toda su extensión) 
de los procesos de aprendizaje de la UD con la consi-
deración de un horizonte temporal centrado en los 
tres últimos años. La recopilación de la información 
necesaria para la identificación del impacto se ha ba-
sado, además de en fuentes internas, en la realiza-
ción de un proceso de trabajo de campo con uno de 
los colectivos de mayor relevancia para la UD: las or-
ganizaciones que acogen a alumnado en prácticas 
y/o contratan a egresados de la UD.

13. Líneas de trabajo futuras
  Durante el desarrollo de esta segunda fase del mode-

lo de impacto se ha puesto de manifiesto la necesi-
dad de ir implementando diferentes acciones enca-

minadas a mejorar la sistemática asociada a la 
captura, explotación y análisis de la información ne-
cesaria para nutrir adecuadamente el modelo de cara 
al futuro. A lo largo de este apartado se recogen y 
sintetizan las principales líneas de trabajo propuestas 
para poder desplegar en mayor integridad y profun-
didad el modelo propuesto en los próximos años. 

ANEXOS

Conjunto de anexos orientado a complementar la infor-
mación relativa tanto al proceso de investigación trans-
formadora seguido para su desarrollo durante el año 
2020, como a sentar las bases de un lenguaje comparti-
do, así como otra información de interés de carácter 
metodológico y referencial que amplia y complementa 
los análisis recogidos en el cuerpo principal del docu-
mento. 
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Aproximación conceptual 
a los procesos de aprendizaje

Capítulo segundo 
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El conocimiento es algo que el ser humano ha buscado 
desde el inicio de los tiempos, ya que permite interpre-
tar el mundo y utilizar dicha interpretación para res-
ponder ante las situaciones y estimulaciones a las que 
se ve permanentemente expuesto. El conocimiento nos 
sirve para tener una mejor comprensión del mundo 
que nos rodea, pero también de nosotros mismos, y es 
la base de la supervivencia humana. Es innegable que a 
lo largo de la historia las personas han buscado cons-
tantemente el conocimiento en un afán por compren-
derse a sí mismos, entender a su medio, cambiar y evo-
lucionar.

En la literatura se ha recurrido en muchas ocasiones a 
la metáfora de la pirámide, concibiendo el conocimien-
to como un estadio en una suerte de estructura arqui-
tectónica, donde en la base se encuentran los datos y 
en la cúspide la sabiduría. Según Larrea (2019) en esta 
interpretación «se suponía que las personas somos ca-
paces de dar sentido a los datos –primer estadio– y 
convertirlos en información-segundo. Una información 
a partir de la cual se construía el conocimiento-tercer 
estadio-, que acababa dando el paso a la sabiduría-cús-
pide-».

A lo largo de este apartado se profundiza en primer lugar 
sobre el propio concepto de conocimiento para pasar a 
continuación al entendimiento sobre cómo este se produ-
ce y transfiere.

2.1.
Aproximación al concepto. 
Diferentes perspectivas

El conocimiento es un término con un contenido semán-
tico muy amplio. Hace referencia a los conocimientos co-
munes que las personas tenemos sobre el mundo y que 
utilizamos en nuestra vida cotidiana; los conocimientos 
disciplinares sobre distintos ámbitos de la realidad natural 
y sociocultural, que conforman las distintas ciencias y sa-
beres; los conocimientos sobre la propia identidad perso-
nal; los conocimientos sobre el conocimiento mismo o 
metacognición (García, 2009).

Según la RAE, el conocimiento tiene diez posibles defini-
ciones, entre las que, a nuestros efectos, destacan: 

 · Acción y efecto de conocer: averiguar por el ejercicio 
de las facultades intelectuales la naturaleza, cualida-
des y relaciones de las cosas.

 · Entendimiento, inteligencia, razón natural.

 · Noción, saber o noticia elemental de algo.

 · Saber o sabiduría, que también cuentan con múltiples 
acepciones, destacando a nuestros efectos, «estar ins-
truido en algo».

Esta primera aproximación sugiere en sus múltiples defi-
niciones la existencia de un proceso por el cual alguien 
adquiere o averigua o se instruye en algo. El conocimien-
to es por lo tanto el resultado de un proceso.

Un acercamiento a la literatura existente permite constatar 
que el conocimiento ha sido ampliamente estudiado desde 
múltiples perspectivas y que no existe una definición co-
mún, única y clara, sino que hay una gran diversidad con-
ceptual tanto en torno al propio concepto en sí como a los 
diferentes tipos de conocimiento en los que los diferentes 
autores lo catalogan. Estas concepciones se basan en dife-
rentes elementos, características o enfoques descriptivos 
del conocimiento, en las que el propio concepto se define 
en muchas ocasiones mediante el proceso que conduce a 
su propia generación y las características de este:

 · El conocimiento es más que datos o información alma-
cenada. «El conocimiento incluye aspectos como las 
categorías cognitivas, los códigos de interpretación 
necesarios para explicitar la información, las habilida-
des tácitas necesarias para poner en práctica la infor-
mación, y la habilidad para dar la solución a proble-
mas» (Larrea, 2017).

 · Se debe distinguir entre el conocimiento como proce-
so (knowing) del conocimiento como stock (knowled-
ge). «El conocimiento se refiere a un punto fijo en el 
tiempo en el que una percepción o creencia se ha re-
conocido como conocimiento, en tanto que conoci-
miento en la acción es aquello que tiene lugar de ma-
nera continuada mientras hacemos uso de dicho 
conocimiento en un proceso» (Karlsen y Larrea 2014).

 · El conocimiento es dinámico. La consideración del co-
nocimiento como algo dinámico que se crea y recrea 
continuamente, y que se desarrolla a través de la obser-
vación y la transformación de la experiencia. «El conoci-
miento es un proceso de transformación» (Kolb, 1984).

2. El conocimiento
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 · El conocimiento deriva de la experiencia y requiere de 
reflexión. La importancia de la reflexión (sobre proble-
mas y sus posibles soluciones) para la integración de 
conocimientos teóricos es tratada por diferentes auto-
res: «El conocimiento deriva de la experiencia y de la 
resolución de problemas» (Dewey 1933,1991, citado 
por Larrea, 2017). De nuevo, el concepto de reflexión 
es polisémico, complejo e interdisciplinar, y la acción 
reflexiva, para Dewey, incluye el análisis activo, cuida-
doso y persistente de cualquier creencia o práctica a la 
luz de las razones que la sustentan y de sus posibles 
consecuencias (Bastidas, J.A, 2018).

 · El conocimiento no es de uno solo y para uno solo: la 
importancia de la participación social para la (co) ge-
neración de conocimiento. Siguiendo a Wenger 
(1998), el aprendizaje (y por lo tanto como resultado el 
conocimiento) ocurre en contextos sociales que sur-

gen y evolucionan cuando las personas que tienen ob-
jetivos comunes interactúan, a medida que se esfuer-
zan por alcanzar esos objetivos. Larrea recoge este 
enfoque reconociendo que «se pone el foco en un 
concepto amplio de conocimiento, que transciende de 
una definición del conocimiento en términos de infor-
mación almacenada para considerar los procesos de 
generación de conocimiento desde una perspectiva de 
interacción social»

 · Cuando el conocimiento resulta relevante y significati-
vo para la persona, tanto intelectual como afectiva-
mente, es asimilado de forma más fácil, duradera y 
eficaz (Csikszentmihalyi, 1993; Seligman, 1991, cita-
dos en García 2009).

En muchas ocasiones se ha definido el concepto de cono-
cimiento en función de sus diferentes tipologías. Existen 

Estudios Tipos de conocimiento

Blacker (1995)

– Conocimiento cerebral (embrained)
– Conocimiento corporal (embodied)
– Conocimiento incorporado en la cultura (encultured)
– Conocimiento incrustrado en las rutinas (embedded)
– Conocimiento codificado (encoded)

Nonaka y Takeuchi (1995)

– Conocimiento armonizado (de tácito a tácito)
– Conocimiento conceptual (de tácito a explícito)
– Conocimiento operacional (de explícito a tácito)
– Conocimiento sistémico (de explícito a explícito)

Spender (1996)

– Conocimiento consciente (explícito e individual)
– Conocimiento objetivo (explícito y social)
– Conocimiento automático (implícito e individual)
– Conocimiento colectivo (implícito y social)

Teece (1998)

– Conocimiento tácito/ Conocimiento codificado
– Conocimiento observable / Conocimiento no observable
– Conocimiento positivo / Conocimiento negativo
– Conocimiento sistémico / Conocimiento autónomo

Zack (1999)
– Conocimiento declarativo
– Conocimiento de procedimiento
– Conocimiento causal

De Long y Fahey (2000)
– Conocimiento humano
– Conocimiento social
– Conocimiento estructurado

Nonaka et al (2000)

– Activos de conocimiento basados en la experiencia
– Activos de conocimiento conceptual
– Activos de conocimiento sistémico
– Activos de conocimiento basados en las rutinas

Alavi y Leidner (2001)

– Conocimiento tácito
– Conocimiento explícito
– Conocimiento individual
– Conocimiento social
– Conocimiento declarativo (know-about)
– Conocimiento de procedimiento (know-how)
– Conocimiento causal (know-why)
– Conocimiento condicional (know-when)
– Conocimiento relacional (know-with)
– Conocimiento pragmático

Fuente: Segarra y Bou, 2005.

Tabla 1. Clasificación sobre tipos de conocimiento
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múltiples clasificaciones sobre los tipos en los que el co-
nocimiento puede ser catalogado. Segarra y Bou (2005) 
recogen una clasificación que se muestra en la tabla 1 a 
efectos ilustrativos y sin ánimo de exhaustividad. Esta da 
una idea de la disparidad de tipos de conocimiento anali-
zados y de la falta de unanimidad en su caracterización y 
clasificación:

2.2.
Generación-producción de 
conocimiento

Una vez revisado el concepto, resulta especialmente inte-
resante profundizar en la comprensión sobre cómo se 
genera o produce el conocimiento. En este caso, nos in-
teresa la aproximación de Gibbons et al. (1994) en lo que 
denomina el Modo 2, que correspondería a la producción 
de conocimiento en el contexto de una aplicación, en for-
ma transdisciplinar, heterogénea, reflexiva socialmente y 
con nuevos mecanismos de control de calidad.

Así, el alcance de los procesos de generación de conoci-
miento se sustancia en los siguientes atributos:

 · El contexto en el que se produce y su utilidad para al-
guien. Aparece la necesidad de negociación ya que el 
conocimiento no será producido mientras no se inclu-
yan los intereses de los diferentes actores. Así, resulta 
necesaria la participación de multitud de agentes en su 
producción. La producción de conocimiento es por lo 
tanto y realmente un proceso de cogeneración.

 · La necesidad de incorporar una visión transdisciplinar. 
Lo que implica que la configuración de la solución final 
está más allá de cualquier disciplina individual.

 · La heterogeneidad y diversidad organizativa. Se incre-
menta el número y potencial de lugares en los que el 
conocimiento puede ser creado y varía tanto la com-
posición de los equipos para resolver un problema, 
como los requerimientos que supone a lo largo del 
tiempo.

 · El conocimiento se produce desde la responsabilidad 
social, considerando las implicaciones e impacto que el 
conocimiento generado tiene en el contexto en el que 
se produce.

 · El conocimiento producido es sometido a un control 
de calidad que viene determinado por un conjunto 
muy amplio de criterios, más allá de la revisión por 
pares propuesta en el Modo 1 e incorporando un am-
plio conjunto de criterios y agentes.

Según Larrea (2017) los procesos de generación de cono-
cimiento «plantean así una demanda clara a la coopera-
ción. Son procesos de cogeneración de conocimiento. 
Pero en todos los casos los agentes básicos de generación 
de conocimiento son individuos que reflexionan y ac-
túan». Esto nos conduce a la necesidad de reflexionar 
sobre los procesos de generación de conocimiento desde 
la perspectiva individual.

En este sentido, y según el teólogo y filósofo Bernard Lo-
nergan, el proceso por el cual se genera el conocimiento se 
desarrolla en cuatro niveles por los que atraviesa la cons-
ciencia de la persona para desarrollar el conocimiento:

 · El empírico, en el cual tenemos sensaciones, percibi-
mos, imaginamos, sentimos, hablamos, nos movemos.

 · El intelectual, en el cual inquirimos, llegamos a entender, 
expresamos lo que hemos entendido, elaboramos las 
presuposiciones e implicaciones de nuestra expresión.

 · El racional, en el cual reflexionamos, ordenamos nues-
tras evidencias, hacemos juicios, ya sea sobre la verdad 
o falsedad de una afirmación, ya sea sobre su certeza 
o probabilidad.

 · El responsable, en el cual nos interesamos por nosotros 
mismos, por nuestras operaciones, nuestras metas, etc. 
Y deliberamos acerca de las posibles vías de acción, las 
evaluamos, decidimos y tomamos nuestras decisiones.

La importancia de la reflexión y de su relación con la acción 
o la experiencia para la generación de conocimiento ha 
sido analizada por diversos autores, entre los que podemos 
mencionar a J. Dewey en los años treinta y posteriormente 
a Schön en los ochenta. El primero resalta que «la acción 
reflexiva entraña una consideración activa, persistente y 
cuidadosa de toda creencia o supuesta forma de conoci-
miento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las 
conclusiones a las que tiende». La propuesta de Schön, es 
definida como «la epistemología de la práctica»: el conoci-
miento está en la acción independientemente de que la 
persona puede dar una explicación verbal del procedimien-
to metodológico que utilizó para llegar a ello.

2.3.
Transferencia o intercambio 
de conocimiento

La reflexión sobre cómo se produce la transferencia de 
conocimiento debe estar ligada a la comprensión sobre 
cómo este se produce. Según se ha recogido en aparta-
dos anteriores, parece claro que si en la producción del 
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conocimiento se incorporan un conjunto amplio de agen-
tes la transferencia dejaría de ser tan necesaria y por lo 
tanto podría deducirse que a mayor cogeneración de co-
nocimiento menor necesidad de transferencia.

Tradicionalmente se ha situado el proceso de producción 
de conocimiento en la Academia. Así, se ha ido evolucio-
nando también en el modo en que este conocimiento se 
trasfería a la sociedad. Inicialmente, esta transferencia ha 
estado más vinculada con la trasferencia de tecnología 
desde la universidad a las empresas y otras organizacio-
nes (en formato de licencias, o patentes, por ejemplo) 
para ampliarse posteriormente a una transferencia de co-
nocimiento (en forma de servicios de consultoría, o activi-
dades de I+D colaborativas o contratadas).  

Esta evolución nos indica que el proceso de transferencia 
se ha basado, en sus diferentes aproximaciones, en una 
visión compartimentada de las responsabilidades que 
unos y otros actores han asumido en los procesos de ge-
neración de conocimiento. Una revisión del Modo 2 de 
generación de conocimiento propuesto por Gibbons nos 
conduce a pensar que lo que se produce es un intercam-
bio de conocimiento entre los diferentes agentes que par-
ticipan en la cogeneración de conocimiento nuevo, y no 
tanto la transferencia de unos a otros. Esta conclusión 
parece deducirse también de las propuestas de Kolb 
(1984), para quien el conocimiento es el resultado de la 
transacción entre el conocimiento social y el conocimien-
to personal, lo que aporta una dimensión individual y una 
dimensión social al conocimiento.
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«El proceso de aprendizaje permite a la especie humana 
tener un mayor grado de flexibilidad y adaptación que cual-
quier otra especie del planeta. Debido a que el contenido 
instintivo de nuestra conducta es tan pequeño, y es tanto lo 
que hemos de aprender, somos capaces de obtener benefi-
cio de nuestra experiencia. Sabemos qué acciones pueden 
provocar resultados interesantes y cuáles no, y modificamos 
nuestra conducta para conseguirlo». (Ormord, 2005).

La aproximación al aprendizaje, entendido como el pro-
ceso por el cual se genera el conocimiento, adquiere es-
pecial relevancia en este punto. Es por ello por lo que, a 
lo largo de este apartado, se va a realizar una revisión del 
propio concepto, así como una aproximación al entendi-
miento sobre cómo es este proceso en las personas fina-
lizando con la relación los conceptos de conocimiento y 
aprendizaje transformador.

3.1.
El aprendizaje. 
Profundización 
en el concepto

De nuevo, como en el caso del conocimiento, en la revi-
sión de la literatura encontramos múltiples aproximacio-
nes a su definición, habiendo sido un concepto analizado 
desde múltiples ámbitos del saber.

Si comenzamos acercándonos al aprendizaje desde la 
RAE, encontramos que la primera de sus acepciones es la 
acción y efecto de aprender (un arte, un oficio u otra una 
cosa). Aprender es a su vez definido en su primera acep-
ción como «adquirir el conocimiento de algo por medio 
del estudio o de la experiencia». La tercera de las acepcio-
nes del término aprendizaje remite al campo de la psico-
logía y lo define como «la adquisición por la práctica de 
una conducta duradera».

Es desde la psicología y pedagogía desde dónde se han 
realizado múltiples propuestas para explicar y compren-

der cómo aprendemos las personas y cómo construimos 
nuestra estructura cognoscitiva. La psicología ha estudia-
do ampliamente el campo del aprendizaje, pero nos en-
contramos en general con definiciones y concepciones de 
este diferentes. A continuación, se ofrecen dos definicio-
nes que reflejan las principales teorías sobre el aprendiza-
je (Ormord, 2005):

 · El aprendizaje es un cambio relativamente permanen-
te en la conducta como resultado de la experiencia.

 · El aprendizaje es un cambio relativamente permanen-
te en las asociaciones o representaciones mentales 
como resultado de la experiencia.

Ambas describen el aprendizaje como un cambio relativa-
mente permanente, y ambas atribuyen este cambio a la 
experiencia. Sin embargo, difieren principalmente respec-
to a lo que cambia cuando tiene lugar el aprendizaje. La 
primera definición se refiere a un cambio en la conducta, 
un cambio externo que se puede observar y refleja la 
perspectiva de un grupo de teorías conocidas como con-
ductismo. Las teorías conductistas, con Pavlov como prin-
cipal referente, se centran en el aprendizaje de conductas 
tangibles y observables, denominadas respuesta.

Por el contrario, la segunda definición se centra en un 
cambio en las representaciones o asociaciones mentales, 
un cambio interno que no podemos ver, lo que refleja la 
perspectiva de un grupo de teorías conocidas como cog-
nitivismo. Desde los años sesenta, el cognitivismo (tam-
bién conocido como psicología cognitiva) ha sido la pers-
pectiva dominante desde la que se ha realizado la 
investigación sobre el aprendizaje, y en cuyo seno han 
evolucionado diferentes teorías al respecto. Se estudian 
los procesos cognitivos, relativos a la manera en que las 
personas perciben, interpretan, recuerdan y piensan so-
bre los acontecimientos ambientales que experimentan.

Así, las teorías cognitivas no se centran en la conducta 
sino en los procesos de pensamiento (en ocasiones deno-
minados acontecimientos mentales) implicados en el 
aprendizaje humano. Entre estas teorías encontramos la 
teoría constructivista, que tiene como antecedente filosó-
fico a Kant y que parte del supuesto de que el conoci-

3.  El aprendizaje como 
proceso de generación 
de conocimiento
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miento no se descubre, sino que se construye. Esta teoría 
tiene como autor principal a Jean Piaget y como figuras 
destacadas a Lev Vygotski y David Ausubel. Explica que el 
aprendizaje es esencialmente activo y que una vez una 
persona ha aprendido algo nuevo, lo incorpora a sus ex-
periencias previas y a sus propias estructuras mentales en 
un proceso que en esencia es subjetivo. La experiencia 
conduce a la creación de esquemas mentales que almace-
namos en nuestras mentes y que van creciendo y hacién-
dose más complejos a través de dos procesos comple-
mentarios: la asimilación y la acomodación (Piaget, 1955). 
El constructivismo también tiene un fuerte componente 
social, el desarrollo cultural aparece doblemente, primero 
en un nivel social y luego a nivel individual (Vygotsky, 
1978). De manera complementaria, Ausubel hizo una dis-
tinción fundamental en la diferencia entre  aprendizaje 
memorístico y el aprendizaje significativo. En el aprendi-
zaje memorístico, el aprendiz no hace un esfuerzo por 
integrar el nuevo conocimiento con conocimiento previo 
relevante en su estructura cognoscitiva. Consecuente-
mente, el aprendizaje memorístico hace poco por cons-
truir la estructura cognoscitiva de la persona. En el apren-
dizaje significativo, el aprendiz busca formas de conectar 
o integrar nuevos conceptos o ideas con ideas relaciona-
das que ya posee en su estructura cognoscitiva. Por lo 
tanto, no solo es el nuevo conocimiento agregado a la 
estructura cognoscitiva, sino que también las ideas exis-
tentes son refinadas, modificadas o corregidas.

Kolb (1984) desarrolla un modelo de aprendizaje expe-
riencial que se basa en cómo las personas procesamos las 
experiencias y les damos un sentido. El aprendizaje expe-
riencial se sustenta en las ideas de Dewey para quien la 
construcción de conocimiento a partir de una experiencia 
concreta se representa como un proceso cíclico de inte-
rrelación entre distintas fases. Así, para Kolb, el aprendi-
zaje se convierte en un proceso continuo de transforma-
ción de la experiencia, y el conocimiento, en el resultado 
de la combinación de dos actividades, en permanente 
relación: la percepción (como percibimos la información) 
y el procesamiento (como procesamos la información). 
Ello deriva de que nuestro cerebro adquiere conceptos, 
nociones y relaciones mucho más rápido si es empujado a 
ponerlos en práctica, si los vive en primera persona: tal y 
como se recogía desde la visión neurocientífica, la partici-
pación física y emocional facilita la atención y la memoria.

Su modelo contempla el desarrollo del aprendizaje expe-
riencial a través de cuatro fases secuenciales dentro de un 
proceso circular:

 · Experiencia concreta: captamos información.

 · Observación reflexiva: obtenemos conexiones entre lo 
que hicimos y los resultados.

 · Conceptualización abstracta: trasladamos esos resul-
tados a diferentes situaciones, inferencias.

 · Experimentación activa: lo llevamos a la práctica. pro-
cesamos haciendo.

En las cuatro fases del aprendizaje la experiencia es la base 
para la observación y reflexión. Luego las observaciones 
son asimiladas formando un nuevo grupo de conceptos 
abstractos y generalizaciones de la que se deducen nuevas 
implicaciones para la acción. Sobre la consideración de 
que la mayoría de las personas tendemos a un estilo de 
aprendizaje y aprendemos en procesos estructurados y or-
ganizados, Kolb identifica cuatro estilos de aprendizaje, 
que en los últimos años ha ampliado y redefinido a nueve 
(initiating –iniciático–; acting –activo–; deciding –decisio-
nal–; experiencing –experiencial–; balancing –equilibra-
do–; thinking –pensativo–; imagining –imaginativo–; re-
flecting –reflexivo–; analyzing –analítico–).

En conclusión, de las diferentes teorías existentes se pue-
den extraer algunas implicaciones de interés para el obje-
to de este estudio:

 · El aprendizaje es un proceso cognitivo mediante el que 
se crea conocimiento a través de la experiencia (Kolb, 
Dewey). Esto requiere tener en consideración quién es el 
que aprende y en qué contexto se mueve esta persona, 
además de cómo se produce dicho aprendizaje (como se 
elabora y se adquiere y que barreras se pueden encon-
trar) y que aplicación se espera de este. Podríamos am-
pliar esta reflexión con la consideración de que aprender 
no solamente consiste en adquirir nuevos conocimien-
tos, también puede consistir en consolidar, reestructu-
rar, eliminar, etc. conocimientos que ya tenemos.

 · De lo anterior se podría deducir (ya que la experiencia 
es dinámica y está en permanente evolución), que es 
más importante el proceso que el resultado, esto es, 
tener conocimiento como «almacén» deja de tener 
sentido en nuestra época para poner el foco en el de-
sarrollo de una habilidad dinámica que dé sentido a 
todo el conocimiento que se va adquiriendo (Ya-hui 
Su, 2011).

 · Adicionalmente, el cambio que provoca el proceso de 
aprendizaje comienza en la persona que lo experimen-
ta: Según Feldman (2005), el aprendizaje es un proce-
so de cambio en el comportamiento de una persona. 
Y los procesos cognitivos influyen en el aprendizaje.

 · Para que el aprendizaje sea considerado significativo 
debe generar un cambio conductual (o un cambio en 
la capacidad conductual) y dicho cambio debe ser per-
durable en el tiempo.

 · En el proceso de aprendizaje, la práctica es importante. 
Las personas tienen más probabilidad de aprender algo 
cuando tienen oportunidades de actuar, hablar, escri-
bir, experimentar o demostrar alguna cosa (Drevno y 
otros, 1994).
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 · Un proceso de aprendizaje es un proceso de acción y 
de reflexión. Necesita del ejercicio práctico y de la re-
flexión como herramienta esencial ligada con la expe-
riencia. Los procesos de aprendizaje se relacionan de 
forma estrecha con los procesos de acción-reflexión, 
que destacan en la literatura porque afectan de mane-
ra fundamental al ejercicio práctico y a la generación 
de conocimiento. Ponen el foco en el aprendizaje en la 
práctica más que en el aprendizaje como una actividad 
separada de la práctica. La reflexión aparece como una 
herramienta esencial ligada con la experiencia.

 · El aprendizaje se ve favorecido en contextos de climas 
positivos y cuando se asocia a emociones positivas.

 · Las personas controlan su propio aprendizaje, siendo 
clave la implicación mental para que el aprendizaje sea 
eficaz (en función de la naturaleza de los procesos 
cognitivos de cada persona).

3.2.
¿Cómo aprendemos 
las personas?

El estudio sobre como aprendemos ha interesado a dife-
rentes ramas del conocimiento desde hace mucho tiem-
po; se han desarrollado aproximaciones desde diferentes 
ciencias más relacionadas con la educación, con interco-
nexiones entre sí (pedagogía, psicología, antropología, 
andragogía, etc.) pero también desde la comprensión de 
los mecanismos biológicos que favorecen este proceso. 
Así, existe un importante cuerpo de conocimiento en el 
ámbito de la neurociencia orientada a investigar el fun-
cionamiento del sistema nervioso en general y del cerebro 
en particular, con el fin de acercarse a la comprensión de 
los mecanismos que regulan el control de las reacciones 
nerviosas y su comportamiento. La neurociencia tiene 
como característica ser multidisciplinar lo que la une con 
una multitud de ámbitos como la educación, la lingüísti-
ca, la psicología o la filosofía.

De todos estos estudios se pueden extraer aprendizajes 
muy relevantes. Sin ánimo de ser exhaustivos dada la 
complejidad de la cuestión, se quieren señalar algunos de 
los que se consideran de interés para la reflexión que nos 
ocupa.

Desde la neurociencia se ha puesto de manifiesto la plas-
ticidad cerebral (capacidad de adaptación del cerebro du-
rante toda nuestra vida) que hace del cerebro un órgano 
que se adapta y remodela continuamente a partir de las 
experiencias que vivimos y de lo que aprendemos. Se diría 
que la madre naturaleza ha diseñado nuestro cerebro 

para que nos adaptemos a los diferentes contextos físicos 
y culturales en que podamos encontrarnos, aunque par-
tiendo de la base de que cierto tipo de estímulos serán 
determinantes para configurar su desarrollo (Ormord, 
2005). Su capacidad de almacenamiento es maleable y 
parece ser ilimitada.

Desde un punto de vista fisiológico, muchos teóricos con-
sideran que las bases del aprendizaje radican en cambios 
que se producen en las interconexiones entre las neuro-
nas, especialmente en el fortalecimiento de las sinapsis ya 
existentes y en la formación de otras nuevas (Byrnes y 
Fox, 1998; Greenough y otros, 1987; Merzenich, 2001; 
Rosenzweig, 1986). Pero también puede estar implicado 
otro fenómeno, la neurogénesis o formación de nuevas 
neuronas. Parece ser que esta continúa produciéndose a 
lo largo de toda la vida. La neurogénesis parece estar es-
timulada en parte por las nuevas experiencias de aprendi-
zaje (Gould y otros, 1999); si bien aún no se conoce el 
papel que desempeña en los procesos de aprendizaje.

Por otra parte, las personas somos seres sociales por na-
turaleza, estamos «diseñados» para vivir y convivir en so-
ciedad. En contacto con los demás segregamos ciertas 
hormonas como la oxitocina que potencian la plasticidad 
cerebral, el aprendizaje y el sustrato neural del placer. 
Nuestro cerebro está así diseñado para que aprendamos 
más y mejor en interacción y cooperación social.

Se ha demostrado científicamente que la emoción es el 
motor del aprendizaje, estando claramente interconecta-
das emoción, aprendizaje y cognición. Así, las emociones, 
la imaginación y el estado de ánimo afectan de manera 
positiva o negativa al cerebro y sus funciones y juegan un 
papel relevante en la adquisición de conocimientos. En-
contrarse con información que entra en conflicto con lo 
que pensamos o creemos puede provocar malestar men-
tal, lo que Piaget llamó desequilibrio y muchos teóricos 
contemporáneos llaman disonancia cognitiva. Tal diso-
nancia, normalmente lleva al aprendiz a resolver esa in-
consistencia de alguna forma, quizá revisando las creen-
cias que tiene (y por tanto realizando un cambio 
conceptual), o quizás ignorando la nueva información 
(Buehl y Alexander, 2001; Harmon-Jones, 2001; Pintrich 
y otros, 1993).

Por lo tanto, las emociones tienen un rol fundamental a la 
hora de lograr que las personas afiancen los conocimien-
tos en su memoria. Está comprobado que las personas 
normalmente almacenan y recuperan la información con 
alto contenido emocional más fácilmente que la informa-
ción sin carga emocional. Aquí, juega un papel funda-
mental el sistema límbico («el cerebro emocional»). Este 
sistema se encarga principalmente de las emociones, la 
personalidad y la conducta de una persona e incluye el 
hipocampo (el encargado de la memoria y el aprendizaje; 
enfocándose principalmente en convertir la memoria de 
corto plazo en memoria de largo plazo e incluso de archi-
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var recuerdos importantes en la vida de una persona), la 
amígdala (vinculada más directamente con las emocio-
nes; teniendo en cuenta que una persona alegre o satis-
fecha emocionalmente hablando tiende a ser más abierta 
para adquirir nuevos conocimientos; un factor a tener en 
cuenta es la sorpresa, puesto que activa la amígdala) y el 
hipotálamo (controla sensaciones de hambre, sed, tem-
peratura e incluso el humor, y está conectado con la 
amígdala), entre otros.

Hay otros elementos o factores que afectan o favorecen 
las experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, la música y 
el arte transforman el cerebro y favorecen una experien-
cia más efectiva de aprendizaje. Otros factores externos 
(como realizar ejercicios o movimiento, la alimentación o 
la calidad del sueño, o el entorno socioeconómico y cul-
tural) ejercen influencia en el modo en que aprendemos.

Por último, se debe destacar el papel que la motivación 
tiene un papel en el proceso de aprendizaje. Tal y como 
recoge Ormord (2005), aunque seamos perfectamente 
capaces de aprender algo, la motivación a menudo deter-
mina si se aprende algo y cómo se aprende, sobre todo si 
las conductas y los procesos cognitivos necesarios para 
ese aprendizaje son voluntarios y, por tanto, están bajo el 
control de la persona.

3.3. 
Conocimiento y aprendizaje 
transformador

La sociedad evoluciona a través del cambio, de la trans-
formación. En los últimos años, hemos pasado de la de-
nominada sociedad de la información, cuya formulación 
teórica se comienza a forjar en la década de los 60, en la 
que la información se considera un recurso económico al 
servicio de la competitividad (y que de hecho da lugar al 
desarrollo de un importante sector de actividad económi-
ca), a la sociedad del conocimiento en la década de los 
90, que describe sociedades que económica y cultural-
mente dependen en gran medida de su potencial para 
crear conocimiento. Bueno (1998, 2001) la define como 
una sociedad en que el valor en la economía se crea bási-
camente con recursos intangibles, basados en conoci-
miento en acción y en la que los ejes que construyen su 
estructura y comportamiento se basan en el conocimien-
to, en todas sus dimensiones, en el talento y en la imagi-
nación.

En la actualidad la sociedad se caracteriza por vivir lo que 
algunos denominan la era de la incertidumbre, en la que 
lo único inmutable parece ser el cambio. Se ha acuñado 
una nueva conceptualización, la sociedad del aprendiza-

je, donde «el conocimiento resulta capital al servicio de 
las estrategias de innovación, que hacen posible la com-
petitividad. Es fundamental abordar de manera diferente 
el conocimiento y el aprendizaje» (Larrea, 2017). Peter 
Druker avanzó la sociedad del saber en 1993, indicando 
que «en la sociedad del saber la gente tiene que aprender 
cómo aprender», resaltando la importancia y necesidad 
del desarrollo de capacidades de aprendizaje continuado 
(durante toda la vida). En esta nueva economía del apren-
dizaje «lo que está en juego es la capacidad de la gente, 
organizaciones, redes y regiones para aprender» (Lundva-
ll citado por Larrea, 2017). El premio Nobel de economía, 
Joseph E. Stiglitz también proclama que «el aprendizaje 
nunca ha sido tan importante como ahora».

Así, la sociedad actual conmina a la toma de conciencia 
sobre la importancia del aprendizaje (individual y colecti-
vo) para afrontar los retos y desafíos sociales. Un aprendi-
zaje que conduzca a la generación de un conocimiento 
con capacidad de transformación social, un conocimiento 
transformador.

¿Qué entendemos por lo tanto por conocimiento transfor-
mador? El conocimiento transformador es un conocimiento 
que se genera en un proceso de transformación personal 
(individual) y social (colectivo). (Larrea, 2017). Este proceso 
alquímico y transformador tiene como peculiaridad que 
cuando lo atravesamos somos otro (transformación perso-
nal), y, dado que (como hemos visto en apartados anterio-
res) para su generación es necesaria la cooperación con 
otros, esta transformación es también social.

Además, si consideramos que el conocimiento es la ex-
presión, en cada momento, del resultado acumulado de 
nuestros procesos de aprendizaje, entonces la relación 
entre conocimiento transformador y aprendizaje transfor-
mador debe ser muy estrecha (Larrea, 2017). Esto es, el 
conocimiento transformador es el resultado de un proce-
so de aprendizaje transformador.

¿Qué podemos entender entonces por aprendizaje trans-
formador? Siguiendo el análisis desarrollado por Larrea 
(2017), a lo largo de la literatura se pueden encontrar di-
ferentes enfoques que lo estudian y que (entre los princi-
pales autores citados) consideran que el aprendizaje 
transformador es emancipatorio y liberador (Freire, 1992), 
implica un cambio en estas estructuras mentales a través 
de un proceso reflexivo que involucra la confirmación, 
adición o transformación de las maneras en las que inter-
pretamos la experiencia (Mezirow, 1991), aporta una mi-
rada al interior de uno mismo, un diálogo intrapersonal 
(Boyd 1991) y cambia no lo que conocemos sino el cómo 
lo conocemos (Kegan, 2009).

En palabras de Mezirow:

«Hay dos dimensiones del aprendizaje transformador, 
la transformación de los esquemas de significado y la 
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transformación de las perspectivas de significado. La 
transformación de los esquemas de significado es inte-
gral al proceso de reflexión. Cuando evaluamos nues-
tros supuestos sobre el contenido o proceso de resolu-
ción de un problema y los encontramos sin justificación, 
creamos nuevos o transformamos los presupuestos 
antiguos y por lo tanto nuestras interpretaciones de la 
experiencia. Esta es una dinámica de todos los días en 
el aprendizaje reflexivo. Cuando ocasionalmente nos 
vemos forzados a evaluar o reevaluar las premisas bá-
sicas que hemos dado por sentado y las encontramos 
no justificadas, las transformaciones de perspectivas, 
seguidas por cambios mayores en la vida pueden re-
sultar». (Mezirow, 1991:192).

Esta concepción del aprendizaje transformador, en el con-
texto de la actual sociedad del aprendizaje parece tener 
intrínseca la constatación de que este proceso se produce 
de manera consustancial al proceso vital de los individuos, 
y por tanto el aprendizaje no deja de suceder a lo largo de 
la vida. Así, podemos entender el aprendizaje a lo largo de 
la vida a partir de sus dos conceptos: aprendizaje y vida. Se 
refiere, en definitiva, al aprendizaje individual y colectivo 

que tiene lugar en la vida de toda persona, desde el naci-
miento hasta la muerte en todas las edades (a lo largo de 
la vida), a través de aprendizajes formales, no formales e 
informales (a lo ancho de la vida) y haciendo uso de todos 
los recursos al alcance. (Torres, 2013).

En su informe »Los cuatro pilares de la educación» de 
1996, Delors se refiere a los cuatro aprendizajes funda-
mentales durante el transcurso de la vida de cada persona: 
aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de 
la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre 
el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y 
cooperar con los demás en todas las actividades humanas; 
por último, aprender a ser, un proceso fundamental que 
recoge elementos de los tres anteriores.

El filósofo J.A. Marina (2005) también se refiere a esta cues-
tión al expresar que «aprender es el recurso de la inteligen-
cia para sobrevivir y progresar en un entorno cambian-
te. Cuando esos cambios eran lentos, una etapa breve de 
formación servía para toda la vida. Pero nos encontramos 
inmersos en un cambio acelerado, lo que exige aprender 
continuamente, velozmente, a lo largo de toda la vida».

http://otra-educacion.blogspot.com/2016/08/aprendizaje-formal-no-formal-e-informal.html
http://otra-educacion.blogspot.com/2016/08/aprendizaje-formal-no-formal-e-informal.html
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El papel de la universidad en el aprendizaje hunde sus 
raíces en el siglo XI, en el que la aparición de las primeras 
universidades se produce para desplegar la misión de la 
enseñanza. El largo camino andado por estas institucio-
nes y su evolución hasta la actualidad permite constatar el 
cambio y ampliación del rol de la universidad desde aque-
lla misión inicial. Se han ido incorporando nuevas misio-
nes, la investigación y la transferencia de conocimiento, 
que a su vez han sido interpretadas y conceptualizadas en 
el tiempo de diferente forma. En la actualidad, esta com-
prensión parece ir convergiendo hacia una misión más 
global (Aranguren, Canto-Farachala, Caro y Larrea, 2020) 
en la que la formación y la investigación son expresiones 
de procesos de generación de conocimiento al servicio de 
un fin transformador de la sociedad.

La universidad se erige así como un agente de transfor-
mación social que necesita de la cooperación de otros 
para el desempeño óptimo de su misión. Por lo tanto, en 
los procesos de generación de conocimiento (que, según 
Gibbons es socialmente distribuido y por lo tanto es al 
mismo tiempo, suministrado y distribuido por individuos 
y grupos a lo largo del espectro social), la universidad ad-
quiere el relevante rol de ser el agente facilitador de los 
procesos de aprendizaje de las personas, en su relación 
con otras.

Existen muchas definiciones respecto al concepto de faci-
litación. Citamos a continuación dos que reflejan este en-
tendimiento del rol mencionado anteriormente:

 · La facilitación implica construcción, recreación, com-
plementación del conocimiento con participación recí-
proca y hacer más fácil los procesos existentes de de-
sarrollo para que las personas, dentro de este proceso, 
se sientan más capaces y puedan desarrollar en pleni-
tud todo su potencial humano. La facilitación va mu-
cho más allá de las técnicas o herramientas. Y la perso-
na facilitadora es aquella que asume el rol de generar 
las condiciones adecuadas para que los agentes pue-
dan reflexionar, decidir y pasar a la acción. Este proce-
so mantenido de forma cíclica genera capacidades 
colectivas. (Costamagna y Larrea, 2017).

 · La facilitación se plantea también como los procesos y 
funciones que permiten interactuar con los paradig-
mas, pensamientos, sentimientos, emociones y mani-
festaciones (discursos, actitudes y prácticas) de perso-

nas y colectivos en un marco sistémico y contextual, de 
modo tal que se puedan abordar la complejidad a tra-
vés del despliegue del conjunto de sus capacidades, 
facultades y potencialidades orientado a que alcancen 
equilibrios dinámicos para establecer relaciones, víncu-
los, entendimientos o acuerdos que, eventualmente, 
se pueden convertir en objetivos que deriven en accio-
nes transformadoras en concordancia con la naturale-
za». (Arce, 2016).

En este contexto, el modo en que se produce la relación 
entre las personas que están abordando un proceso de 
aprendizaje se puede relacionar con el modo en que se 
produce el conocimiento. Situándonos en el escenario 
en que el conocimiento es cogenerado (Modo 2 de Gib-
bons), se podrían visualizar los diferentes procesos de 
aprendizaje que la universidad facilita (de grado, pos-
grado, doctorado, etc.), en una escala en la que a mayor 
avance en los estadios de una relación establecida entre 
los agentes (siete, según identifica Larrea, 2019) hay 
mayor intensidad en la cogeneración de conocimiento. 
Todo ello considerando los diferentes agentes que inte-
ractúan en cada caso (estudiantes, investigadores, per-
sonal docente e investigador, colaboradores, etc.). Ver 
figura 1.

Recuperamos la definición propuesta por Larrea (2019) 
para los siete estadios en los que una relación se puede 
manifestar:

 · Coexistir: se comparte espacio y tiempo, pero no pro-
pósito ni lenguaje.

 · Convivir: además del espacio y tiempo se comparten 
aspectos básicos del marco general de referencia, algo 
de lenguaje, pero no el propósito.

 · Intercambiar: mayor intensidad en compartir marcos, y 
lenguaje, apareciendo un primer estadio de compartir 
en propósito, para que pueda producirse la reciproci-
dad en la relación.

 · Armonizar: se comparten en mayor medida marcos, 
lenguaje y propósito general.

 · Coordinar: supone unir para generar un conjunto ar-
monioso, lo que implica mayor compromiso con el 
marco, lenguaje y propósito.

4.  El papel de la Universidad en 
los procesos de aprendizaje
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 · Colaborar: implica la participación en una parte de un 
proceso más general con propósito propio, en el que 
se comparte en gran medida el lenguaje, no siendo 
necesario que todos los que colaboran tengan el mis-
mo propósito.

 · Cooperar: es el compartir en su máxima expresión, en 
el que el propósito final de todos los participantes es el 
mismo, se utiliza un lenguaje común y se construye un 
relato compartido.

En todos ellos, la universidad actúa con el mencionado rol 
de facilitador y acompañante a las personas en sus proce-
sos de aprendizaje transformadores. En el ejercicio de 
este rol, el cómo se desarrolla este proceso adquiere es-
pecial relevancia, situándose estos «cómos» como los ele-
mentos diferenciales de cada institución.

Tal y como cita Larrea (2017):

«Las implicaciones del concepto de conocimiento trans-
formador para las universidades son de gran alcance, 
pues afecta a la propia naturaleza de la institución y 
condiciona la forma en la que desarrollar su misión. En 
la medida en que el conocimiento se genera en un pro-
ceso de transformación personal y social, las implicacio-
nes sobre la forma de generar ese conocimiento van 
más allá de aspectos puramente operativos y condicio-
nan las estrategias de las instituciones universitarias. No 
se trata solo de abordar el qué –el conocimiento–, sino 
que también afecta al cómo –fruto de un proceso de 
transformación personal y social–. Eso supone un foco 
de la institución en la persona, pero también en la inte-
racción –de forma activa– con el entorno, como parte 
del proceso de generación de conocimiento.»

Visualización conceptual del proceso de aprendizaje y el rol de la universidad: hay una relación entre la intensidad en la 
que se cogenera el conocimiento y las diferentes manifestaciones en la que se establece la relación entre los agentes

X= 
Manifestaciones 
de una relación 

Y= Intensidad en 
la cogeneración 
de conocimiento

coexistir convivir intercambiar armonizar coordinar colaborar cooperar

Media 

Alta 

NO 
APLICA

PROCESOS DE APRENDIZAJE DE GRADO 
PRIMEROS AÑOS

PROCESOS DE APRENDIZAJE  DE 
DOCTORADO Y RESTO DE 

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN

PROCESOS DE APRENDIZAJE DE POSGRADO

Baja

PROCESOS DE APRENDIZAJE DE GRADO ÚLTIMOS 
AÑOS

Rol de la Universidad: como  
facilitador y acompañante de los 
procesos de aprendizaje 
transformador de las personas.

Agentes: Estudiantes / PD/PDI / Colaboradores… 

Agentes: Estudiantes / PD/PDI / Colaboradores… 

Agentes: Estudiantes / PD/PDI / Colaboradores… 

Agentes: Investigadores / PD/PDI / 
Colaboradores… 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 1. Relación entre la intensidad en la cogeneración de conocimiento y las diferentes manifestaciones de una relación
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La creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) en 2010, a partir de la Declaración de Bolonia en 
1999, surge como respuesta a la necesidad de armonizar 
los distintos sistemas educativos de la UE, para afrontar 
los retos derivados de una realidad económica, social y 
cultural cambiante. Entre los más significativos destacan 
la sociedad del conocimiento y la globalización, que para 
abordarlos requieren una mejora en la calidad de la ense-
ñanza superior. De este proceso de convergencia se deri-
va el enfoque en base a competencias, objeto del presen-
te apartado.

La incorporación del sistema universitario español al pro-
ceso de convergencia iniciado con la Declaración de Bolo-
nia ha requerido una profunda transformación en las uni-
versidades españolas. Éstas han acometido reformas de 
distinto carácter en los tres ejes principales del proceso: la 
asunción de un modelo de titulaciones basado en dos ci-
clos (grado y posgrado), la adopción de un sistema de 
créditos europeo (ECTs) y la promoción de la movilidad en 
Europa. Todo ello en el marco de la mejora de la calidad 
de las instituciones a través de procedimientos de evalua-
ción y acreditación a nivel autonómico, nacional y supra-
nacional, realizados por las Agencias de Garantía de Cali-
dad. La Aneca y Unibasq, son respectivamente, las 
agencias competentes en materia de calidad a nivel esta-
tal y en la Comunidad Autónoma Vasca.

Desde su constitución hasta nuestros días, el EEES avanza 
en su consolidación al objeto de potenciar la Europa del 
conocimiento. En este recorrido de Bolonia, entre sus 
contribuciones se evidencia el fomento de la movilidad de 
los estudiantes, los profesores e investigadores en el ám-
bito europeo, así como la aplicación de los sistemas de 
garantía de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

Entre los principios del sistema impulsado por el EEES des-
taca la prioridad que da a la formación integral del estu-
diante, al que coloca en el centro del proceso educativo. 
Promueve un aprendizaje con carácter profesionalizador, 
en base a un proceso de aprendizaje y modelo curricular 
basados en competencias, que potencia el trabajo autó-
nomo y dinámico del estudiante. Y también fomenta una 
educación permanente a lo largo de la vida, que permita 
a todos los individuos adquirir y actualizar conocimientos, 
destrezas y competencias en diferentes periodos de su 
vida y en variedad de contextos de aprendizaje, tanto for-
males como no formales (Declaración de Berlín, 2003).

La aplicación de este modelo formativo ha requerido una 
revisión profunda de las estrategias y metodologías do-
centes, afectando también a las competencias y el papel 
del docente, quien adquiere un mayor peso como facilita-
dor del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.

Señaladas las implicaciones más significativas derivadas 
del proceso de Bolonia para el sistema universitario, a 
continuación, se destacan algunas características del mo-
delo de Aprendizaje Basado en Competencias (en adelan-
te ABC), piedra angular del sistema.

El ABC tiene como finalidad que los alumnos, una vez 
concluido el proceso de aprendizaje, alcancen unos de-
terminados resultados de aprendizaje que se expresan en 
términos de niveles competencias. Destaca, por lo tanto, 
la importancia de desarrollar las competencias necesarias 
para que el estudiante se forme sobre los conocimientos 
científicos y técnicos requeridos en cada profesión y asi-
mismo cuente con la capacidad de aplicarlos en contextos 
diversos y complejos, integrándolos con sus propias acti-
tudes y valores en un modo propio de actuar desde el 
punto de vista personal y profesional. (Villa, A. y Villa, O. 
2007).

El desarrollo integral de los estudiantes es un propósito 
del ABC. Mediante una formación sólida y firme, además 
de favorecer la adquisición de conocimiento, también 
considera el desarrollo de sus habilidades, actitudes y va-
lores. En definitiva, pretende una formación integral que 
ayude al estudiante a saber, a saber hacer, a convivir y a 
ser. Según Villa, A. y Poblete, M. 2007:

«Ello requiere el desarrollo de competencias que van 
más allá del mero conocimiento, y pone el énfasis en 
una integración entre el contenido de lo que se apren-
de con su integración en la estructura mental de cada 
estudiante, logrando que ese aprendizaje sea más du-
radero y significativo»

Siendo las competencias el elemento central del modelo 
ABC, en los siguientes párrafos se comenta de forma 
abreviada su significado, las tipologías existentes y las im-
plicaciones que desde el punto de vista pedagógico se 
derivan para el desarrollo del modelo ABC.

La competencia es un concepto complejo de definir y de 
evaluar, entre otros motivos porque no representa una 

5. �Aprendizaje basado 
en competencias
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realidad homogénea y bien delimitada. Suponen la pues-
ta en acción de un conocimiento, una forma de actuar y 
una conexión con el contexto profesional. En general, la 
literatura especializada en competencias las ha descrito 
como conformadas por una estructura de tres compo-
nentes: conocimiento, habilidades y actitudes, destacan-
do su carácter integrador. Y aunque todas incluyen los 
tres elementos, pueden hacerlo con proporciones diver-
sas. Algunos autores consideran que la universidad es un 
contexto en el que tiende a priorizarse la dimensión cono-
cimiento en las competencias (Sanz de Acevedo, 2016).

Una definición concreta que incluye los tres elementos 
precedentes es la que se recoge en el documento de la 
Universidad de Deusto titulado «Normas y orientaciones 
para la elaboración de programas y guías de aprendizaje 
(2006)». Define la competencia como «el buen desempe-
ño en contextos diversos y auténticos basado en la inte-
gración y la activación de conocimientos, normas, técni-
cas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 
valores». (Villa, A. 2007).

Tal y como se deriva de las definiciones precedentes, el 
modelo ABC se soporta en tres áreas competenciales, 
que son la académica, la profesional y la cívico-social, y 
sobre las que cada universidad determina en sus planes 
de estudios la importancia, el tiempo y la estrategia do-
cente para su desarrollo. Con carácter general, cada una 
de ellas abarca los siguientes aspectos:

 · Área de competencia académica. Se incluyen los cono-
cimientos, los métodos y las técnicas específicas de cada 
área que conforma el saber propio y específico de cada 
titulación. Se desarrollan los aspectos cognitivos y las 
habilidades intelectuales necesarias para un buen 
aprendizaje y desarrollo intelectual del estudiante.

 · Área profesional. Se consideran las competencias que 
permiten transferir los conocimientos teóricos a la pra-
xis laboral, las que se exigen a un profesional para des-
empeñar adecuadamente las tareas laborales en un 
ámbito determinado. Significa la adquisición y el desa-
rrollo del conocimiento aplicado, es decir, desarrollar 
las habilidades comunicativas, relaciones interpersona-
les, competencia para resolver problemas, tecnológi-
ca, de liderazgo, entre otras. El desarrollo de esta com-
petencia se favorece mediante las prácticas, prácticum 
o estancias de los estudiantes en organizaciones, que 
permitan conocer y experimentar las situaciones labo-
rales, tanto a través de vivencias reales como vicarias 
(simulaciones, casos, etc.).

 · Área de competencias cívico-sociales. Representa el 
espacio para el desarrollo la responsabilidad social de 
los estudiantes, para formarles como ciudadanos res-
ponsables y fomentar la flexibilidad e interculturalidad, 
través de la formación de valores y una conciencia cívi-
ca y democrática.

En general existe unanimidad en la clasificación de los ti-
pos de competencias, aunque las denominaciones utiliza-
das son diversas. Zabalza (2019) se refiere a las básicas 
como las que sirven de soporte a otras competencias, las 
genéricas son necesarias para abordar otras más especia-
lizadas, mientras que la transversales constituyen una es-
pecie de común denominador de todas las competencias 
del proceso formativo. También cita las competencias 
formativas o soft competencies (Villardón-Gallego, 2015): 
expresión oral y escrita, dominio informático, capacidad 
de trato con la gente, emprendimiento, pensamiento 
creativo, reflexión y capacidad crítica, etc.

Villa, M. y Villa O (2007) diferencian entre las competen-
cias genéricas o transversales y las específicas. Las prime-
ras, son necesarias y comunes a todos los estudios y reco-
gen las habilidades necesarias para ejercer cualquier 
profesión de un modo eficaz y productivo. Las específi-
cas, sin embargo, son diferentes en todas las titulaciones; 
hacen referencia al corpus de conocimientos que confi-
gura la especificidad temática de cada título. Se trata de 
competencias que se requieren para el desempeño espe-
cífico de cada profesión.

El proyecto Tuning (2006), además de destacar el impor-
tante papel de las competencias genéricas en la forma-
ción de los estudiantes, las clasifica en tres categorías, 
que son: las instrumentales: capacidades cognitivas, me-
todológicas, tecnológicas y lingüísticas; las interpersona-
les: capacidades individuales tales como habilidades so-
ciales y por último las sistémicas: capacidades y habilidades 
relacionadas con sistemas globales (combinación de com-
prensión, sensibilidad y conocimientos).

Según diversos estudios y como señala el Consejo Econó-
mico y Social (CES) en el informe Jóvenes y mercado de 
trabajo en España (2020) las competencias específicas de 
cada titulación adquieren una importancia relativamente 
menor para las empresas que las competencias de carác-
ter más transversal. A este respecto, se revelan particular-
mente importantes las relacionadas con las habilidades 
organizativas, comunicativas e innovadoras.

Zabala (2019) señala una serie de condiciones y reglas de 
las competencias que condicionan la forma de entender y 
desarrollar los procesos formativos. Ente ellas, destaca 
que:

 · Trascienden la lógica de las disciplinas, siendo la natu-
raleza curricular de estas últimas más concreta y espe-
cífica. Este rasgo plantea dificultades para la conjun-
ción de disciplinas y competencias, especialmente en 
relación con las competencias generales o transversa-
les. Las competencias requieren un contexto formativo 
global o, cuando menos, amplio, interdisciplinar y pro-
gresivo (Yániz, 2008). Las competencias específicas, 
sin embargo, están más asociadas a las disciplinas y 
vinculadas con la enseñanza tradicional (López, 2018).
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 · Constituyen ámbitos de dominio conceptual, operati-
vo y comportamental amplios y flexibles que tienen un 
sentido evolutivo y progresivo. Como señala Paricio 
(2019) «las competencias son como un trayecto infini-
to. Los aprendizajes, como un lugar específico de ese 
trayecto, el nivel específico de dominio de la compe-
tencia para ese tramo de la formación». Esto significa 
que el nivel de competencia que se espera alcanzar 
depende del momento concreto de la formación y del 
desarrollo de las personas. Trabajar por competencias 
en la universidad requiere definir un «grado de domi-
nio» para las competencias en base al momento de la 
formación (Kinchin, Cabot &Hay, 2006). En este senti-
do se justifica que difieran los niveles de dominio exi-
gibles en el grado, el máster o el doctorado.

El último aspecto que se trata en este apartado son las 
implicaciones que se derivan de la aplicación del modelo 
ABC, retos sobre los que ya se está trabajando. Para favo-
recer el aprendizaje significativo del estudiante, impulsan-
do su autonomía y la combinación de conocimientos y de 
la práctica, las estrategias de enseñanza deben adecuarse 
a las estrategias de aprendizaje de los alumnos (Morales 
2006). Asimismo, se requiere desplegar nuevas iniciativas 
metodológicas que refuercen el compromiso del alumna-
do con su aprendizaje (Navarro et al., 2015; Tran, 2013) 
y establecer vínculos más estrechos con el mundo empre-
sarial (Parris & Saville, 2011).

En este marco el papel del profesor también cambia. «La 
principal función del profesor universitario es posibilitar, 
facilitar y guiar al alumno para que pueda acceder intelec-
tualmente a los contenidos y prácticas profesionales de 
una determinada disciplina» (Herrera, 2006 referenciado 
en Abad y Cabezuelo, 2010). El docente es, por lo tanto, 
el guía y el tutor de un aprendizaje autónomo y significa-
tivo del alumno, asumiendo un papel de facilitador. En 
este sentido, la tutoría como elemento de guía adquiere 
gran relevancia, la UAB (2011) señala que «Bolonia pone 
de manifiesto la importancia de la orientación como un 
elemento clave en la formación universitaria. La tutoría 
académica es la herramienta que permite realizar este 
proceso de orientación».

Sobre otro componente curricular tan importante como 
la evaluación, también se actúa poniendo en marcha nue-

vos sistemas de evaluación (Cano & Fernández-Ferrer, 
2016; Medina et al., 2015. Especialmente la evaluación 
de las competencias transversales plantea dificultades. 
Según indica Zabalza (2019) «por lo que se refiere a los 
docentes, la evaluación constituye un espacio saturado 
de dilemas. Salvo excepciones, la evaluación genera más 
preocupación que satisfacciones». Y añade que «la apro-
ximación que los docentes hacemos a la evaluación es 
variada e idiosincrásica». Como se indica en el siguiente 
apartado, son varios los autores que plantean que debe-
ría formar parte de las competencias profesionales de los 
docentes.

Para abordar todos estos retos, el perfil competencial 
requerido para el docente universitario se adapta, y del 
mismo destacan las siguientes competencias: la capaci-
dad de planificar, diseñar y evaluar actividades educati-
vas, implementar diferentes metodologías apropiadas a 
cada contexto educativo, comunicar de manera efectiva, 
trabajar de manera colaborativa y apostar por una acti-
tud indagatoria ante la tarea docente (Bozu y Canto He-
rrera, 2009; GIFD, 2011; Mas, 2012; Torra et al., 2012; 
Zabalza, 2004).

Como consecuencia de lo indicado en los apartados pre-
cedentes, es evidente la necesidad de que los docentes 
cuenten con las competencias requeridas para un des-
empeño profesional eficaz que facilite el aprendizaje 
significativo al alumnado. Requiere su formación perma-
nentemente y compromiso, así como el apoyo de los 
procesos de innovación docente que le faciliten la ade-
cuación y diversificación de las estrategias, metodolo-
gías y recursos formativos. Pero también es preciso un 
compromiso de los alumnos y un apoyo institucional 
que propicie un enfoque más holístico y fomente la in-
novación docente.

Sobre la valoración del enfoque por competencias, no 
existe unanimidad sobre su impacto real en el contexto 
universitario. Entre los docentes las posiciones varían, 
destacando de entre las aportaciones positivas la mejor 
preparación y competencia de los estudiantes para hacer 
frente a los desafíos de la práctica profesional (Ermenc & 
Vujisic-Živkovic (2015). También destacan las posibilida-
des de innovación y renovación que ofrece, así como la 
apertura a nuevos entornos formativos.
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Como se ha señalado previamente, la actividad universi-
taria se desarrolla en base al modelo promovido por el 
EEES, que pone al estudiante en el centro del proceso de 
aprendizaje significativo en base a competencias, fomen-
tando su autonomía. La ejecución de la función docente 
requiere que el profesorado establezca objetivos de 
aprendizaje claros y seleccione las estrategias y métodos 
de enseñanza adecuados para promover el aprendizaje 
práctico y experiencial del alumnado. Ello demanda a los 
docentes que faciliten la ejecución de actividades prácti-
cas y que favorezcan la participación de los estudiantes y 
el trabajo en equipos multidisciplinares. Al objeto de me-
jorar el desempeño del alumnado es muy importante la 
labor de tutorización y de retroalimentación ofrecida por 
el profesorado. Y en cuanto a la fase de evaluación, tam-
bién es necesario que establezca métodos de evaluación 
que respondan a los requerimientos del enfoque de 
aprendizaje basado en competencias.

En este marco, el contexto de aprendizaje del alumnado 
cambia. Por un lado, y debido a la hiperconexión de los 
estudiantes, su dependencia de la tecnología es enorme, 
lo que dificulta en ocasiones que mantengan la atención 
fuera de ella. Por otro, en la actualidad se genera en la 
sociedad una sobreabundancia de fuentes de información 
debido a que la capacidad de acceso a la información es 
ilimitada. Además, los entornos informales de aprendizaje 
complementan los formales. En consecuencia, el papel del 
docente no consiste en proveer la información al alumna-
do, sino en facilitar su aprendizaje. Aunque los alumnos/as 
accedan a muchos datos e información, no está garantiza-
do necesariamente el conocimiento. Se requiere un acto 
intelectual complejo, la comprensión, en el que intervie-
nen numerosas habilidades cognitivas como son la discri-
minación de fuentes e información, el análisis e interpreta-
ción y la comunicación, entre otras, para cuyo desarrollo 
es importante el papel del docente.

El rol tradicional del profesor que consistía en enseñar 
deja de ser relevante y adquiere importancia su papel 
como facilitador de un proceso orientado a la consecu-
ción de unos determinados objetivos. Los modelos que 
priorizan el aprendizaje frente a la enseñanza (Álva-
rez-Arregui, 2017; Gairín, 2003; González y Wagenaar, 
2003; 2004, citado por Álvarez-Arregui, 2019), sitúan al 
docente como «guía» y «facilitador» del proceso de 
aprendizaje. Ello implica que además de los conocimien-
tos técnicos, tiene que dominar las estrategias y métodos 
de facilitación del aprendizaje, debido a la influencia que 
ejercen en la calidad de este, así como la operativa e ido-
neidad de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

A pesar de la importancia de la tecnología, el aprendizaje del 
estudiante depende más del diseño pedagógico de las ac-
ciones formativas que de los recursos seleccionados. Según 
Clark, el aprendizaje no será fruto de la tecnología sino del 
método pedagógico empleado (citado por García, 2009). En 
este mismo sentido Bates, T. (2015) señala que «lo que im-
porta desde la perspectiva del aprendizaje no es tanto la 
elección de la tecnología sino la eficacia y la experiencia en 
la elección y la correcta aplicación del método de enseñanza, 
adecuado para el contexto en el que se está enseñando». En 
consecuencia, una tarea importante a realizar por el docente 
es la selección de los métodos de enseñanza idóneos, que 
dependerán del contexto en el que se vaya a aplicar, así 
como de los conocimientos y competencias a desarrollar.

No se debe olvidar que la incidencia del docente en la 
optimización del aprendizaje se produce no sólo a través 
de la vía técnica, sino que la relacional es muy significativa 
y favorece un entorno eficaz de aprendizaje.

Como consecuencia de los requerimientos derivados del 
enfoque de aprendizaje basado en competencias, la in-
corporación de las TICS en la educación y de la obsoles-
cencia de los conocimientos, los docentes tienen que for-
marse continuamente. Álvarez-Arregui, E. y Arreguit, X. 
(2019) señalan que «las universidades que quieran asegu-
rar su continuidad y existencia deben promover sistemas 
de formación permanente para sus trabajadores, donde 
la creatividad, el emprendimiento, el trabajo en equipos 
multidisciplinares, el pensamiento crítico, la resiliencia, la 
actitud positiva ante el error o la responsabilidad social 
sean el corpus de referencia del curriculum para el desa-
rrollo de las competencias genéricas y específicas».

Según el informe «Alfabetización digital y competencias 
informacionales» (2012) de la Fundación Telefónica, la 
formación de los profesores en TIC debe incluir tres gran-
des dimensiones, que son:

 · Formación como persona y ciudadano del siglo XXI, de 
la sociedad del conocimiento.

 · Formación didáctica, es decir, capacitación como do-
cente en el uso de tecnología educativa y sus posibles 
usos en la enseñanza.

 · Formación como educador, que le haga consciente de 
cómo los nuevos medios también educan, transforman 
la sociedad y condicionan su vida y la de sus estudian-
tes. Para ello sería necesaria una adecuada educación 
en materia de comunicación o educación mediática.

6.  El papel del docente
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Tomando como base el análisis realizado en el estudio 
que antecede a este sobre las macrotendencias que con 
carácter general están redibujando el mundo y cómo es-
tas plantean una serie de retos y desafíos claros para las 
instituciones académicas, se ha querido profundizar en 
este momento en aquellas que entendemos que tienen 
una especial incidencia en los procesos de aprendizaje. 
Para ello se han ampliado las fuentes de información, en-
tre las cuales se ha tenido en cuenta el reciente informe 
de la CRUE «Universidad 2030. Qué sociedad queremos 
dentro de diez años» (2020).

Así, ha resultado especialmente interesante en esta fase 
del proyecto profundizar en los cinco retos que se han 

destacado en la figura 2: empleo y empleabilidad, com-
portamiento digital, aprendizaje a lo largo de la vida en el 
contexto de la sociedad del aprendizaje, el efecto en los 
contextos, formatos, espacios y recursos puestos al servi-
cio del aprendizaje y el compromiso social.

Todo ello, dentro de un proceso de cambio de paradig-
ma, transitando desde el paradigma espacial hacia un 
paradigma relacional, lo cual resulta clave para los pro-
cesos de aprendizaje, ya que suponen un desafío no 
solo para las instituciones universitarias, sino para el 
conjunto de agentes económicos y sociales: el aprendi-
zaje articulado en cooperación abre un gran campo de 
oportunidades.

7.  Tendencias que inciden en 
los procesos de aprendizaje. 
Retos derivados
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Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 2. Retos para la Universidad del futuro. Foco en los retos con una vinculación muy estrecha con el proceso de aprendizaje
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Por otro lado, no podemos obviar que la situación de 
pandemia provocada por la Covid-19 nos ha hecho vivir 
unas circunstancias excepcionales que han tenido un cla-
ro impacto en el modo de aprender, trabajar, socializar, y 
en definitiva de vivir. Y no solo en el corto plazo, ya que 
se estima que sus efectos se mantendrán durante un lar-
go periodo de tiempo. Es más, muchos consideran que ya 
no se volverá a la situación previa, habiéndose acuñado el 
concepto de nueva normalidad, o como se refiere José 
Luis Larrea con una visión más comprehensiva, nueva era 
de la anomalía. Por ello este apartado incorpora (si bien 
sucintamente) en su inicio una reflexión global al respecto 
de ésta.

7.1.
Crisis sanitaria y sus efectos 
en la educación superior

Un virus desconocido, la Covid-19, ha irrumpido en nues-
tras vidas  provocando una pandemia global que se ha 
traducido en una crisis sanitaria, económica y social in-
mensa, cuyo fin no conseguimos atisbar. Ha creado tur-
bulencias e incertidumbre en todos los aspectos de nues-
tras vidas, afectando al empleo, la educación, la energía, 
y otras áreas de la economía mundial, así como a la salud 
emocional de las personas y ha cambiado la vida tal y 
como la conocíamos. En el mes de marzo de 2020, más 
de un tercio de la humanidad estaba encerrada. La mag-
nitud de los efectos devastadores de la pandemia se atis-
ba a través de las enormes cifras de víctimas, el aumento 
de la tasa de paro, la recesión económica prevista y las 
desigualdades sociales, entre otras.

Ante el confinamiento y la paralización del mundo han 
sido muchas las iniciativas que se han puesta en marcha 
como respuesta a la pandemia. Entre ellas se debe desta-
car, por una parte, el enorme impulso y aceleración que 
han experimentado los procesos de digitalización: se ha 
pasado a trabajar, estudiar, comprar y relacionarnos prác-
ticamente online. Por otra parte, merece especial foco la 
reacción solidaria y cooperativa sin precedentes recientes 
de la sociedad civil, empresas y otras instituciones, que ha 
reunido esfuerzos de todo tipo para proponer, actuar y/o 
mitigar las consecuencias de la pandemia.

Las Instituciones de Educación Superior, entre las que se 
encuentran las universidades, no han sido una excepción. 
Las principales dificultades para hacer frente a COVID-19 
radican en que estas sirven a una amplia variedad de fun-
ciones. En primer lugar, como espacio de aprendizaje 
donde los estudiantes (de grado, posgrado, doctorado, 
formación continua y/o formación extracurricular) apren-
den y los docentes e investigadores facilitan procesos de 

aprendizaje y realizan investigaciones. En este sentido, y 
según las estimaciones de la UNESCO, más de 1.500 mi-
llones de estudiantes de 165 países no han podido asistir 
a los centros de enseñanza debido a la COVID-19 en los 
momentos más duros del confinamiento.

Por otro lado, las Universidades funcionan como peque-
ñas ciudades, disponiendo de diferentes infraestructuras 
(instalaciones deportivas, hostelería y restauración, resi-
dencias, plantas energéticas, etc.) y siendo importantes 
empleadores locales e impulsores importantes de las eco-
nomías locales y regionales. Finalmente, muchas universi-
dades operan hospitales, colocándolos en la primera línea 
del sistema de salud local.

Las Universidades han respondido, como muchos otros 
agentes sociales, apalancándose en un proceso de digita-
lización acelerada, en el que el cese temporal de las acti-
vidades presenciales ha operado como un enorme disrup-
tor, provocando un rápido y no planificado trasvase hacia 
formación en remoto y online (teniendo que pasar de un 
entorno presencial a un entorno en remoto en tan sólo 
un fin de semana). Lo que en un primer momento fue 
una respuesta rápida para una situación sobrevenida to-
talmente inesperada se ha tornado con el devenir de los 
acontecimientos en la constatación de que no se volverá 
a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Por 
ello, la transformación digital adquiere una enorme tras-
cendencia como catalizador de un cambio educativo 
esencial. Los modelos en los que la componente online es 
relevante se están erigiendo, así, como modelos del futu-
ro. En nuestro entorno más cercano, se considera que el 
modelo híbrido (aquel que combina presencialidad con 
virtualidad) ha llegado para quedarse. Se hace por lo tan-
to imprescindible rediseñar los procesos de aprendizaje 
para escenarios de presencialidad adaptada complemen-
tada con verdadera docencia online. En palabras del Rec-
tor de la Universidad de Deusto en la apertura del curso 
académico 20-21:

«Estamos ante una oportunidad histórica para desarro-
llar el aprendizaje en remoto o síncrono (que aporta 
cercanía) u online o asíncrono (que permite otros tipos 
de trabajo). No nos confundamos y creamos que es algo 
pasajero. Seguir dividiendo las universidades en presen-
ciales u online no tendrá sentido. No se trata de optar. 
Se trata de hibridar de manera eficiente y creativa».

Según un artículo recogido en la serie «COVID-19 y 
educación superior: Aprender a desaprender para crear 
una educación para el futuro» de las Naciones Unida-
des, los cambios que se anticipan pueden clasificarse en 
cinco categorías: (1) los cambios inmediatos para ga-
rantizar la continuidad de la enseñanza y la investiga-
ción; (2) los cambios necesarios para mantener el em-
pleo de estudiantes que ya hayan recibido una oferta 
de trabajo, o que pudieran recibirla en los próximos 
meses; (3) los cambios a largo plazo causados por el 
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cambio imprevisto en el proceso, comportamiento y de-
sarrollo de nuevos recursos; (4) los cambios en el mode-
lo actual de las IES en cuanto a la capacidad de los pa-
dres y estudiantes para pagar por la educación superior; 
y (5), los cambios a nivel macro necesarios para regular 
y facilitar la calidad de la educación superior en este 
momento de cambio.

Lo que parece evidente es que el desarrollo y consolida-
ción de estos nuevos modelos no está exento de desafíos 
(entre otros, adaptación según tipo de asignatura, grado 
de experimentalidad y tamaño de los grupos, así como 
atención y motivación a los estudiantes y networking, e 
incluso de propia percepción de la calidad) pero es tam-
bién evidente que es el camino que seguir y que traerá 
beneficios adicionales a la propia adaptación (como pue-
de ser el acceso a un mayor volumen de estudiantes, la 
posibilidad de modular el aprendizaje, etc.). En todo caso, 
no se debe olvidar que en esta transición digital la tecno-
logía debe ser un medio para la educación y no entender-
se como un fin en sí mismo.

7.2.
Comportamiento digital

El reto de la transformación digital en la educación no es 
nuevo ni se debe a la crisis provocada por la pandemia. El 
modo de aprender y el modo de enseñar están cambian-
do desde hace años gracias a las oportunidades que ofre-
ce la tecnología (en realidad, esto ha sido así desde sus 
orígenes) y su rápida evolución ha hecho que los procesos 
de aprendizaje encuentren en el «reino digital» un entor-
no de enorme potencial. La reflexión sobre la necesidad 
de transformación digital de la universidad, sobre la que 
se lleva tiempo debatiendo y compartiendo, se hace aho-
ra más presente que nunca ya que la universidad de hoy 
es un lugar (físico y virtual) configurado como una inter-
faz que permite que los estudiantes aprendan a través de 
las conexiones facilitadas por un experto y utilizando re-
cursos de todo tipo, desde libros físicos a aplicaciones en 
dispositivos móviles. Es una zona de «recursos de mez-
cla» (Domingo y Alvarez, 2012 citado por Domínguez Fi-
garedo, 2014).

Así, en los últimos años la diversidad en las modalidades 
de estudio-aprendizaje ha crecido a gran velocidad. Des-
de el mobile-learning o el blended learning (modalida-
des que cuentan con una cierta trayectoria a la fecha) al 
gran crecimiento experimentado en las denominadas 
«credenciales alternativas» (competencias, habilidades y 
resultados de aprendizaje que derivan de actividades no 
relacionadas con un título de grado) han transcurrido 
pocos años. Entre estas últimas destaca el crecimiento 
de los cursos online, entre los que tienen un papel pro-

tagonista los MOOCS (cursos abiertos masivos en línea 
por sus siglas en inglés), lanzados por primera vez en 
2008 y cuyo crecimiento en los años siguientes dio pie a 
que se declarase el 2012 como el «año del MOOC» por 
el New York Times. Otros ejemplos son las denominadas 
insignias digitales (actividades específicas o puntuales de 
aprendizaje, definidas como ‘granulares’ por su estruc-
tura corta y concreta y que surgen como respuesta a 
una brecha de habilidades) o los micro/nano grados 
(bajo esta alternativa, la institución educativa establece 
una determinada duración, enfoque y rigor académico 
asociado a estas credenciales que, en diversas ocasio-
nes, pueden servir como proceso de entrada para un 
grado superior o certificado, bajo alguna área de cono-
cimiento, habilidad o competencia específica). Tal y 
como apunta el buscador de seminarios Class Central el 
número de usuarios de plataformas de cursos online, y 
en concreto, las cinco más utilizadas a nivel mundial su-
maron en total casi 90 millones de alumnos en 2018 y 
más de 900 universidades incorporaron ese mismo año 
los MOOC a su oferta educativa. Es evidente por lo tan-
to que cada vez hay una mayor oferta tanto en conteni-
dos como en canales. Otros ejemplos adicionales son el 
uso de la gamificación o realidad virtual para favorecer 
aprendizajes experienciales.

En cualquier caso, el crecimiento en formatos y canales 
no garantiza per se el proceso de aprendizaje masivo: 
según el informe «Edutrends. Credenciales alternativas» 
aproximadamente tres de cada cuatro inscritos en un 
curso MOOC ya cuentan una licenciatura, y solo el 6% 
de los que comienzan un curso lo terminan (Brown, & 
Kurzweil, 2017, citado en dicho informe). Lo que parece 
cierto es que estas modalidades son ampliamente de-
mandas por los estudiantes de hoy y lo seguirán siendo 
en el futuro. Según una encuesta de Global Shapers pu-
blicada por el Foro Económico Mundial (WEF) el 77% de 
los jóvenes del mundo tiene en su currículum algún cur-
so online. Esta tendencia ha dado lugar a casos de uni-
versidades que, por ejemplo, están innovando gracias a 
la flexibilidad que permite la tecnología junto con estos 
nuevos perfiles de estudiantes midiendo por ejemplo el 
aprendizaje y no el tiempo en el que este se consigue. Se 
rompe así uno de los elementos tradicionales, y el apren-
dizaje no queda condicionado al paso de los semestres 
sino a la dedicación personal. El modelo de negocio sub-
yacente cambia también radicalmente. (Western Gover-
nors University).

Además de en canales y contenidos, otro ejemplo en el 
que la tecnología puede ser un aliado es en una de las 
fases finales de los procesos de aprendizaje: la certifica-
ción de los aprendizajes conseguidos a lo largo de la 
vida. Así, hay ya casos de universidades con proyectos 
de verificación de credenciales vía blockchain. Aunque 
todavía está en fase de experimentación, esta tecnolo-
gía, aplicada a la educación, promete la autenticación 
y el almacenamiento permanente para la creciente 
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oferta de credenciales alternativas, al tiempo que da a 
los usuarios el control y la gestión de sus credenciales 
(Jirgensons, & Kapenieks, 2018). Según el informe 
«Edutrends. Credenciales alternativas» sus aplicaciones 
pueden ir más allá, transformando por completo el tí-
tulo tradicional. La mayoría de las universidades siguen 
utilizando el papel como el medio por excelencia para 
registrar y entregar un comprobante de la educación 
de un estudiante. Otras han evolucionado al formato 
PDF con firmas electrónicas para el registro de expe-
dientes y diplomas, sin embargo, ambos formatos son 
vulnerables a la alteración y falsificación (Jirgensons, & 
Kapenieks, 2018). A través de su infraestructura, block-
chain podría aportar transparencia en los registros y 
expedientes de los estudiantes, de manera que toda la 
educación de una persona quede registrada en un mis-
mo lugar. Con la tecnología blockchain un estudiante 
podría acumular credenciales (bloques) de diferentes 
proveedores en un orden cronológico (cadenas), de 
una forma segura y descentralizada, favoreciendo un 
enfoque de aprendizaje flexible y centrado en el estu-
diante (Jirgensons & Kapenieks, 2018). El desarrollo de 
la educación a lo largo de la vida hará cada vez más 
necesario que personas, instituciones educativas, pro-
veedores y empleadores, tengan acceso a un expedien-
te académico que sea descentralizado, personal, con-
fiable e inmutable.

Todo lo recogido anteriormente ejemplifica como la tec-
nología se está aplicando en la educación y específica-
mente en el nivel universitario. Y conmina a reflexionar 
sobre el impacto que esta tiene en modelos y estrategias 
de aprendizaje, que deben ser consideradas expresamen-
te para contextos online, ya que la lógica de digitalizar el 
mundo físico sin adaptación no es válida debido a que su 
profundidad es mucho mayor: la transformación de los 
procesos de aprendizaje al mundo digital supone modifi-
car la dinámica de la enseñanza-aprendizaje, ajustándola 
a las capacidades de aprendizaje y posibilidades de estu-
dio de cada alumno.

Por último, se debe destacar que la pandemia provocada 
por la Covid-19 ha supuesto una gran aceleración a este 
proceso. Y esto ha sido debido a que, como en cualquier 
otra revolución tecnológica, esta ha avanzado cuando un 
conjunto significativo de la sociedad (la gran mayoría du-
rante los meses más duros de confinamiento) utiliza am-
pliamente las herramientas impulsoras del cambio, se 
«apropia masivamente» de ellas. En este contexto se ha 
producido también una aceleración en los procesos de 
alfabetización digital, necesarios (imprescindibles) para 
poder aprovechar al máximo las oportunidades que el 
nuevo entorno ofrece. Tal y como recoge el documento 
de propuestas de la CRUE para la Universidad de 2030, 
debemos entender la transformación digital en las Uni-
versidades «como un cambio de cultura, de modelo or-
ganizativo y de la forma de acometer las misiones univer-
sitarias».

7.3.
Empleo y empleabilidad

Las motivaciones que guían a las personas que deciden 
cursar estudios superiores son muy diversas, pero tienen 
normalmente como elemento común la expectativa de 
obtener un mejor empleo. De hecho, esta es la principal 
razón para estudiar en la universidad, aunque no la úni-
ca, para las familias de los estudiantes universitarios (Se-
lingo, 2018). Y este (el acceso al mercado de trabajo de 
forma más directa y en mejores condiciones) es un he-
cho constatado por diferentes estudios desde hace 
tiempo. El último estudio de la OCDE, Education at a 
Glance 2020 expresamente recoge que «el nivel de for-
mación alcanzado por las personas está directamente 
relacionado con su situación laboral, puesto que el mer-
cado laboral actual requiere cada vez en mayor medida 
trabajadores cualificados. Por otra parte, la expansión 
de la educación ha aumentado el número de personas 
cualificadas en todos los países, y aquellos con cualifica-
ciones más altas tienen una probabilidad mayor de estar 
empleados». Así, este informe recoge que de media en-
tre los países de la OCDE y en la UE23, alcanzar un nivel 
de educación terciaria aumenta las posibilidades de es-
tar empleado en 3 puntos porcentuales frente a la se-
gunda etapa de educación secundaria o postsecundaria 
no terciaria por la vía profesional. Esta diferencia au-
menta a 12 puntos porcentuales de ventaja si se compa-
ra la educación terciaria con la segunda etapa de educa-
ción secundaria o postsecundaria no terciaria por la vía 
general. Y en concreto, para datos en España referidos 
a población de entre 25 y 34 años, constata que la tasa 
de empleo de las personas con educación terciaria al-
canza el 79 %, porcentaje superior al de los jóvenes con 
un nivel educativo de segunda etapa de educación se-
cundaria y postsecundaria no terciaria (75 % para la vía 
profesional y 66 % para la vía general).

El acceso al mercado de trabajo se produce para las per-
sonas con formación universitaria además con una mejor 
retribución, ya que normalmente se accede a mejores 
oportunidades de empleo. El mencionado estudio resalta 
que, para el caso de España, los ingresos de un titulado 
en educación terciaria son un 48 % más altos que los de 
un titulado en la segunda etapa de educación secundaria. 
Y se ha comprobado igualmente que en estos casos se 
reduce el riesgo al desempleo. Atendiendo al menciona-
do estudio de la OCDE, en España la tasa de desempleo 
de la población de 25 a 34 años con un nivel educativo 
inferior a la segunda etapa de educación secundaria era 
de un 23 % en 2019, descendiendo la tasa de desempleo 
al 17 % para el grupo de personas con segunda etapa de 
educación secundaria por la vía general, al 16 % cuando 
la vía es profesional y al 12 % para el grupo de personas 
con educación terciaria.
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Si bien es cierto que esta es una aproximación de carác-
ter más macro que exige una mirada más concreta 
atendiendo a ramas de conocimiento y/o sectores de 
actividad, además de al propio contexto en cada mo-
mento, parece claro que las personas con formación 
universitaria no solo logran emplearse en mayor pro-
porción que el resto, sino que lo hacen en general en 
mejores condiciones.

Sin embargo, a efectos del presente estudio, interesa 
hacer en este momento una distinción entre los con-
ceptos de empleo y empleabilidad, ya que hasta el mo-
mento en los párrafos anteriores nos hemos referido y 
facilitado datos sobre el concepto de empleo. Aten-
diendo a la definición de la Real Academia Española, el 
empleo es una ocupación /oficio, mientras que la em-
pleabilidad es un conjunto de aptitudes y actitudes que 
permiten a una persona conseguir y conservar un em-
pleo. El primero parece referirse más a una situación en 
un momento concreto mientras que el segundo trans-
mite una visión más de proceso a lo largo de un tiempo 
extendido.

Este entendimiento está en la base de algunos de los 
actuales debates y reflexiones sobre la educación supe-
rior universitaria y su nivel de adecuación a las necesida-
des y demandas de un mundo tan rápidamente cam-
biante como el actual, en el que se exigen nuevas 
competencias y capacidades para dar respuesta a los 
retos que de esta nueva realidad se derivan. Según da-

tos del Foro Económico Mundial, para 2025 más de la 
mitad de los empleos serán realizados por máquinas 
(WEF, 2018). Los perfiles que buscan los empleadores 
por lo tanto van cambiando acorde a dichas necesida-
des, aumentando la demanda de personas con habilida-
des y competencias relacionadas con la tecnología, 
como la robótica, inteligencia artificial, biotecnología, 
nanotecnología y programación, entre otras. Pero tam-
bién con habilidades que humanizan y que ayudan a 
resolver los desafíos éticos de la era digital. Característi-
cas como la creatividad, empatía, resiliencia, pensa-
miento crítico, comunicación y colaboración están co-
brando cada vez más importancia.

Así, estamos en una época en la que se están produ-
ciendo cambios significativos en los empleos (ocupa-
ciones) más demandados (ver figura 3), en las habilida-
des y competencias requeridas para acceder a un 
empleo y para poder mantener una elevada empleabi-
lidad a lo largo de la vida profesional, que cada vez es 
más longeva y con mayores transiciones y cambios (fi-
gura 4) y por último cambios también en la forma de 
acceder al empleo (nuevas formas de empleo disponi-
bles, figura 5).

En este contexto de cambio, son muchas las valoracio-
nes de diferentes empleadores que consideran que los 
egresados no tienen las competencias que buscan, fe-
nómeno conocido como «brecha de habilidades» o 
«skill gap». Esta percepción ha sido común y extensiva 

Fuente: Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum.

Figura 3. Empleos emergentes y en declive
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también en momentos en los que las tasas de desem-
pleo se han mantenido elevadas. Por un lado, se mani-
fiestan dificultades para encontrar personas con los co-
nocimientos y competencias necesarias mientras por 
otro hay un importante volumen de personas en situa-
ción de desempleo. Y por ello no son pocas las organi-
zaciones que forman internamente a sus trabajadores e 
incluso empresas tecnológicas como Google, Apple y 
Amazon ofrecen servicios de formación para desarrollar 
competencias y habilidades tecnológicas. La actual si-
tuación de crisis derivada de la pandemia por la Co-
vid-19 ha supuesto solo una situación de stand-by que 
se manifestará con igual fuerza en el momento en que 
se comience con la recuperación de la actividad econó-
mica. Según el estudio de Manpower Talent Shortage 

2020, más de la mitad de las empresas de todo el mun-
do declaraban no poder encontrar en 2019 las personas 
que necesitaban, casi el doble que hace una década.

Esta situación puede ser en parte consecuencia de que el 
sector educativo, en particular las instituciones de educa-
ción superior, no han avanzado al mismo ritmo que estos 
cambios siendo preciso que los estudiantes puedan adqui-
rir las competencias y capacidades conforme los requeri-
mientos del mundo laboral. Aunque sin olvidar su misión. 
Pero universidades, estudiantes y empleadores no compar-
ten siempre las mismas competencias como prioritarias. A 
continuación, en la figura 6 se muestran los resultados 
contenidos en el informe 2019 Global Skills Gap Report, 
específicamente los referidos a la diferente importancia 

Fuente: Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum.

Figura 4. TOP 15 competencias para 2025
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EMPLEO COMPARTIDO
Empleador contrata a dos o más 

personas trabajadoras para llenar un 
trabajo específico en forma 

conjunta

EMPLEO COLABORATIVO
Trabajo independiente, autónomos o 
micro empresas cooperan de alguna 
manera para superar las limitaciones 

ALT-CUALIF POR PROYECTO 
Contratación temporal expertos 

altamente calificados para proyecto 
específico  

TRABAJO DE MULTITUD
Plataforma en línea combina a 

personas empleadoras y personas  
trabajadoras

TRABAJO DE PORTOFOLIO
Trabajador por cuenta propia trabaja 
para una gran cantidad de clientes, 

realizando trabajos a pequeña escala 

NUEVAS 
FORMAS DE 

EMPLEO

TRABAJO INFORMAL
Trabajo sin horario, a demanda

Fuente: Elaboración propia (Orkestra).

Figura 5. Nuevas formas de empleo
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Fuente: 2019 Global Skills Gap Report, QS.

Figura 6. Diferente valoración de la importancia de competencias clave: perspectiva empleadores vs. Estudiantes

que empleadores por un lado y estudiantes por otro otor-
gan a un conjunto de competencias transversales.

Lo que no se pone en cuestión es la importancia de estas 
competencias transversales. De nuevo citando el estudio 
de la CRUE, el actual mercado de trabajo es muy dinámi-
co y exige cada vez más una mayor preparación en com-
petencias transversales.
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7.4.
Aprendizaje a lo largo de 
la vida en el contexto de la 
Sociedad del aprendizaje

La necesidad de aprender (desaprender y reaprender) a 
lo largo de la vida ha quedado patente en las últimas 
décadas y es una realidad que hoy ya no se cuestiona. 
Desde el inicio de su reconocimiento internacional y 
apoyo institucional en los años 70, el aprendizaje a lo 
largo de la vida sigue siendo hoy un tema de plena ac-
tualidad en todos los niveles educativos (desde la edu-
cación infantil hasta la educación superior) y ámbitos 
(nacionales e internacionales). Y sigue estando conside-
rado uno de los principales objetivos de los organismos 
supranacionales y de las diversas administraciones edu-
cativas nacionales. Los rápidos avances tecnológicos, la 
situación del mercado laboral, las inquietudes y expec-
tativas de las nuevas generaciones o el aumento de la 
esperanza de vida y por lo tanto la prolongación de la 
vida laboral son algunas de las principales razones que 
se exponen a la hora de visualizar esta necesidad, y ha-
cen del aprendizaje a lo largo de la vida un objetivo 
prioritario para el desarrollo humano.

La necesidad de aprender a lo largo de la vida se sitúa en 
un contexto en que la concepción de la propia sociedad 
también ha evolucionado, desde la formulación en los 60 
del concepto « sociedad de la información»(que entiende 
la información como un recurso al servicio de la competi-
tividad) a los 90, con la «sociedad del conocimiento» (el 
conocimiento como valor económico y social) a la actual, 
«sociedad del aprendizaje», donde es el aprendizaje (de 
las personas, de las organizaciones, de las regiones, etc.) 
el factor nuclear para el avance de la misma. Sobre esta 
idea se ha tratado también en el apartado 3.3 del presen-
te capítulo.

Esto supone un reto para las universidades (y el resto de 
los agentes sociales) a diferentes niveles, ya que se trata 
de hacer realidad la cultura del aprendizaje a lo largo de 
la vida. Y ello implica la consideración de objetivos orien-
tados a la realización personal y, paralelamente, a su de-
sarrollo cívico, social, cultural y laboral. Las implicaciones 
para la universidad son claras y desde una perspectiva 
muy simplificada entrañan la necesidad de actualización 
de la oferta formativa y adecuación a estos itinerarios vi-
tales, a la par que a las necesidades y demandas de los 
empleos de hoy y del futuro (pero también de otros inte-
reses personales y sociales).

Lo anterior plantea unos claros retos desde la perspectiva 
de la docencia, y requiere de una mayor flexibilidad en el 
diseño curricular. El informe de la CRUE menciona como 

ejemplo de flexibilidad en este caso los itinerarios abier-
tos, multidisciplinares o la formación dual. En la asunción 
de este reto es imprescindible contar con otros agentes 
económicos y sociales para encontrar espacios de partici-
pación y cooperación.

Por otro lado, esta sociedad del aprendizaje interpela 
directamente a las personas, ya que exige un compro-
miso activo con los proyectos de aprendizaje persona-
les, lo que a su vez requiere constancia y esfuerzo. De 
nuevo, el rol de la universidad es relevante ya que el 
aprendizaje que se facilita en la misma debe capacitar a 
las personas para la adquisición de estas competencias, 
tan valoradas además en la actualidad, como son la re-
siliencia, la capacidad de aprender a aprender o la 
adaptación al cambio entre otras. Y aquí surge de nue-
vo con fuerza el rol capital que desempeña el docente 
dentro de la universidad como facilitador de estos pro-
cesos de aprendizaje.

Pero, además, en el ejercicio de su misión como universi-
dad, se debe ser consciente de que existe una necesidad 
de dar respuesta a perfiles de personas muy diversos, con 
necesidades y expectativas también muy distintas (jóve-
nes, adultos, personas cualificadas, personas con necesi-
dades de recualificación, etc.) a lo largo de su itinerario 
vital, profesional y personal. Y esto exige la considera-
ción, en la planificación global, de la integración del 
aprendizaje formal, no formal e informal. Desde este 
punto de vista, surge adicionalmente otro reto vinculado 
a la garantía de calidad de esta oferta global de forma-
ción a lo largo de la vida.

Tal y como recoge Belando-Montoro, M.R. (2017) «una 
línea de interés indudable para la reflexión sobre el desa-
rrollo del aprendizaje a lo largo de la vida es la relativa a 
la motivación hacia el aprendizaje y, en ella, el sentido de 
vivir aprendiendo para una vida de calidad y una profun-
da satisfacción vital».

7.5.
Contextos, formatos, 
espacios y recursos

Con todo lo anteriormente desarrollado, parece eviden-
te que la flexibilidad y la agilidad para la adaptación 
–transformación de las universidades será clave para su 
futuro cercano. Y ello derivado del enorme desafío pro-
veniente de la tecnología, de las expectativas de los es-
tudiantes actuales y futuros, o de los nuevos contextos 
en los que las universidades desempeñan su misión. Así, 
el cuestionamiento sobre el valor de (algunos) estudios 
superiores está encima de la mesa desde hace algo más 
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de una década: se argumentan razones relacionadas 
con la «mercantilización de la educación» (que hace que 
algunas áreas de conocimiento no sean vistas de «utili-
dad»), se cuestiona la certificación del aprendizaje («cri-
sis del título universitario») o la brecha de habilidades (o 
skills gap) para la vida laboral, entre los principales cues-
tionamientos.

Por otro lado, el surgimiento de nuevos competidores (del 
sector educativo o no), y de nuevos formatos para el 
aprendizaje, muy vinculados con el desarrollo tecnológico 
y la cada vez mayor «customización» de los itinerarios 
formativos actúan como amenazas y obligan a ser más 
claros y visualizar mejor el valor diferencial que aporta la 
educación superior. Vinculado con lo anterior, los espa-
cios de aprendizaje también se están dispersando, distri-
buyéndose entre los diferentes actores que colaboran en 
los procesos de aprendizaje. Esto implica el reconocimien-
to de que el conocimiento está distribuido entre diferen-
tes actores, no se concentra sólo en la universidad. A 
modo meramente ilustrativo, la actual crisis del Covid19 
ha puesto de manifiesto que el hogar puede ser un buen 
espacio de aprendizaje; sin embargo, es muy necesario el 
valor que se aporta también desde los centros educativos 
como espacios de socialización, en los que aprendemos a 
relacionarnos con los otros, y donde se forma para el 
compromiso cívico.

En relación con estas cuestiones, el informe de la CRUE 
Universidad 2030 recoge de forma explícita los retos a los 
que se enfrenta la universidad. Los clasifica desde la pers-
pectiva de retos en el ámbito de las tres misiones tradicio-
nales (docencia, investigación y transferencia), incluyendo 
adicionalmente otros ámbitos ya tratados anteriormente 
(transformación digital) y añadiendo la internacionaliza-
ción y la disposición de medios y equipos, además de la 
sostenibilidad y la igualdad. Específicamente, como retos 
en docencia resalta los siguientes:

 · Necesidad de racionalización de la oferta académica 
(combinada con el desarrollo de titulaciones conjuntas 
de carácter internacional)

 · La flexibilización de la oferta formativa

 · La enseñanza integrada

 · La apuesta por la formación dual

 · La garantía de calidad de la oferta de enseñanza a 
distancia, así como en la formación a lo largo de la 
vida

 · La importancia de la calidad e innovación docente en 
los procesos de acreditación y evaluación

 · Y el avance hacia la acreditación a la institución más 
que a la titulación en concreto

7.6.
Compromiso social. El papel 
de la Universidad en la 
Agenda 2030

La universidad está al servicio de la sociedad; ser fiel a su 
identidad implica estar abierta y ser permeable a sus ne-
cesidades, problemas y desafíos. En definitiva, actuar 
desde el compromiso. En este contexto, la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 ha supuesto un impulso glo-
bal para alinear los compromisos del conjunto de acto-
res sociales que avanzar por diferentes vías en aras a un 
desarrollo sostenible. La Agenda 2030 expresa, a través 
de los ODS un amplio, complejo y heterogéneo espectro 
de retos y desafíos para la sociedad actual y llama a la 
acción a todos los agentes para poner en marcha las 
transformaciones sociales necesarias para acabar con la 
pobreza, promover la prosperidad económica, la inclu-
sión social, la sostenibilidad medioambiental, la paz y el 
buen gobierno para todos los pueblos. El desarrollo sos-
tenible requiere por lo tanto de la participación y el tra-
bajo de toda la sociedad, que, para resolver los proble-
mas sociales, ambientales y económicos que cuestionan 
la sostenibilidad global debe implicarse en la transfor-
mación hacia una sociedad más justa, equitativa y soste-
nible. Por ello la Agenda 2030 afecta tanto a entidades 
públicas como privadas, entre ellas los gobiernos, las 
empresas e instituciones, incluida la universidad y la so-
ciedad civil.

Las universidades tienen un papel doble en la Agenda 
2030. Por una parte, y de manera análoga el resto de los 
actores sociales conminados a la acción, contribuyen a los 
ODS a través del desempeño de su actividad, y están lla-
madas a revisar y reflexionar sobre dicha contribución 
para desencadenar los mecanismos de cambio que per-
mitan maximizar dicha contribución; por otro lado, tienen 
un rol clave como agentes para la transformación social 
que demandan los ODS, sustanciado en su responsabili-
dad en el ámbito del aprendizaje, la investigación y el 
compromiso social con su entorno. Así, la Universidad, 
como institución dedicada a la creación y transmisión del 
conocimiento a través de la investigación y la docencia, 
desempeña un papel protagonista en la difusión y aplica-
ción de posibles soluciones y alternativas a los problemas 
socioambientales a los que se enfrenta la sociedad actual 
(Naciones Unidas, 2012). En este mismo sentido la CRUE 
señala en la declaración del compromiso de las universi-
dades con la Agenda 2030 (2018) «la Universidad es un 
actor clave para promover el desarrollo humano sosteni-
ble». Igualmente contempla que «hemos de incrementar 
nuestra transparencia alineándonos de manera efectiva 
con los ODS y la Agenda 2030, creando valor para nues-
tros grupos de interés».
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Tal y como se ha expresado con mayor detalle en el apar-
tado cuarto, el rol de la universidad en la sociedad ha 
evolucionado ampliamente desde sus orígenes, pero fun-
damentalmente en las últimas décadas, en las que se ha 
desarrollado un amplio cuerpo de conocimiento sobre los 
modos de conceptualización de las misiones de la univer-
sidad hasta la actualidad. Hoy las misiones tradicionales 
de la universidad parecen ir convergiendo hacia una mi-
sión más global (Aranguren, M.J., Canto-Farachala, P., 
Caro, A. y Larrea, J.L. (2021) en la que la formación y la 
investigación son expresiones de procesos de generación 
de conocimiento al servicio de un fin transformador de la 
sociedad. Y para poder desarrollar esta misión se necesita 
de una estrecha la cooperación entre agentes.

Las universidades por lo tanto son instituciones con enor-
me capacidad de transformación social por lo que tienen 
una responsabilidad añadida con la asunción de los retos 
a los que se enfrenta la sociedad: la educación es consi-
derada esencial para que cualquier sociedad alcance el 
bienestar y la justicia social; aquí radica fundamentalmen-
te el mencionado mayor compromiso a asumir para lu-
char contra los grandes retos de la sociedad actual (Unes-
co, 2016; UN, s.f.; SDSN; 2017, Körfgen et al., 2018). En 
este sentido, el objetivo 4 destaca la importancia de pro-
mover una educación y aprendizaje inclusivo y de calidad 
para todas las personas, como un elemento integral de la 
educación de calidad. En su meta 4.7. recalca la necesi-
dad de promover el desarrollo sostenible mediante la 
educación y la promoción de una cultura de paz, la ciuda-
danía mundial y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, mientras que la meta 4.1 alude directamente 
a la Universidad. En este contexto las instituciones de 
educación superior además de generar y transmitir cono-
cimiento deben trabajar para fomentar las actitudes y los 
comportamientos sostenibles y responsables de los futu-
ros gestores empresariales.

La importancia del papel de las instituciones de educación 
superior en relación con la Agenda 2030 ha sido reconoci-
da e impulsada desde diferentes estamentos en los últimos 
tiempos. Desde la propia Naciones Unidas, a través de la 
Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, se propuso en 2017 un marco-guía general deno-
minado «Cómo empezar con los ODS en las Universida-
des» en el que se resaltan las razones que deben llevar a las 
universidades a comprometerse con la Agenda 2030 y a la 
vez los beneficios que ésta aporta a la universidad. Esta 
guía subraya que gran parte de las universidades tienen ya 
un camino andado incluyendo algunos ámbitos universita-
rios que ya contribuyen a los ODS, dejando patente aun así 
que alcanzar los ODS supone desplegar una tarea de gran-
des proporciones en la que necesariamente debe imperar 
un enfoque integral e integrador para cooperar y conectar 
agentes y ámbitos de conocimiento desde una nueva mira-
da y con formas de trabajo diferentes. Así, menciona ex-
presamente cuatro argumentos que sustentan la contribu-
ción de la universidad a los ODS:

1.  «Proporcionar el conocimiento y las soluciones que 
sustenten la implementación de los ODS: abordar los 
desafíos de los ODS requerirá de nuevos conocimien-
tos, nuevas formas de hacer las cosas, tomar decisio-
nes difíciles entre opciones contrapuestas y, en algu-
nos casos, a realizar profundas transformaciones. Las 
universidades impulsan el progreso tecnológico y so-
cial a través de la investigación, el descubrimiento, la 
creación y la adopción de conocimiento. Las universi-
dades atraen y nutren el talento y la creatividad y son 
actores clave en los sistemas de innovación regional y 
nacional. Estas funciones son fundamentales para 
ayudar a la comunidad global a comprender los desa-
fíos, oportunidades e interacciones entre los ODS; de-
sarrollar e implementar soluciones; desarrollar y eva-
luar opciones de políticas y vías de trasformación; y a 
realizar un seguimiento del progreso.

2.  Crear implementadores (actuales y futuros) de los 
ODS: las universidades forman personas con habilida-
des y capacidades profesionales y personales. Tienen 
acceso a un importante número de jóvenes apasiona-
dos, creativos, con curiosidad y el deseo de un mundo 
mejor. También influyen cada vez más en el desarrollo 
global a través de estudiantes y exalumnos internacio-
nales, campos internacionales y actividades de desa-
rrollo del talento. Alcanzar los ODS requerirá de la 
contribución de todos. Por lo tanto, las universidades 
deben asegurarse de que están formando a los líderes 
actuales y futuros, a los responsables de la toma de 
decisiones, a los docentes, a los innovadores, los em-
presarios y los ciudadanos con los conocimientos, las 
habilidades y la motivación que los ayudarán a contri-
buir al logro de los ODS.

3.  Incorporación de los principios de los ODS a través de 
la gobernanza, la gestión y la cultura: las universidades 
son instituciones complejas y diversas. A través de su 
personal, estudiantes, campus, vecindarios y cadenas 
de suministro, tienen un importante impacto social, 
económico y ambiental. Al implementar los principios 
de los ODS dentro de su estructura de gobierno y ges-
tión y de su filosofía, las universidades contribuirán 
directamente al logro de los ODS dentro de estas ex-
tensas esferas.

4.  Proporcionar liderazgo intersectorial en la implemen-
tación: Las universidades son reconocidas por la socie-
dad como entidades neutrales en las que se puede 
confiar. Por ello, las universidades tienen la capacidad 
y responsabilidad de guiar y liderar la respuesta local, 
nacional e internacional a los ODS a través del diálogo 
intersectorial y creación de alianzas. Tienen un papel 
clave en la educación pública y en otros sectores, así 
como en defender la importancia de los ODS.»

Y adicionalmente, enumera cinco beneficios y oportuni-
dades que los ODS ofrecen a las universidades:
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1.  «Demostrar el impacto de la universidad: los ODS ofre-
cen una forma nueva e integradora para comunicar y 
demostrar a socios externos –incluyendo a los gobier-
nos, patrocinadores y ciudadanos– cómo las universi-
dades contribuyen al bienestar global y local y, por lo 
tanto, a su impacto y relevancia.

2.  Atraer la demanda de educación relacionada con los 
ODS: los ODS se dirigen tanto a jóvenes como a adul-
tos como ciudadanos del mundo que desean hacer 
contribuciones significativas a la sociedad y al medio 
ambiente. Además, a medida que los gobiernos y las 
empresas incorporen cada vez más los ODS como un 
enfoque estratégico, más aumentará la demanda de 
graduados que comprendan y puedan implementar la 
agenda de los ODS. Adelantarse a ofrecer formación 
en los ODS es una forma de demostrar la capacidad de 
la institución en adaptarse a estas circunstancias cam-
biantes.

3.  Construir alianzas con nuevos socios externos e inter-
nos: una de las fortalezas de los ODS es que propor-
cionan un marco común para que diferentes sectores 
y organizaciones conecten y trabajen juntos en intere-
ses compartidos. Esto dará a las universidades la opor-
tunidad de crear sinergias y colaboraciones con el go-
bierno, la industria y la comunidad tanto en 
investigación como en educación. Del mismo modo, 
este marco puede ayudar a identificar intereses comu-
nes en diferentes áreas de la universidad, ayudando a 
impulsar alianzas interdisciplinares, colaboraciones e 
innovación.

4.  Acceder a nuevas fuentes de financiación: las entida-
des financiadoras y los patrocinadores –incluidos los 
organismos gubernamentales, bancos internacionales 
y filántropos– están destinando cada vez más ayudas 
al cumplimiento de los ODS.

5.  Adoptar una definición integral y aceptada a nivel 
mundial de una universidad responsable y globalmen-
te comprometida: las universidades están repensando 
cada vez más cual debe de ser su papel en el siglo XXI. 
Para ello, buscan ser más receptivas y sensibles a las 
necesidades sociales y convertirse en agentes de cam-
bio que resuelvan los desafíos globales. Como marco 
universalmente aceptado, los ODS proporcionan una 
estructura organizada que da respuesta a esta bús-
queda. Además, dado el papel fundamental que tie-
nen las universidades para garantizar el éxito de los 
ODS, las universidades tienen el imperativo moral de 
incorporar el apoyo a los ODS como parte de su misión 
social y sus funciones básicas».

En cualquier caso, este compromiso de la Universidad con 
el desarrollo sostenible se lleva asumiendo hace tiempo, a 
través de la Responsabilidad Social Universitaria, concep-
to muy estrechamente vinculado. En este punto debe in-

cluirse una reflexión, aún sea breve, sobre el concepto de 
responsabilidad social universitaria.

Si bien existe una existe una gran heterogeneidad termi-
nológica con relación al entendimiento del concepto y su 
profundidad, según el informe más aceptado «Responsa-
bilidad Social Universitaria. Manual de los primeros pa-
sos» del Banco Interamericano de Desarrollo (Vallaeys, de 
la Cruz y Sasia, 2009), la RSU se caracteriza por ser (pági-
na 6 y ss.):

 · Un sistema de gestión de la organización, que contribu-
ye a su buena gobernabilidad (esto es, que la organiza-
ción defina su misión y se atenga a ella, implemente un 
código de ética y un comité autónomo encargado de 
promoverlo, garantice el cumplimiento de las leyes y los 
más exigentes estándares internacionales –laborales, 
sociales, ambientales–, asegure un buen clima laboral, 
luche contra la discriminación y la desigualdad, proteja 
los derechos fundamentales de las personas y se com-
prometa a rendir cuentas).

 · Una obligación universal para asegurar la sostenibili-
dad social y ambiental de nuestro modo de produc-
ción y consumo en un planeta frágil en el cual todos 
tenemos iguales derechos a una vida digna.

 · Un modo permanente de operar todas sus funciones 
basado en el diagnóstico y la buena gestión de sus 
impactos directos e indirectos. La organización debe 
ser consciente de las consecuencias y efectos que sus 
procesos y actuaciones provocan en los ámbitos hu-
manos, sociales y ambientales.

 · Un sistema que ayuda a establecer un diálogo con los 
grupos de interés (stakeholders) de la universidad y 
que reconoce la necesidad de las alianzas para partici-
par en el desarrollo sostenible. La organización debe 
entenderse como parte de un entramado social amplio 
y complejo, en el cual puede cumplir una tarea desta-
cada de intermediación para acercar intereses comple-
mentarios. Trascender la mirada de la propia institu-
ción permite avanzar desde una lógica reactiva (de 
adaptación) hacia una lógica proactiva (de innova-
ción), creando nuevas oportunidades para la solución 
de problemas sociales y ambientales.

Según recoge el propio Vallaeys en su publicación «¿Qué 
es la RSU?»:

«Al igual que la empresa que ha debido superar el en-
foque filantrópico de la inversión social (como gasto 
extra) para entenderse a sí misma bajo el nuevo para-
digma de la Responsabilidad Social, la Universidad 
debe tratar de superar el enfoque de la «proyección 
social y extensión universitaria» como «apéndices» 
bien intencionados a su función central de formación 
estudiantil y producción de conocimientos, para poder 
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asumir la verdadera exigencia de la Responsabilidad 
Social Universitaria.

(…)

La Responsabilidad Social Universitaria exige, desde 
una visión holística, articular las diversas partes de la 
institución en un proyecto de promoción social de 
principios éticos y de desarrollo social equitativo y sos-
tenible, para la producción y transmisión de saberes 
responsables y la formación de profesionales ciudada-
nos igualmente responsable.»

De nuevo según el informe del BID (pag.9), una universidad 
socialmente responsable es aquella que se pregunta por:

 · Su huella social y ambiental, derivado de su ser organi-
zacional. Y actúa en consecuencia.

 · El tipo de profesionales, ciudadanos y personas que 
forma, y sobre la adecuada organización de la ense-
ñanza para garantizar una formación socialmente res-
ponsable de sus estudiantes. Y ello desde el reconoci-
miento de que la universidad influye en la formación 
de los jóvenes y profesionales, su escala de valores, su 
manera de interpretar el mundo y de comportarse en 
él, así como en la deontología profesional y la defini-
ción de la ética profesional de cada disciplina y su rol 
social (consciente o no).

 · El tipo de conocimientos que produce, por su pertinen-
cia social y por sus destinatarios. La universidad influye 
en la definición de lo que se llama socialmente verdad, 
ciencia, racionalidad, legitimidad, utilidad, enseñanza, 
etc. Incentiva (o no) la fragmentación y separación de 
los saberes al delimitar los ámbitos de cada especialidad 
o carrera. Articula la relación entre tecnociencia y socie-
dad, posibilitando (o no) el control y la apropiación so-
cial del conocimiento. Influye sobre la definición y selec-
ción de los problemas de la agenda científica.

 · El modo en el que puede acompañar el desarrollo de 
la sociedad y ayudar a resolver sus problemas funda-
mentales, derivado de su peso social en tanto referen-
te y actor que puede (o no) promover el progreso, 
crear capital social, vincular a los estudiantes con la 
realidad exterior, hacer accesible el conocimiento a to-
dos, etc.

De las definiciones y conceptualizaciones anteriores se 
puede extraer la conclusión de que para las universidades 
que están enfocadas desde una perspectiva de RSU el 
cumplimiento con la Agenda 2030 se puede producir de 
una forma más natural, ya que la implementación de los 
ODS en la universidad no partiría de cero.

En lo que respecta al caso español, las universidades es-
pañolas (algunas) comienzan a incorporar inicialmente de 

manera incipiente la RSU a comienzos o mediados de los 
años noventa del pasado siglo, y es a partir de 2003 o 
2004 cuando tiene lugar un aumento de las universida-
des comprometidas con estos aspectos y una profundiza-
ción de este compromiso.

Unos años después, la Comisión Técnica de la Estrategia 
de Universidad 2015, dependiente del Ministerio de Edu-
cación, en septiembre de 2011 desarrolla un estudio de 
diagnóstico y recomendaciones para la implantación de la 
RSU en el que define la responsabilidad social del sistema 
universitario y de las universidades como:

«Una re-conceptualización del conjunto de la institu-
ción universitaria a la luz de los valores, objetivos, for-
mas de gestión e iniciativas que implican un mayor 
compromiso con la sociedad y con la contribución a un 
nuevo modelo de desarrollo más equilibrado y sosteni-
ble. Este enfoque debe aplicarse tanto en su visión y 
gestión interna como en su proyección exterior, así 
como en la realización del conjunto de sus misiones, 
en su relación con las personas y los entornos, y en la 
dimensión social, económica, ambiental y cultural de 
sus actividades».

Vallaeys en un informe reciente considera que es una 
nueva política de gestión universitaria que redefine la tra-
dicional extensión y proyección social solidaria, introdu-
ciendo un enfoque global de cuidado de los impactos 
administrativos y académicos de la universidad en todos 
sus procesos. Destaca el énfasis en la responsabilidad de 
la universidad por los impactos sociales y ambientales que 
genera en todos sus procesos, a fin de participar junto 
con los demás actores de su ámbito de influencia en la 
promoción de un desarrollo humano justo y sostenible. Y 
sugiere la construcción de un concepto de RSU, en base a 
esta doble dimensión de gestión y participación, que po-
dríamos formular del siguiente modo: «La Responsabili-
dad Social Universitaria es la responsabilidad de la univer-
sidad por los impactos sociales y ambientales que genera, 
a través de una gestión ética y eficiente de sus procesos 
administrativos y funciones académicas sustantivas, a fin 
de participar junto con los demás actores de su territorio 
de influencia en la promoción de un desarrollo humano 
justo y sostenible. (Vallaeys, 2019).

La AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la 
Compañía de Jesús en América Latina) define la RSU 
como «La habilidad y efectividad de la universidad para 
responder a las necesidades de transformación de la so-
ciedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus 
funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión 
y gestión interna. Estas funciones deben estar animadas 
por la búsqueda de la promoción de la justicia, la solidari-
dad y la equidad social, mediante la construcción de res-
puestas exitosas para atender los retos que implica pro-
mover el desarrollo humano sustentable. (AUSJAL, 2009, 
p. 15)
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Así, podría entenderse, que la Agenda 2030 representa un 
pacto global que inspira y compromete a la universidad. 
Esta, en sus reflexiones estratégicas, considera los ODS 
como uno de los inputs que se deben tener en cuenta en su 
planteamiento y apuesta de futuro. El despliegue de la es-

trategia universitaria, desde la visión que proporciona la 
RSU en sus actividades producirá un impacto en la socie-
dad, unas transformaciones sociales para cuya verbalización 
se puede emplear el marco global de los ODS como una 
forma de expresión de dichas contribuciones (ver figura 7).

Compromisos Globales y 
Hoja de ruta 

Estrategia de la Universidad
(incorpora la RSU): Visión de compromiso con la sociedad de 

forma holística en todo lo que la universidad hace

Alimentan, nutren, inspiran, 
comprometen (como uno de los 

inputs a considerar)

Actividad de la Universidad

Despliegue a través de las 
actuaciones definidas

Una forma de expresión de los impactos 
para valorar nuestra contribución al 

bienestar es en clave de contribución a 
la Agenda 2030

Impactos= transformaciones 
sociales  

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 7. Relación entre la Agenda 2030 y la estrategia y actividad de la universidad
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Focalización del modelo 
de impacto social de la UD 
en los procesos de aprendizaje

Capítulo tercero
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La Universidad de Deusto, nacida a finales del siglo XIX, 
se ha adaptado permanentemente para dar respuesta a 
las necesidades de formación de la sociedad, mantenién-
dose fiel a sus principios y vocación de servicio a la comu-
nidad. Ha afrontado exitosamente los retos derivados de 
la tecnología, la internacionalización o la innovación, lle-
gando a ser pionera en ámbitos tan importantes como el 
derecho, la empresa o las humanidades.

Cuenta con un marco pedagógico propio basado en la 
pedagogía ignaciana, que se centra en el proceso de 
transformación de la persona en base a la experiencia, la 
reflexión y la acción. Prioriza el aprendizaje basado en 
competencias para lo que se aplica un modelo de forma-
ción innovador y reconocido, (MAUD), que promueve 
una educación integral, autónoma y acompañada, en la 
que cada estudiante es el protagonista. La centralidad de 
la persona es la piedra angular.

El compromiso de la UD con la transformación social le 
exige afrontar los nuevos retos, a los que responde con 
propuestas diferenciadas; lanzamiento de nuevos progra-
mas formativos al mercado, destacando entre ellos los 
vinculados con áreas de gran interés como el sanitario y la 
digitalización; desarrollo de nuevos modelos docentes in-
novadores, como el Modelo Dual y el e-Campus. Al mis-
mo tiempo aplica nuevas metodologías docentes, como 
el Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje y ser-
vicio, entre otros, que favorecen el desarrollo de compe-
tencias como el pensamiento crítico, resolución de pro-
blemas, muy importantes en el momento actual. Y 
asimismo refuerza la formación a los docentes con carác-
ter permanente.

8.1.
Pedagogía y marco 
pedagógico ignaciano

La pedagogía ignaciana hunde sus raíces en la experien-
cia espiritual de san Ignacio de Loyola (1491-1556), ofre-

cida al mundo para poder ser replicada en sus Ejercicios 
Espirituales y compartida por el grupo de personas que 
constituyó con él el núcleo fundacional de la Compañía 
de Jesús y quienes hasta hoy se han ido incorporando a 
esta orden religiosa.

La actividad educativa de los jesuitas se inicia en el siglo 
XVI, en el contexto de la Reforma y del cambio social, 
religioso y cultural de la época. Los primeros jesuitas vie-
ron la necesidad de dar una respuesta cultural desde la fe 
para expandir la misión de la Iglesia y para que el futuro 
de esta no se viera amenazado por los cambios radicales 
de este tiempo. El fruto de las reflexiones y el trabajo ri-
goroso de estos primeros jesuitas fue la Ratio Studiorum 
de 1598, traducida como «Plan de Estudios», e inspirada 
por el método didáctico que se seguía en la Universidad 
de Paris (Gil Coria, 2002). La Ratio fue revisada en varias 
ocasiones y su modelo pedagógico ha sido actualizado 
durante los generalatos de Pedro Arrupe (1965-1983), 
Peter-Hans Kolvenbach (1983-2008) y Adolfo Nicolás 
(desde 2008), de manera que sus contenidos se han ver-
tido en documentos más recientes, entre los que desta-
can Características de la educación de la Compañía de 
Jesús (1986) y Pedagogía Ignaciana, un planteamiento 
práctico (1993).

La enseñanza jesuita se puede considerar como una mo-
dalidad de pedagogía humanista cristiana (Ocampo, 
1999) que incluye «una perspectiva del mundo y una vi-
sión de la persona humana ideal que se pretende formar» 
(Gil Coria, 2002), y cuyo el objetivo final es la educación 
integral de la persona o, en palabras de Pedro Arrupe, 
«formar hombres y mujeres con y para los demás» (1973).

La educación jesuita se manifiesta en una vida activa de 
servicio, pues como recuerda San Ignacio en los Ejercicios 
Espirituales (nº 230) «el amor se muestra en las obras». 
Esta idea de formación basada en la fe cristiana se expre-
sa como un «servicio de la fe y promoción de la justicia» 
en palabras del P. Kolvenbach en su discurso en la Univer-
sidad de Santa Clara en 2000 (2008). El compromiso con 
los demás se convierte en uno de los objetivos principales 
de la educación jesuita, tal como se determina en la Con-
gregación General 32 y ratifica en la Congregación 34, 
«con la construcción de comunidades que, desde la fe, 

8.  La posición de la Universidad 
de Deusto. Modelo 
de aprendizaje propio



EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/04 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-149-3

45

vivan y promuevan la solidaridad» (Provincia de Loyola, 
2005b). Por esta razón, el tratamiento de los programas 
de justicia debe estar incluido en los planes de estudio 
para que los estudiantes reciban «una formación intelec-
tual, moral y espiritual, que les capacita para asumir com-
promisos de servicio y les haga agentes de cambios» (Gil 
Coria, 2002).

De la pedagogía ignaciana destacan los siguientes rasgos 
(Gil Coria, 2002):

 · Considera la persona del educando en su totalidad y 
busca su desarrollo completo.

 · Concibe la educación como un proceso de transforma-
ción personal a través de la experiencia, la reflexión y la 
acción: parte del contexto del educando, promueve la 
experiencia, demanda la reflexión para comprender las 
implicaciones más profundas y se orienta al compromi-
so con la fe y la justicia. La reflexión es clave para que el 
estudiante llegue a una profundidad de pensamiento 
que le ayude a superar las dificultades para llegar a una 
verdad crítica de la realidad y de su vida.

 · Subraya la importancia de la evaluación, en la que se 
incluye la evaluación del progreso de las actitudes hu-
manas.

 · Proporciona un aprendizaje basado en valores.

 · Entiende la relación docente-estudiante como clave de 
la formación: los docentes acompañan al estudiante 
en su crecimiento y desarrollo, para lo que es necesa-
rio que sean cercanos y asequibles al alumnado.

 · Implica una visión de conjunto que permite unificar y 
concretar criterios a partir de principios ignacianos co-
munes a toda la enseñanza.

En el tránsito del siglo XX al XXI Peter-Hans Kolvenbach 
retomó el modelo tradicional ignaciano de aprendizaje 
para una puesta al día. Basándose en el teólogo y peda-
gogo jesuita Diego de Ledesma (1519-1575), Kolvenbach 
identificaba cuatro dimensiones esenciales en toda edu-
cación jesuita, especialmente en la enseñanza superior, 
las cuales denominaba con los términos latinos utilitas, 
iustitia, humanitas y fides, que corresponden a la dimen-
sión práctica, la dimensión social, la dimensión humanista 
y la dimensión religiosa o de sentido. Agúndez (2008) 
analiza con detalle la pretensión holística de las cuatro 
finalidades o dimensiones de la universidad jesuita y en-
cuentra que este modelo (el «paradigma Ledesma-Kol-
venbach») tiene gran sintonía con el sistema Bolonia que 
pretende el Espacio Europeo de Educación Superior.

El mapa de concreciones en que se despliegan las cuatro 
dimensiones del modelo Ledesma-Kolvenbach parte de 
un Perfil Personal; no incluye «competencias» en sentido 

estricto (académicamente evaluables); apunta, más bien, 
a «orientaciones, sensibilidades, actitudes, valores…», 
que sirven de base a opciones personales y constituyen 
una directriz y guía para el comportamiento personal y 
profesional; en este sentido, se presentan como prolon-
gaciones, en un nivel más alto, de las competencias en 
sentido estricto. Para conservar la afinidad, tal vez no se-
ría un abuso ni del concepto ni del lenguaje designarlas 
como «Meta-Competencias». (Agúndez, 2008)

El anterior Superior General de la Compañía, Adolfo Ni-
colás, recalcaba en 2008 la importancia de este paradig-
ma y la necesidad de una solidaridad bien informada para 
que tenga una acción transformadora de la sociedad. El 
espíritu de justicia, añadía, marca profundamente nuestra 
identidad y nuestra misión: «Los estudiantes no sólo ne-
cesitan sensibilización sino también rigor académico para 
enfocar correctamente las cuestiones sociales a lo largo 
de su futura vida profesional. Como también decía el P. 
Kolvenbach, necesitan «solidaridad bien informada»» 
(Nicolás, 2008).

En 2013, hablando a los jóvenes en la Universidad Ponti-
ficia Comillas de Madrid, el mismo Superior General re-
cordaba que la misión de los jesuitas está en las fronteras 
y que una de esas fronteras es la profundidad de pensa-
miento para transformar esta sociedad.

El paradigma Ledesma-Kolvenbach ayuda a comprender 
la misión de las universidades gestionadas por la Com-
pañía de Jesús, en las cuales además del perfil profesio-
nal se contemplan otros aspectos, como es la importan-
cia de la proyección social en la formación de los 
estudiantes. En base a este paradigma, además de tra-
bajar por la excelencia en la investigación y en la docen-
cia para formar personas que actúen como profesiona-
les competentes (utilitas), también hay que formar 
personas libres con valores éticos y humanistas, cons-
cientes de sí mismas y del mundo en el que viven, sensi-
bles a las aspiraciones e inquietudes de sus contemporá-
neos (humanitas), personas sensibles al evangelio y al 
cristianismo (fides) y comprometidas con la construcción 
de un mundo más justo y compasivas para sentir como 
propio el gozo y el dolor de los demás (iustitia). En este 
marco, la UD pone el énfasis en el desarrollo de valores 
éticos y humanistas, al objeto de formar personas libres, 
ciudadanos responsables y profesionales competentes 
dotados de aquellos conocimientos, valores y destrezas 
que les permitan comprometerse en la promoción del 
saber y en la transformación de la sociedad. Asimismo, 
destaca el fuerte compromiso con el cambio social y cul-
tural de la sociedad y la solidaridad con los menos favo-
recidos.

En el contexto precedente, en el año 2000 la UD desarro-
lla su marco pedagógico propio, vigente en la actualidad, 
y que proporciona el soporte pedagógico del proceso do-
cente. Se soporta en una pedagogía excelente en objeti-
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vos y en métodos, personalizada y centrada en un mode-
lo de aprendizaje autónomo y significativo del alumno. En 
el proceso de aprendizaje se promueve el desarrollo del 
pensamiento y se fomenta el comportamiento activo y la 
responsabilidad por parte del estudiante, impulsando la 
búsqueda, la iniciativa, la reflexión y la acción. Se busca 
aportar al estudiante no sólo una excelente formación 
conceptual y un dominio de conocimientos y contenidos, 
sino también, desarrollar destrezas, habilidades y valores 
éticos y humanistas, que sean aplicables en su vida perso-
nal, profesional y social. En este proceso, el papel del do-
cente es esencial.

Este marco pedagógico propio se concreta a través del 
Modelo de Formación UD (MFUD) y del Modelo de Apren-
dizaje UD (MAUD), soportado en el aprendizaje basado 
en competencias, en sintonía con las directrices del Espa-
cio Europeo de Educación Superior (Poblete y Villa, 2008). 
Sus objetivos se recogen en la figura 8.

El marco pedagógico en el que se desarrolla la actividad 
docente de la UD se sustenta en los siguientes ocho prin-
cipios:

 · Formación centrada en la persona.

 · Basa su aprendizaje en valores.

 · Fomenta la creación de actitudes personales y sociales.

 · Favorece un aprendizaje autónomo y significativo.

 · Promueve el desarrollo de pensamiento.

 · Potencia la adquisición de competencias académi-
co-profesionales.

 · Incorpora las TICs.

 · Se transforma en una organización que aprende.

La excelente calidad docente de la UD ha sido reconocida 
a través de las favorables posiciones alcanzadas en diver-
sos rankings; según el Times Higher education Europe 
Teaching Rankings 2019, los estudiantes sitúan a Deusto 
en el top 25 de las universidades europeas por su com-
promiso con la excelencia docente. Asimismo, U-Ranking 
(Fundación BBVA y el IVIE) confirma la destacada calidad 
docente.

8.2.
Modelo de Aprendizaje 
MAUD basado en 
competencias

Sobre estos principios, el modelo MAUD promueve el 
Aprendizaje Basado en Competencias, que consiste en la 
integración y movilización de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, que se materialicen en un adecuado 
desempeño realizado en contextos diversos y reales. En 
base a las competencias que deben desarrollar los alum-
nos en su ámbito profesional y personal, se concretan los 
conocimientos necesarios en cada ámbito formativo, así 
como las actitudes y valores a desarrollar. Ello conduce a 
que el alumno/a cuente con el saber que se deriva de los 
conocimientos, y con las actitudes y valores que le permi-
tan saber y querer ponerlos en práctica, tratando de que 
logre resultados adecuados en sus actuaciones.

Fuente: Modelo de Aprendizaje de la Universidad de Deusto.

Figura 8. Objetivos del Modelo Deusto de Aprendizaje
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El Aprendizaje Basado en Competencias responde por tan-
to a un modelo de educación integral orientado a la trans-
formación social y personal, ayudando al alumno a desa-
rrollarse como persona. La UD pretende no solo transmitir 
al estudiante un conjunto de conocimientos especializados 
y prepararle para una profesión concreta, sino que quiere 
acompañarle en su proceso de crecimiento y desarrollo 
personal, de manera que desarrolle sus propias potenciali-
dades (intelectuales, personales, sociales…) para dar solu-
ciones creativas a los problemas de la sociedad.

En la siguiente pirámide de la figura 9, compuesta por 
cuatro caras que son el aprendizaje, actitudes, valores y 
competencias, se presentan los principales elementos del 
modelo, que contribuyen al desarrollo integral de las per-
sonas. La conjunción de todos los elementos favorece un 
aprendizaje integral y ayuda al alumno a desarrollarse 
como persona.

Sobre los cuatro elementos integrantes de la pirámide, se 
destacan los siguientes aspectos:

 · El modelo de aprendizaje (en la base de la pirámide) 
compagina los diferentes modos de aprender y persigue 
que se apliquen los distintos tipos de pensamiento inte-
lectual. Aprender de modo significativo implica aplicar 
el pensamiento conjugando las actividades reflexivas y 
la observación, con conceptualización, la experimenta-
ción y la evaluación del proceso y el resultado.

 · Las actitudes hacia el aprendizaje contribuyen a fijar y 
sistematizar hábitos y conductas en función de las op-
ciones personales que se constituyen en valores. En 
este sentido, para que el aprendizaje sea autónomo y 
significativo el alumno tiene que asumir su responsabi-
lidad personal y desarrollar una actitud positiva hacia 

el estudio y el aprendizaje, pero en el marco de un 
proceso colaborativo, en el que está acompañado, 
comparte y coopera con los compañeros, los docentes 
y otras personas de su entorno.

 · Los valores individuales son consecuencia de la trayec-
toria personal y social de cada estudiante. Se vinculan 
con su experiencia, las respuestas del entorno, sus idea-
les y expectativas, entre otros factores. En relación con 
los valores y en consonancia con la misión de la Univer-
sidad, el concepto de persona que intenta desarrollar y 
el modelo de aprendizaje, trabaja sobre tres ejes:

–  Desarrollo personal y social: un primer eje de los va-
lores lo constituye la propia persona. Se consideran 
valores como dignidad personal, derecho a la vida, 
autoestima, autoconfianza, autorrealización, todos 
los derechos humanos están vinculados con este eje

–  Orientación al conocimiento: implica desarrollar el 
valor la búsqueda de la verdad, comprometerse con 
el estudio y el conocimiento. Este valor se aplica du-
rante toda la vida.

–  Responsabilidad ética-social: significa responsabili-
zarse de los recursos económicos, la estructura y el 
capital humano, crear un entorno estimulante de 
trabajo, así como realizar una contribución a la co-
munidad. Requiere, en síntesis, reflexionar sobre las 
consecuencias y efectos que sus decisiones tienen 
sobre los demás y muy especialmente aquellas que 
contribuyan a la justicia social.

 · En este sentido, un factor diferencial del modelo UD es 
el papel destacado de la formación en valores y el com-
promiso ético. Desde el curso 2009 todos los estudiantes 

Fuente: Marco pedagógico UD.

Figura 9. Principales elementos del Modelo de Aprendizaje UD
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graduados cursan dos asignaturas del Módulo de For-
mación Humana en Valores en grupos interdisciplina-
rios, lo que pone en valor la convivencia entre diferentes.

 · La última cara de la pirámide corresponde a las compe-
tencias, que en el Marco Pedagógico UD se definen 
como «el conjunto de conocimientos, capacidades, ha-
bilidades o destrezas adquiridas, que da lugar a un buen 
nivel de desarrollo y actuación». Aunque existen diver-
sos modelos para agruparlas, la UD clasifica las compe-
tencias genéricas o transversales en tres categorías.

–  Instrumentales: suponen una combinación de habili-
dades manuales y capacidades cognitivas que posibi-
litan la competencia profesional.

–  Interpersonales: se refieren a las capacidades y habi-
lidades que favorecen que las personas tengan una 
adecuada interacción social con los demás posibili-
tando el desarrollo y vivencia de determinados valo-
res en nuestra vida social.

–  Competencias sistémicas; suponen habilidades rela-
cionadas con la comprensión de la totalidad de un 
sistema o conjunto.

Consideramos importante destacar que en el momento 
de la elaboración del presente informe, el modelo de 
competencias transversales de la UD expuesto previa-
mente, está siendo revisado, actualizado y simplificado. 
La propuesta sobre la que con carácter provisional se está 
trabajando, se basa en las siguientes seis competencias.

En dicha propuesta se propone la siguiente definición y 
contenido para las seis competencias transversales. Nótese 
que esta definición está, en el momento de elaboración del 
presente informe, siendo objeto de trabajo y debate, aun-
que si bien puede ser susceptible de alguna modificación 
en el futuro, no lo hará el fundamento de base.

 · CT1. Autoconocimiento, ética, responsabilidad social y 
medioambiental y apertura a la trascendencia: Actuar 
de manera ética, igualitaria, inclusiva, responsable y 

COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES

Competencias INSTRUMENTALES

Cognitivas
Formas de pensamiento: reflexivo, lógico, analógico, analítico, sistémico, crítico, creativo, práctico, 
deliberativo y colegiado

Metodológicas

Organización del tiempo
Estrategias de aprendizaje
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Planificación

Tecnológicas
Gestión de Bases de datos
Ordenador como herramienta de trabajo

Lingüísticas
Comunicación verbal
Comunicación escrita
Manejo de idioma extranjero

Competencias INTERPERSONALES

Individuales
Automotivación
Resistencia y adaptación al entorno
Sentido ético

Sociales

Diversidad y multiculturalidad
Comunicación interpersonal
Trabajo en equipo
Tratamiento de conflictos
Negociación

Competencias SISTEMICAS

Organizativas
Gestión por objetivos
Gestión de proyectos
Desarrollo de la calidad

Emprendedoras

Creatividad
Espíritu emprendedor
Capacidad innovadora
Liderazgo
Orientación al logro 

Fuente: Marco pedagógico UD.

Tabla 2. Detalle de competencias genéricas o transversales UD
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sostenible, con uno mismo, con los otros (hombres y 
mujeres para los demás), con la sociedad (justicia so-
cial) y con el planeta en su conjunto (medio ambiente)

 · CT2. Trabajo en equipo y liderazgo: Trabajar de mane-
ra colaborativa en la consecución de objetivos comu-
nes mediante el intercambio de aportaciones cons-
tructivas, la mediación en los conflictos, compartiendo 
conocimientos, y asumiendo compromisos y responsa-
bilidades, llevando a cabo el rol de líder del equipo 
cuando la ocasión o contexto lo requieran.

 · CT3. Emprendimiento, innovación y creatividad: Desa-
rrollar nuevas ideas, acciones y proyectos con impacto 
positivo en el entorno, convirtiendo las ideas en accio-
nes, tomando decisiones y asumiendo riesgos.

 · CT4. Comunicación oral y escrita en entornos multi-
culturales: Comunicar de manera oral y escrita para 
interactuar efectivamente con los demás; expresando 
y transmitiendo sentimientos, conocimientos, ideas y 
argumentos de manera clara, rigurosa y convincente; 
utilizando diversos recursos expresivos; tanto de for-
ma oral como escrita; utilizando los recursos lingüísti-
cos y formatos apropiados y adaptándose a las cir-
cunstancias, tipos de audiencia y diversos contextos 
culturales, utilizando para ello diversas lenguas. La 
comunicación multilingüe exige, además, la compren-
sión intercultural, valorar la diversidad cultural y mos-
trar interés y curiosidad por las lenguas y la comunica-
ción intercultural.

 · CT5. Aprendizaje permanente, autónomo y crítico: Ac-
tualizar los propios aprendizajes, cuestionando las formas 
habituales de actuación e interrogándose sobre las cues-
tiones con una perspectiva crítica, reflexionando sobre el 
propio conocimiento y la propia manera de aprender.

 · CT6: Competencia digital: Usar de manera segura, res-
ponsable y crítica las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación tanto en el ámbito académico como 
profesional, para el tratamiento de la información, así 
como para comunicarse y participar en redes y grupos 
sociales de manera ética y responsable.

El modelo de aprendizaje propuesto, MAUD, se fundamen-
ta en el aprendizaje basado en la experiencia de Kolb et al 
(1976) y en la pedagogía Ignaciana (Gil Coria, 1999). Se 
despliega diferenciando cinco fases, que son las siguientes:

1.  Contexto experiencial: el aprendizaje se origina en un 
entorno contextualizado, incluido el entorno personal. 
Este primer paso busca situar al alumno/a ante el tema 
o cuestión a desarrollar. Se pretende motivar al alum-
no a través de su experiencia y contexto para que con-
siga una primera aproximación global al tema.

2.  Observación reflexiva: pretende que el alumno/a se 
haga preguntas, se cuestione los temas y los alumnos 
busquen respuestas.

3.  Conceptualización: se trata de acercar al alumno/a la 
teoría, que, desde un área científica concreta, se ha 
desarrollado. El aprendizaje conceptual se basa en la 
adquisición de conocimientos, terminologías científi-
cas, métodos y estrategia, etc. que configuran el saber 
científico de cada materia. Es una aproximación a la 
teoría que se ha desarrollado. Para ello se puede adop-
tar un enfoque individual o grupal.

4.  Experimentación activa: en esta etapa se vincula la 
teoría y la práctica a través de diferentes métodos y 
estrategias. Esta fase se adecua muy bien al trabajo 
colaborativo, ya que en esta fase se requiere la aplica-
ción de distintas capacidades y competencias que pue-

Fuente: Vicerrectorado de Ordenación académica, innovación docente y calidad.

Figura 10. Competencias transversales en la UD. 2018
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den compartir diversos miembros de un equipo. En 
esta fase encaja el practicum, metodología que puede 
desarrollar el alumno en diversos ámbitos científico-la-
borales como empresas, centros educativos o de in-
vestigación y ONGs, en la que es supervisado por un 
tutor profesional, además del académico.

5.  Evaluación: se distinguen tres niveles de evaluación, 
que son: a) personal, que busca que el evaluado re-
flexione sobre lo aprendido, b) formativa, que se fun-
damenta en la consideración del feedback como ele-
mento clave para el progreso del alumno, y c) sumativa, 
en la que se valora el rendimiento alcanzado por el 
alumno y acredita el nivel de competencia adquirido.

Para asegurar la efectiva aplicación del modelo MAUD, se 
ha desarrollado un sistema propio de calidad que aborda 
los procesos de planificación, desarrollo y evaluación de la 
docencia y que responde a los requerimientos de las 
Agencias de Calidad en el ámbito estatal y autonómico. 
Junto a la Comisión de Calidad de cada título, existen di-
versos procesos para la coordinación docente, orientados 
a la revisión de los programas de asignaturas del plan de 
estudios, a la coordinación docente de materias y cargas 
de trabajo del estudiante. Asimismo, se aplican dos pro-
cesos de evaluación del profesorado diferenciados en 
función de la tipología de la evaluación.

 · Evaluación formativa: se evalúan las competencias do-
centes mediante un cuestionario de autoevaluación. 
En el proceso participan los docentes, el alumnado, y 
otros responsables académicos.

 · Evaluación acreditativa: garantiza una adecuada plani-
ficación temporal de cada una de las asignaturas del 
plan de estudios de cada titulación y asegura la adqui-
sición, por parte de los estudiantes, de los correspon-
dientes resultados de aprendizaje, tanto en términos 
de desarrollo de competencias genéricas como en tér-

minos de específicas. El proceso de evaluación acredi-
tativa se divide en dos fases:

–  Fase 1: proceso de calidad en la planificación y orga-
nización de la docencia, denominado Label 1. Con-
templa tres estándares: 1) contribución de la asigna-
tura al perfil académico–profesional de la titulación, 2) 
coherencia de la estrategia de enseñanza aprendizaje 
con las competencias a desarrollar y 3) sistema de eva-
luación, en el que se consideran los tiempos, espacios 
y procedimientos para la tutoría, indicadores del logro 
de competencias y sistema de calificación

–  Fase 2: proceso de excelencia docente en la puesta 
en práctica, denominado Label 2. Contempla los si-
guientes estándares: gestión del aprendizaje (tiem-
pos, métodos de enseñanza, recursos materiales y 
personales), orientación y tutoría de los estudiantes, 
seguimiento y evaluación del aprendizaje, resultados 
y satisfacción y revisión y mejora.

8.3.
Modelos Innovadores: 
Deusto de Formación Dual 
y Deusto On-line

Modelo Deusto 
de Formación Dual

De manera complementaria, la Universidad de Deusto 
se ha dotado de un modelo propio para impulsar, desa-
rrollar e implantar la formación dual a lo largo de los 

Fuente: Marco pedagógico UD.

Figura 11. Fases del Modelo Deusto de Aprendizaje



EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/04 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-149-3

51

próximos años: El Modelo Deusto de Formación Dual 
(MDFD). Su concepción, sus principios y valores se 
asientan sobre la larga experiencia de la Universidad y a 
la vez incorpora elementos nuevos que ayudan a confi-
gurar un modelo que da respuesta a los retos identifica-
dos en la Iniciativa Deusto 2022. Esta apuesta es cohe-
rente con la misión y visión de la Universidad de Deusto, 
como universidad centenaria que conjuga tradición e 
innovación y con el MAUD. Con este modelo, la UD se 
sitúa a la vanguardia que exige el contexto actual, que 
implica intensificar la tercera misión, esto es, intensifi-
car el trabajo de la UD en todo lo que contribuya, con 
impacto, al desarrollo económico y social de nuestro 
entorno. Y en cooperación con los agentes económicos 
y sociales.

Así, el Modelo Deusto de Formación Dual se caracteriza 
fundamentalmente por proponer un proceso, una expe-
riencia de aprendizaje que, al tener lugar de forma simul-
tánea entre la universidad y los contextos reales (las em-
presas u organizaciones), resulta mucho más significativo, 
y se diferencia en que, para que eso ocurra, hay un pro-
ceso de co-diseño, co-seguimiento y co-evaluación lleva-
do a cabo entre los facilitadores de la universidad y los 
facilitadores de las organizaciones. Todo ello se asienta 
en un entendimiento propio de lo que es la formación 
dual, definido como sigue:

«En la Universidad de Deusto entendemos la forma-
ción dual como un proceso sistémico de enseñan-
za-aprendizaje que, basado en la cooperación con 
agentes externos para el co-diseño, co-seguimiento y 
co-evaluación, combina la adquisición de conocimien-

tos y de competencias prácticas de forma simultánea e 
integrada tanto en la Universidad como en la empresa 
u organización.

Es un proceso de aprendizaje basado, por lo tanto, en 
el «work based learning», un aprendizaje que, al tener 
lugar también en contextos reales, resulta más signifi-
cativo.»

El Modelo Deusto de Formación Dual se basa en el «Art 
of Co», el Arte de Cooperar, por y para la transformación 
personal y profesional de las personas que serán las que 
deban ser agentes de transformación social y económica 
en el futuro.

Detrás de este principio básico, y siempre con el partici-
pante-aprendiz en el centro, el modelo se despliega en 
un decálogo, un modelo de roles, un modelo de cómo 
implantar una titulación a nivel estratégico y operativo y 
una Escuela para la Facilitación Dual (pionera y única) a 
través de la cual las personas que tienen que hacer posi-
ble ese modelo se capacitan en los diferentes ámbitos 
que son necesarios (entre otros, con énfasis en compe-
tencias para la facilitación de procesos de aprendizaje 
duales).

En 2020, la Universidad de Deusto tenía un total de trece 
titulaciones duales, siendo la mayoría en formato de itine-
rarios duales, Y tanto en estudios de grado como en pos-
grado. Entre ellas destacan tanto el Grado Dual en Indus-
tria Digital como el Itinerario Dual del Grado en Ingeniería 
Robótica por representar ejemplos plausibles de como la 
Universidad se acerca y tiende puentes con la formación 

Fuente: Modelo Deusto de Formación Dual, 2019.

Figura 12. Principales elementos del Modelo Deusto de Formación Dual
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profesional. El detalle completo se puede encontrar en la 
tabla 3.

Modelo Deusto On-line

Como respuesta a la demanda creciente de conveniencia 
y flexibilidad también en el ámbito formativo, la UD está 
impulsando la formación online, que además de facilitar 
el desarrollo de las competencias específicas, también re-

fuerza las competencias genéricas como la autorregula-
ción y autodisciplina, las habilidades de comunicación y 
de trabajo en grupo online, la responsabilidad y la gestión 
del tiempo, la interculturalidad, etc.

Para el desarrollo de la formación online la UD ha desa-
rrollado un modelo propio, que se soporta en el modelo 
de enseñanza-aprendizaje previamente tratado, MAUD, 
reconocido por su calidad y tradición. En consecuencia, el 
alumno se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje, 
y se prioriza su aprendizaje activo y significativo.

FACULTAD PROGRAMA DUAL

Inter-Facultades Máster Dual en Emprendimiento en Acción (TP)

Ingeniería (en alianza con EGIBIDE)
Ingeniería (en alianza con SALESIANOS)

Grado Dual en Industria Digital
Itinerario Dual del Grado en Ingeniería Robótica

Ingeniería Máster Dual en Diseño y Fabricación en Automoción 

Derecho Itinerario Dual en Relaciones Laborales

Ingeniería Itinerario Dual del Máster en Ingeniería Informática

Ingeniería Itinerario Dual en Automoción del Máster en Ingeniería Industrial

Ingeniería Itinerario Dual en Eficiencia Energética del Máster en Ingeniería Industrial

Ingeniería Itinerario Dual en el Grado de Ingeniería Industrial y Automática

Ingeniería Itinerario Dual en el Grado de Ingeniería Mecánica

Ingeniería Itinerario Dual en el Grado de Ingeniería en Organización Industrial

Turismo Itinerario Dual en Gestión Hotelera del Grado en Turismo

Turismo Itinerario Dual de la Innovación en e-Turismo del Grado en Turismo

Fuente: Unidad de Formación Dual, Universidad de Deusto. 2020.

Tabla 3. Relación de titulaciones duales 2020

Fuente: Deusto, 2015.

Figura 13. Principales recursos tecnológicos del Modelo Deusto online
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El diseño pedagógico es esencial al objeto de garantizar el 
aprendizaje significativo y desarrollar las competencias 
requeridas. Para ello se mantiene con los estudiantes una 
relación personalizada y cercana y una fluida comunica-
ción a través de los tutores y docentes expertos en cada 
materia. Son quienes hacen un seguimiento personaliza-
do del aprendizaje del alumno mediante una evaluación 
continua. Todo el proceso tiene lugar en sesiones síncro-
nas y asíncronas, en base a soportes tecnológicos diver-
sos, en las que se aplican unas metodologías docentes y 
se utilizan unos formatos y recursos innovadores, que 
buscan facilitar el proceso de aprendizaje del alumno, a 
través de una experiencia satisfactoria.

Los recursos que se ponen a disposición del alumno ga-
rantizan que aprenda a su ritmo en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. A través de espacios virtuales se 
propicia el trabajo en colaboración, la realización de ta-
reas formativas, el acceso a los materiales formativos y la 
interrelación entre los docentes y otros compañeros. El 
estudiante dispone del acceso a servicios, entre ellos Au-
latic, desde los que se da soporte para resolver sus proble-
mas y dudas tecnológicas durante el proceso de aprendi-
zaje, en el que dispondrá de los principales recursos 
tecnológicos que se indican en la figura 13:

8.4.
Innovación docente y 
servicios a la Comunidad 
Universitaria

La UD afronta su compromiso con ofrecer una formación 
integral, abierta a todas las dimensiones de la persona, de 
excelencia, y con un carácter humanista, en un entorno 
de profundas transformaciones, como la social y la globa-
lización, y en el que se enfrenta a retos significativos. En-
tre ellos, las nuevas demandas profesionales, sociales, 
culturales y formativas, el cambio en los modelos y estra-
tegias de aprendizaje como consecuencia de los nuevos 
formatos, espacios y recursos, así como la necesaria 
adaptación del profesorado a unas generaciones educa-
das y socializadas en un entorno muy digitalizado. Otros 
retos, tal y como se recogen en el Plan estratégico Deusto 
2022, son la relevancia de la creación del conocimiento 
para responder a cuestiones claves de la humanidad y la 
necesidad de una colaboración con otros, en el marco de 
una misión compartida.

Para afrontar los retos del ámbito pedagógico, la UD re-
fuerza con carácter permanente la estrategia de apoyo 
académico y profesional al estudiante. Entre otras vías, 
mediante la Unidad de innovación docente y de calidad, 
el Servicio de Orientación Universitaria, el Servicio de Ac-

ción Social e Inclusión y el de Salud. También a través de 
Deusto Campus y las actividades extracurriculares vincu-
ladas con la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), así 
como con las actividades de innovación y emprendimien-
to. También es destacable el fomento de la movilidad de 
los estudiantes y la adecuación de los espacios de apren-
dizaje y las infraestructuras digitales a los nuevos requeri-
mientos.

Es destacable asimismo la existencia de una Unidad de 
Innovación docente y de calidad, que presta servicio a la 
comunidad universitaria, especialmente al profesorado, 
en el ejercicio de su labor como docentes. Desde la misma 
se apoya a la formación de grado, de postgrado, forma-
ción continua y dual, que se imparte tanto en el entorno 
presencial como el online, para garantizar el sistema de 
calidad de la UD, en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior, y teniendo como eje el Modelo de 
Aprendizaje UD (MAUD)

El asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria en 
materia docente, se materializa fundamentalmente en los 
siguientes ámbitos: a) ofrecer formación y apoyo en el 
uso de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, en 
el aprendizaje basado en competencias, en la evaluación 
de competencias y en el uso de tecnologías innovadoras 
en la docencia, b) promocionar el desarrollo de compe-
tencias del profesorado y c) contribuir la a promoción de 
la innovación docente de la universidad

Entre los programas impartidos para el desarrollo de las 
competencias del profesorado, se encuentran los si-
guientes:

 · Plan de formación completa

 · Plan formativo para nuevas incorporaciones

 · Plan de formación de profesorado novel

 · Formación básica al profesorado de dedicación restrin-
gida

 · Formación online E-campus

Asimismo, ofrecen información y apoyo sobre metodolo-
gías activas e innovadoras que promueven el aprendizaje 
significativo, entre otras, el aprendizaje basado en proble-
mas y en proyectos, el debate, aprendizaje y servicio y la 
clase invertida.

Entre los principales servicios de apoyo que se ofrecen a 
los alumnos, para reforzar la centralidad de la persona y 
el enfoque práctico de la docencia, ambos elementos 
esenciales del modelo formativo UD, se encuentra el Ser-
vicio de Orientación Universitaria. En base al Plan de Ac-
ción Tutorial, cada persona que se incorpora a la comuni-
dad universitaria cuenta con un tutor/a durante su 
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estancia en la Universidad, que le acompaña y apoya en 
su proceso de construcción de vida, tanto en cuestiones 
de tipo personal como académico y profesional.

En el nivel de postgrado, también existe la función de 
tutoría que normalmente descansa en el director/a de 
programa, existiendo experiencias de mentoring en algu-
nos postgrados, como el máster NOHA, y de tutores-pro-
fesionales en el Máster Dual a través de una colaboración 
con la Facultad de Psicología.

Otro de los servicios cuyo objetivo es contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las personas que forman parte de la 
comunidad universitaria de la UD, es el de acción social e 
inclusión. Presta atención a estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo, a través de una atención 
directa al alumnado que presenta discapacidades de tipo 
visual, auditiva, física y/u orgánica, intelectual, problemas 
de salud mental y/o incapacidad temporal (fracturas, ope-
raciones, rehabilitación, etc.). También les ofrece orienta-
ción profesional para facilitar su integración en la vida 
laboral.

Siendo conscientes de la importancia de las actividades 
extracurriculares en la formación de los estudiantes, des-
de Deusto Campus éstas se promueven a través de pro-
gramas e iniciativas vinculadas con la cultura, la solidari-
dad, el deporte y la fe. En base a la creencia de que la fe 
es una dimensión importante en el desarrollo de la perso-
na, desde la tradición jesuita y la espiritualidad ignaciana, 
enmarcadas en la fe cristiana católica, se promueven acti-
vidades para vivir, compartir y crecer en la experiencia de 
la fe. Deusto Campus Solidaridad contribuye tratando de 
construir una comunidad universitaria formada y compro-
metida con un desarrollo humano justo y sostenible. Por 
su parte, Deusto Campus Cultura considera que el arte 
ayuda a abrir y a trascender los sentimientos cotidianos 
hacia formas más profundas de la sensibilidad, y en con-
secuencia contribuye a canalizar y desarrollar la creativi-
dad y el gusto artístico que late en nuestra comunidad 
universitaria. Por último, el Departamento de Deportes 
posibilita un espacio de encuentro y esparcimiento entre 
los propios miembros de la Comunidad Universitaria, 
ofertando programas que buscan el disfrute y hábitos de 
vida saludables mediante la práctica de la educación física 
y el deporte.

8.5.
Catálogo de titulaciones 
2020

La Universidad de Deusto trabaja en nueve áreas del co-
nocimiento, incluida la reciente incorporación de la Salud 

en 2020. Éstas son: Derecho, Empresa, Ingeniería, Len-
guas y Comunicación, Política y Relaciones Internaciona-
les, Psicología, Educación y Deporte, Salud, Social y Teo-
logía siendo pionera en varias de ellas.

Está estructurada en seis Facultades, reflejo de las princi-
pales áreas de conocimiento, que son: Ciencias Económi-
cas y Empresariales (Deusto Business School), Ciencias 
Sociales y Humanas, Derecho, Ingeniería, Psicología y 
Educación y Teología. También cuenta con nueve Centros 
de Investigación, además de numerosos Institutos y Cáte-
dras.

Dispone de una amplia e innovadora oferta de progra-
mas, en la que se incorporan nuevas titulaciones, al mis-
mo tiempo que se impulsa la formación continua y dual, 
los programas executive y los in company. Concretamen-
te la cartera del curso 2019/2020 está integrada por 46 
títulos de Grado y Doble Grado y 52 Másteres oficiales, 
incluidos los títulos propios.

Entre las novedades más recientes se encuentran los lan-
zamientos en el curso 2020/2021 de los grados en «Me-
dicina», «Fisioterapia», «Fisioterapia+Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte», «Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial e Ingeniería Robótica (itinerario 
dual)», «Ingeniería Informática+Ciencia de Datos e Inteli-
gencia Artificial», «Ingeniería Informática+Videojuegos», 
«Realidad Virtual y Aumentada», «título propio Data 
Analytics con diversas combinaciones», «Skills for Inter-
national Lawyer», también con diversas combinaciones, y 
la ampliación de la oferta bilingüe y trilingüe, que incluye 
27 grados. Asimismo son novedad los másters «Estudios 
jurídicos internacionales», «Relaciones Internacionales y 
Diplomacia Empresarial», »Nuevos itinerarios duales para 
los másters universitarios en Ingeniería Industrial e Inge-
niería Informática», «Traducción Empresarial y Comuni-
cación Intercultural» y «Gobernanza para el desarrollo 
humano sostenible».

Por otro lado, la UD viene abordando el reto de la forma-
ción continua desde hace tiempo, en el marco de sus co-
rrespondientes planes estratégicos, desde la perspectiva 
de promover y facilitar la formación continua de las per-
sonas que conforman la comunidad a la que se dirige en 
aras de dar respuesta a sus necesidades o deseos de am-
pliar conocimientos y/o mejorar su empleabilidad.

En este punto, conviene hacer una reflexión terminológi-
ca (incluida en el Plan Director de formación a lo largo de 
la vida de la UD), referida al alcance de los conceptos 
«formación continua» y «formación permanente». Si 
atendemos a las acepciones más comunes, el menciona-
do plan recoge que la «formación continua» se refiere a 
la formación que recibe una persona con la finalidad de 
mejorar sus competencias profesionales en el ámbito de 
su trabajo actual o el que aspira a realizar. Dado que este 
tipo de formación puede desarrollarse a lo largo de la 
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Grados UD

Derecho
Derecho
Derecho + Especialidad Económica
Derecho + Especialidad TIC

Empresa
Administración y Dirección de Empresas (ADE)
ADE + Financial Analyst Basics (Deusto Finance
Programme)
ADE + Digital Business Skills
ADE + Dirección de Entornos Digitales
ADE + International Management Skills
ADE + Innovación y Emprendimiento

Ingeniería
Industria Digital (grado dual)
Ingeniería Informática
Ingeniería Informática + Videojuegos, Realidad Virtual y 
Aumentada (Nuevo 2020)
Ingeniería Informática + Transf. Digital de la Empresa
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Mecánica (itinerario dual)
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (itinerario 
dual)
Ingeniería en Organización Industrial (itinerario dual)
Ingeniería en Diseño Industrial
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Nuevo 2020)
Ingeniería Robótica (itinerario dual) (Nuevo 2020)
Título propio «Data analytics» combinable con:
Ingeniería en Tecnologías Industriales
–  Ingeniería Mecánica
–  Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
–  Ingeniería en Organización Industrial

Lenguas y Comunicación
Lenguas Modernas
Lenguas Modernas y Gestión
Lenguas Modernas y Gestión + International Trade Skills
Lengua y Cultura Vasca
Turismo (itinerario dual)
Turismo + International Trade Skills (itin. dual)
Comunicación
Comunicación + Tecnologías para la Comunicación 
Audiovisual y Multimedia

Política y Relaciones Internacionales
Relaciones Internacionales
Filosofía, Política y Economía
Filosofía, Política y Economía + International Trade Skills

Psicología, Educación y Deporte
Psicología
Psicología + Especialización en Psicología de las 
Organizaciones
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Educación Primaria 

Salud
Medicina (Nuevo 2020)
Fisioterapia (Nuevo 2020)

Social
Trabajo Social
Educación Social 

Teología
Teología

Dobles Grados UD

ADE + Derecho
ADE + Ingeniería Informática
ADE + Ingeniería en Tecnologías Industriales
Derecho + Relaciones Laborales (itinerario dual)
Derecho + Comunicación
Relaciones Internacionales + Derecho
Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Nuevo 2020)
Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + Ingeniería Informática
Ingeniería Informática + Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Nuevo 2020)
Lengua y Cultura Vasca + Lenguas Modernas: Estudios Ingleses
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Educación Primaria
Educación Social + Trabajo Social

Fuente: Universidad de Deusto. Anuario 2020.

Tabla 4. Grados y Dobles Grados UD. 2020

vida laboral de la persona, recibe el adjetivo de «conti-
nua» y en ocasiones el de «permanente». No obstante, 
el concepto de «formación permanente» ha adquirido 
un enfoque más amplio que el anterior. Tal y como se 
recoge en el Informe sobre «La formación Permanente y 

las Universidades Españolas», la formación permanente 
engloba «toda actividad de aprendizaje a lo largo de la 
vida con el objetivo de mejorar los conocimientos, las 
competencias y las aptitudes con una perspectiva perso-
nal, cívica, social o relacionada con el empleo». Es decir, 
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va más allá de la formación para la mejora de la emplea-
bilidad (que seguirá siendo sustancial) al incorporar otras 
finalidades del proceso formativo como el uso del ocio y 
del tiempo libre, la mejora de la calidad de vida o la par-
ticipación social.

En consecuencia, esta manera de entender la formación 
permanente (lifelong learning) es el paradigma educativo 
abierto a cualquier etapa de aprendizaje de la vida de una 
persona que ha venido inspirando y lo hará con mayor 
intensidad en el futuro, el diseño de la oferta formativa 
de la UD hacia la comunidad a la que sirve.

Con estas consideraciones presentes, en la actualidad los 
diferentes tipos de oferta formativa de la UD vinculadas a 
este ámbito (excluidos de esta enumeración los propios 
grados, postgrados, doctorado y títulos propios) funda-
mentalmente son:

 · Actividades de formación continua propiamente di-
chas organizadas desde las Facultades y desde Deusto 
Alumni para la mejora de la empleabilidad.

 · Actividades vinculadas a la Escuela de Ciudada-
nía-DeustoBide. La Escuela de Ciudadanía-DeustoBi-
de, depende del Instituto de Estudios de Ocio y preten-
de promover intercambios sociales e incentiva el 
sentido crítico y participativo de los ciudadanos y ciu-
dadanas en la construcción de un modelo de convi-
vencia solidario, que busca convertir la información, 
ciencia y cultura en conocimiento y este en participa-
ción y compromiso por la innovación transformadora.

 · Actividades impulsadas igualmente desde otros ámbi-
tos de la Universidad (como Deusto Campus, mencio-
nado con anterioridad, y Asociaciones de Antiguos 
Alumnos, entre otros).
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9.1.
Marco global

El anclaje estratégico propuesto del modelo conceptual 
del impacto de la Universidad de Deusto, y cuyo desarrollo 
se puede encontrar en el informe «El impacto en la socie-
dad de la Universidad de Deusto. Personas que se trans-
forman para transformar la sociedad. Una mirada desde el 
emprendimiento» (Cuaderno Deusto Social Lab nº 3) se 
asienta en tres pilares: las personas, el modelo de relación 
que se establece entre ellas (y con la Universidad de Deus-
to), y la transformación que se produce en las primeras 
fruto de la segunda. Y responde, como no podía ser de 
otra forma, a la misión de la UD: «La UD pretende en 
nuestros días servir a la sociedad mediante una contribu-
ción específicamente universitaria y a partir de una visión 
cristiana de la realidad. En cuanto universidad, está presi-

dida por el amor a la sabiduría y el afán de conocer e inda-
gar con rigor y metodología científica la estructura de lo 
real. Por ello, busca la excelencia en la investigación y en 
la docencia. Pretende simultáneamente la formación de 
personas libres, ciudadanos responsables y profesionales 
competentes, dotados de aquellos conocimientos, valores 
y destrezas que les permitan comprometerse en la promo-
ción del saber y en la transformación de la sociedad».

Con estos tres pilares se construye el modelo conceptual 
de impacto en la sociedad de la UD, que gráficamente y a 
alto nivel se sintetiza tal y como se recoge en la figura 14.

Para la UD las personas son (somos) las protagonistas del 
cambio, de la transformación. Así, se aspira a que cual-
quier persona que se relacione con la UD, a través de sus 
múltiples actividades y servicios, pueda, mediante el dis-
cernimiento, experimentar alguna transformación o cam-
bio, esto es, que, a través de un enriquecimiento de la 
dimensión personal, se produzca una transformación o 

9.  El Modelo de Impacto en la 
sociedad de la Universidad 
de Deusto a través de sus 
procesos de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 14. Elementos de base del Modelo de Impacto
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cambio también a nivel social. Debemos conocer bien por 
lo tanto a estas personas y entender cómo se manifiesta 
su relación con la UD. La reflexión sobre el tipo de cam-
bios, innovaciones o transformaciones a las que la UD 
aspira a contribuir no es baladí. Con carácter general, se 
busca, como se indicaba con anterioridad, avanzar hacia 
un mundo más justo, más humano y sostenible. En este 
camino de transformación la persona es el hilo conductor 
al que seguir y con el que avanzar, y gracias al cual se 
pueden verbalizar las contribuciones sociales de una ma-
nera más concreta.

Así, sentada la lógica del modelo de impacto, y atendien-
do a la definición comúnmente aceptada sobre lo que se 
entiende por impacto (todo impacto es un cambio que se 
produce por la puesta en marcha de un conjunto de ser-
vicios o actividades), se debe conducir la mirada a esas 
actividades que la UD despliega para dar respuesta a su 
misión, a su propósito. Para la Universidad de Deusto, es-
tos cambios se producen por la puesta en marcha de ac-
tividades o servicios que, con una lógica de proceso (sis-
témico y sostenido en el tiempo) buscan desencadenar 
transformaciones que aportan valor a la sociedad, y que, 
en definitiva, contribuyan a un bienestar inclusivo y soste-
nible. Todo ello desde el ejercicio de su rol como universi-
dad jesuita.

En conclusión, si la transformación es un proceso, se pro-
ducirán impactos durante las diferentes etapas, a lo largo 
del tiempo y al final del proceso se podrá hablar del im-
pacto de la Universidad de Deusto en la transformación 
de la sociedad. Siempre desde la humildad, reconociendo 
que la Universidad es uno de los agentes con los que las 
personas se relacionan, en momentos concretos de su 
vida, y que deben ser por lo tanto éstas las que informen 
y sustancien (en una gran parte) su contribución a la so-
ciedad y cómo esta ha podido cambiar tras entablar rela-
ción con la UD.

Y por supuesto, con la persona en el centro. Todas las 
personas que forman parte de la comunidad universitaria, 
y también el ecosistema más amplio de personas que des-
de sus organizaciones o instituciones o desde otros ámbi-
tos se relacionan con la universidad. Todas ellas son agen-
tes de transformación social cuyas contribuciones aspira a 
capturar el modelo.

Un mayor detalle del modelo conceptual global se puede 
encontrar en el informe desarrollado en 2019 «El impacto 
en la sociedad de la Universidad de Deusto. Personas que 
se transforman para transformar la sociedad. Una mirada 
desde el emprendimiento», mencionado con anterioridad.

9.2.
Marco conceptual 
específico del impacto 
social de los procesos 
de aprendizaje

Tal y como se ha recogido en el apartado cuarto de este 
informe, reflexionando sobre la evolución de la misión de 
la universidad hasta la actualidad, comienza a asentarse 
la visión de que tanto la formación como investigación 
son realmente expresiones de procesos de generación de 
conocimiento (esto es, de procesos de aprendizaje) al ser-
vicio de un fin transformador de la sociedad.

Dada la amplitud, complejidad y diversidad de los procesos 
de aprendizaje que se despliegan en la UD, se debe concre-
tar que el análisis y modelo propuesto en este apartado se 
centra en los procesos de aprendizaje conducentes a la ad-
quisición de conocimientos de grado, si bien entendemos 
que, quizá con alguna variación, su lógica es igualmente 
aplicable a los niveles de posgrado, así como a los conoci-
mientos que adquieren las personas que participan en la 
formación extracurricular y a través de la formación conti-
nua. Los procesos de aprendizaje de doctorado están más 
cercanos a los procesos de investigación. Se analizará en 
fases siguientes de forma más exhaustiva a los efectos de 
identificar, si las hubiera, sus especificidades.

Siguiendo el marco conceptual global definido, el modelo 
concreto de impacto social de las actividades de los pro-
cesos de aprendizaje se asienta en los siguientes cuatro 
elementos:

 · Contexto económico y social y tendencias, que consi-
dera específicamente las variables de contexto más 
relevantes para este caso.

 · Personas con las que la UD se relaciona, identificando 
en un primer lugar el mapa de stakeholders completo 
y en un segundo lugar poniendo el foco en los colecti-
vos prioritarios: alumnado, alumni y empresas colabo-
radoras. En esta fase del trabajo se ha profundizado en 
el conocimiento de estas últimas.

 · Transformaciones a las que aspira, habiendo el mode-
lo permitido identificar las transformaciones aspiracio-
nales por las que la UD trabaja en sus procesos de 
aprendizaje.

 · Propuesta de cuadro de indicadores que, siguiendo los 
estadios definidos en la teoría del cambio, recorren 
para cada transformación desde el input hasta el im-
pacto.
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Gráficamente queda recogido como sigue:

CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL TENDENCIAS 

• Inventario de transformaciones 
aspiracionales (dimensión 
individual- competencias- y 
dimensión social).

• Actividades desplegadas.

• Relación Transformación –
Proceso- Actividad.

Itinerario de impacto con una doble vía:
• Personas que se transforman para transformar.
• En esta relación, la UD también se transforma.

Personas Transformaciones a las que 
aspira UD 

Transformación de la persona y 
de la UD: enriquecimiento mutuo

Transformación de la sociedad a 
través de las organizaciones

Cuadro de indicadores del modelo de impacto:   Estructuración – Sistematización – Captura – Análisis – Gestión 

Modelo de Impacto de los procesos de aprendizaje de la UD.  Elementos principales

Transform
ación social

• Perfilado amplio de las personas con las 
que la UD se relaciona en el marco de los 
procesos de aprendizaje, en sus 
diferentes tipologías (grado, posgrado, 
doctorado, formación continua, 
formación extracurricular).

• Perfilado de las organizaciones y 
empresas que acogen a estudiantes en 
prácticas y/o contratan egresados UD. 
(abordado en esta fase)

Organizaciones 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 15. Elementos base del modelo de impacto de los procesos de aprendizaje de la UD

9.2.1.
Contexto económico y social. 
Tendencias

Siendo de aplicación general las tendencias recogidas en 
el capítulo segundo del presente documento, y estando 
éstas muy presentes en la propia configuración de la ofer-
ta de actividades y servicios (de carácter formativo) de la 
UD, se considera que los elementos del contexto más re-
levantes para una adecuada comprensión y análisis poste-
rior del impacto social de la UD en este ámbito son los 
siguientes:

 · Características socio-económicas-demográficas de la 
región en la que Universidad despliega su actividad. En 
este caso (como en los demás de este subapartado) la 
visión territorial es relevante ya que la Universidad 
opera en un territorio concreto en un momento con-
creto. Su capacidad de impacto por lo tanto será una 
u otra en función de las características de la sociedad 
con la que interactúe. Además, esta condicionalidad 
afecta también a la tipología de actividades y servicios 
que la Universidad despliega en cada territorio.

–  Dado el ámbito concreto objeto de análisis, resulta 
especialmente relevante profundizar tanto en carac-
terísticas educativas de la población, como en la si-
tuación del mercado de trabajo en general y de ma-
nera particular, de las personas con titulación 
universitaria.

–  Igualmente, y dada la evolución de las mencionadas 
tendencias y los retos que implican para la actividad 
universitaria (y en concreto para los procesos de 
aprendizaje) resulta de interés comprensión de las 
necesidades de formación manifestadas por los em-
presarios del País Vasco.

9.2.2.
Personas con las que la UD 
se relaciona

Desde una visión general, el ecosistema de personas que 
conforman los grupos de interés con los que la Universi-
dad de Deusto se relaciona fruto de los procesos de 
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aprendizaje mencionados es muy amplio, diverso y hete-
rogéneo. Están así representados al menos los siguientes:

 · Personas que presentan su candidatura a la UD, a cual-
quiera de los títulos que conforman su oferta actual. 
Referidos como candidatos a lo largo del informe.

 · Estudiantes de grado, posgrado y doctorado. De todos 
los cursos y titulaciones.

–  Estudiantes que adicionalmente toman parte en la 
oferta de formación extracurricular de la UD.

 · Otros estudiantes de formación continua.

 · Egresados en general y alumni en particular.

 · Familias (fundamentalmente, padres y madres del 
alumnado).

 · Cuerpo de profesores de la UD, personal docente e 
investigador.

 · Personal de administración y servicios de la UD.

 · Profesores externos a la UD colaboradores en determi-
nadas titulaciones.

 · Tejido empresarial /social, en su rol de empleadores/ 
acogedores de estudiantes en prácticas.

 · Instituciones educativas (tanto públicas como privadas)

–  Administraciones públicas (Gobierno Vasco a través 
del Departamento de Educación)

–  Centros educativos

–  Centros de FP

 · Otras instituciones en el ámbito del empleo

–  Públicas (Gobierno vasco tanto a través del Departa-
mento de Empleo como de Lanbide); Diputaciones 
Forales y Ayuntamientos

–  Privadas. Asociaciones de empresarios y Cámaras de 
Comercio entre otras.

Se debe mencionar adicionalmente que la Universidad de 
Deusto mantiene relaciones con otros colectivos (tales 
como estudiantes ESO, por ejemplo), si bien a los efectos 
del presente proyecto no se han considerado en este mo-
mento por la naturaleza de la relación que éstos estable-
cen con la UD.

El conocimiento de cada uno de estos agentes es el paso 
siguiente y necesario. Se debe conocer a las personas con 

las que la UD se relaciona en el marco de los procesos de 
aprendizaje, sus motivaciones y expectativas de la rela-
ción para poner en su contexto adecuado los aprendiza-
jes que se obtengan con la aplicación del modelo de im-
pacto social.

De todas las anteriormente mencionadas, los protagonis-
tas son los estudiantes, las personas a las que muy direc-
tamente la UD acompaña en sus procesos de aprendizaje. 
Y a estos los encontramos en los diferentes procesos de 
aprendizaje mencionados con anterioridad, esto es:

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de 
aprendizaje de grado (incluyendo la modalidad dual).

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de 
aprendizaje de posgrado (incluyendo la modalidad 
dual).

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de 
aprendizaje de doctorado.

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de 
aprendizaje vinculados con la formación extracurricu-
lar. Estos procesos se desarrollan en paralelo a los tres 
anteriores.

 · Personas a las que UD acompaña en procesos de 
aprendizaje vinculados a la formación continua (ya 
esté relacionada con la vida profesional o no).

Considerando la perspectiva de itinerario a lo largo de la 
vida, se puede aproximar el conocimiento de estas perso-
nas desde que entablan su relación con la UD y a partir de 
entonces. Por facilitar su conocimiento y posterior análisis, 
para cada grupo de personas en cada proceso de aprendi-
zaje se propone identificar una serie de hitos que permitan 
segmentar a estos colectivos a lo largo de su vida.

Debe mencionarse que en la figura que se muestra a con-
tinuación (figura 16) únicamente se visualiza el itinerario 
del estudiante y posterior egresado (en definitiva, el pro-
tagonista de los procesos de aprendizaje), si bien se debe 
destacar y nombrar de nuevo al resto de colectivos, y con 
especial hincapié al colectivo de personal docente, ya que 
«orbitan» alrededor del estudiante y son imprescindibles 
para que el proceso de aprendizaje se desarrolle en sus 
óptimas condiciones, como se adelantaba en el capítulo 
segundo, resaltado la importancia crucial de su rol como 
docente-facilitador.

En este sentido, en esta aproximación que es no solo teóri-
co-conceptual sino práctica, la profundización en el cono-
cimiento específico de las personas priorizando los siguien-
tes segmentos contemplaría la siguiente información:

 · Alumnado de grado (con foco en aquellos que inician 
su primer curso): El perfilado de este colectivo contem-
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plará, con carácter mínimo (y posibilidad de ampliación 
futura) las siguientes variables:

–  Género

–  Edad

–  Nacionalidad

–  Discapacidad, en su caso.

–  Lugar de residencia habitual

–  Nivel de estudios de los padres

–  Renta familiar

–  Beneficiario de beca

–  Otros miembros de la unidad familar con estudios 
académicos

–  Expediente académico previo

–  Conocimiento de idiomas

–  Motivación para la elección de la Universidad de Deusto

–  Motivación para la selección de la titulación

–  Expectativas (del propio proceso de aprendizaje y de 
lo que espera una vez finalizado)

–  Compagina estudio / trabajo

–  Experiencia internacional previa

–  Nivel de compromiso o involucración social previo a 
la incorporación a UD

 · Colectivo de recién egresados de estudios de grado: El 
perfilado de este colectivo contempla, con carácter mí-
nimo (y posibilidad de ampliación futura) las siguientes 
variables:

–  Género

–  Edad

Formación de 
Grado 

Formación de 
Posgrado 

Candidato  Admitido Egresado 3/5 
años  

Recién 
egresado 

Egresado 
15-20 años 

Egresado 
40 años 

Proceso de aprendizaje (4 - 5 años) 

Formación de 
Doctorado 

Candidato  Admitido 

Proceso de aprendizaje (1 - 1,5 años) 

Posgraduado 
Posgraduado 

3 años 
Posgraduado 

10 años 
Posgraduado 

40 años 

Candidato  Admitido 

Proceso de aprendizaje (5 o más años) 

Recién 
doctorado 

Investigador  
5 años 

Investigador 
20 años 

Investigador 
40 años 

Formación 
extracurricular 

Formación 
continua 

En función de si se ha pasado por esta formación desde el grado, el postgrado o el 
doctorado, se considerarán cuestiones concretas en los diferentes segmentos 

En función de la tipología (relación con profesión o no) se podrán plantear 
cuestiones específicas 

Candidato  Admitido 

Proceso de aprendizaje en paralelo a su relación 
“principal” con UD  

Candidato  Admitido 

Proceso de aprendizaje variable en función del programa 

Finalizado 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 16. Personas que aprenden en la UD. Visión por proceso de aprendizaje y línea vital



62 Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/04 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-149-3

–  Nacionalidad

–  Discapacidad, en su caso.

–  Lugar de residencia habitual

–  Nivel de estudios de los padres

–  Renta familiar

–  Beneficiario de beca

–  Otros miembros de la unidad familar con estudios 
académicos

–  Expediente académico a la finalización

–  Conocimiento de idiomas

–  Nivel de participación en otras actividades de la UD. 
Especificar.

–  Valoración del proceso de aprendizaje

–  Expectativas laborales en el corto y medio plazo

–  Expectativas de continuar con otros procesos de 
aprendizaje (a corto, medio y largo plazo)

–  Nivel de satisfacción

–  Nivel de prescripción

–  Evolución en el nivel de compromiso o involucración 
social

 · Personal docente en estudios de grado. Este apartado 
se desglosará en fases siguientes del proyecto, y con-
templará además del propio perfil sociodemográfico, 
otras cuestiones más cercanas a la actividad docente y 
de acompañamiento a los /as estudiantes.

 · Empresas y organizaciones que emplean o acogen en 
prácticas a alumnado UD

–  Datos generales de la empresa:

˚ Sector de actividad

˚ Tamaño (por número de empleados)

 ˚ Titularidad

 ˚ Forma jurídica

 ˚ Localización sede

 ˚ Distribución geográfica de facturación

–  Cualificación de la relación con la UD:

 ˚ Antigüedad en la relación

 ˚  Ámbitos de conocimiento en los que contrata/ 
acoge personas UD

 ˚  Volumen de estudiantes acogidos / egresados con-
tratados en los últimos tres años

–  Valoración de las personas formadas en UD (referido 
a las competencias transversales). Para cada una de 
ellas:

 ˚  Importancia en la decisión de incorporación

 ˚  Valoración del desempeño

 ˚  Valoración comparativa

–  Nivel de satisfacción

–  Valoración respecto a los procesos de contratación

 ˚  Referido a diferentes elementos valorados

-  Importancia en la decisión de contratación

-  Valoración comparativa personas UD

 ˚  Otros elementos:

-  Realización previa de prácticas

-  Preferencia en la incorporación

-  Intencionalidad futura de contratación

-  Canales empleados

-  Valoración de los servicios UD

Como se verá en el capítulo cuarto, la valoración del mo-
delo se aplica en este caso con mayor profundidad a tra-
vés del colectivo de empresa y organizaciones y gracias al 
trabajo de campo desarrollado a tal efecto.

9.2.3.
Transformaciones a las que 
aspira

Tal y como se ha descrito a lo largo del apartado noveno, 
la UD acompaña a las personas en sus procesos de apren-
dizaje, teniendo como centro del proyecto universitario la 
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formación integral de la persona (esto es personas que 
sean profesionales cultos, competentes, justos, esperan-
zados). Para ello, favorece que las personas adquieran 
unos conocimientos (como resultado de esos procesos de 
aprendizaje) expresados a través del desarrollo de compe-
tencias, tanto aquellas transversales (aquellas necesarias y 
comunes a todos los estudios) como específicas (las pro-
pias de cada profesión). La adquisición y desarrollo de 
estas competencias suponen así un proceso de transfor-
mación de la persona. Como se indicaba en el apartado 
segundo, el cambio que provoca el aprendizaje comienza 
en la persona que lo experimenta, pero se proyecta tam-
bién a nivel social (dimensión individual y dimensión so-
cial del conocimiento, Larrea, 2017).

Esta lógica nos conduce a entender las competencias 
como aquellas transformaciones a las que la UD aspira y 
que se vehiculizan a través de las personas, como verda-
deros agentes de transformación social. Serán así éstos 
los procesos de transformación de las personas en este 
modelo de impacto de los procesos de aprendizaje dando 
respuesta a la dimensión individual anteriormente men-
cionada (ver figura 17).

Así, en el modelo de impacto propuesto interesa de ma-
nera especial centrar en foco en las competencias trans-
versales (aquellas que conforman el sello Deusto, la huella 
diferencial), representado en la figura por la lectura hori-
zontal. Como se ha descrito con mayor detalle en el apar-
tado anterior, la UD ha apostado por concretar éstas en 
seis competencias transversales, cuya definición y alcance 

se encuentra en el momento de elaboración del presente 
informe en proceso de trabajo. Por otro lado, no nos po-
demos abstraer de que la persona es única, y por lo tanto 
la visión vertical (por titulación o agrupaciones de titula-
ciones) es también necesaria y debe ser por lo tanto con-
siderada en el modelo.

Adicionalmente, se identifican en el modelo de impacto 
también procesos de transformación en colaboración con 
los agentes económicos y sociales (dimensión social). Es-
tas ya fueron incluidas en la primera aproximación prácti-
ca del modelo de impacto social en el campo del empren-
dimiento y se considera que siendo válidas en el caso de 
los procesos de aprendizaje.

En concreto, las transformaciones vinculadas a los proce-
sos de aprendizaje de grado se expresan como sigue (ver 
figura 18):

Desde la dimensión individual

Relacionado con las competencias transversales

 · Capacitación para el autoconocimiento, ética, 
responsabilidad social y medioambiental y aper-
tura a la transcendencia

La Universidad de Deusto busca que las personas ac-
túen de forma ética, igualitaria, inclusiva, responsable 
y sostenible, con uno mismo, con los otros (hombres y 
mujeres para los demás), con la sociedad (justicia so-

Transformaciones derivadas de los procesos de aprendizaje: Dimensión individual

…..
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6 
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n 
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específicas

n 
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específicas

Grado 1 Grado 3
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6 
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genéricas (sello 
Deusto)

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 17. Transformaciones derivadas de los procesos de aprendizaje. Dimensión individual. Ejemplo para titulaciones de grado
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cial) y con el planeta en su conjunto (medio ambiente). 
Para ello, despliega un conjunto de actividades y desa-
rrolla diferentes metodologías (entre las que se puede 
destacar el aprendizaje y servicio, también la forma-
ción en valores) que contribuyen a que las personas 
adquieran esta capacitación.

 · Capacitación en el trabajo en equipo y liderazgo

La Universidad de Deusto busca que las personas tra-
bajen colaborativamente en la consecución de objeti-
vos comunes mediante el intercambio de aportaciones 
constructivas, la mediación en los conflictos, compar-
tiendo conocimientos y asumiendo compromisos y 
responsabilidades, llevando a cabo el rol de líder del 
equipo cuando la ocasión o contexto lo requieran.

 · Capacitación en el emprendimiento, la innova-
ción y la creatividad

La Universidad de Deusto busca que las personas desa-
rrollen nuevas ideas, acciones y proyectos con impacto 
positivo en el entorno, convirtiendo las ideas en accio-
nes, tomando decisiones y asumiendo riesgos. Para 
ello despliega diferentes acciones, en diferentes for-
matos para trabajar desde la propia sensibilización ha-
cia la capacitación y la puesta en marcha (tanto desde 

la perspectiva del emprendimiento por cuenta propia 
como del Intraemprendimiento).

 · Capacitación en el aprendizaje permanente, au-
tónomo y crítico

La Universidad de Deusto busca que las personas ac-
tualicen sus propios aprendizajes, cuestionando las 
formas habituales de actuación e interrogándose so-
bre las cuestiones con una perspectiva crítica, reflexio-
nando sobre el propio conocimiento y la propia mane-
ra de aprender.

 · Capacitación en la comunicación oral y escrita en 
entornos multiculturales

La Universidad de Deusto busca que las personas se-
pan comunicarse con los demás de manera oral y es-
crita para interactuar efectivamente con los demás; 
expresando y transmitiendo sentimientos, conoci-
mientos, ideas y argumentos de manera clara, rigurosa 
y convincente; utilizando diversos recursos expresivos; 
tanto de forma oral como escrita; utilizando los recur-
sos lingüísticos y formatos apropiados y adaptándose 
a las circunstancias, tipos de audiencia y diversos con-
textos culturales, utilizando para ello diversas lenguas. 
La comunicación multilingüe exige, además, la com-

CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO 
EN EQUIPO Y LIDERAZGO 

CAPACITACIÓN PARA EL 
AUTOCONOCIMIENTO, ÉTICA, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL Y APERTURA A 
LA TRANSCENDENCIA 

CAPACITACIÓN EN EL 
APRENDIZAJE 

PERMANENTE, AUTÓNOMO 
Y CRÍTICO 

CAPACITACIÓN EN EL 
EMPRENDIMIENTO, LA 

INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD 

CAPACITACIÓN EN LA 
COMUNICACIÓN ORAL 

Y ESCRITA EN 
ENTORNOS 

MULTICULTURALES 

CAPACITACIÓN EN LA 
COMPETENCIA DIGITAL 

Transformaciones a través de los procesos de aprendizaje 

Relacionadas con competencias transversales Relacionadas con competencias específicas 

EN FUNCIÓN DE CADA 
TITULACIÓN 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 IN

D
IV

ID
U

A
L

 
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 E
N

 C
O

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 

COGENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

TRANSFORMADOR 

CREACIÓN DE 
PROYECTOS Y EMPRESAS 

COCREACIÓN DE REDES 
Y ACTIVACIÓN DE 

CAPACIDAD DE 
INFLUENCIA 

GENERACIÓN DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 

EMPLEO 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 18. Transformaciones derivadas de los procesos de aprendizaje. Visión global para los procesos de grado
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prensión intercultural, valorar la diversidad cultural y 
mostrar interés y curiosidad por las lenguas y la comu-
nicación intercultural.

 · Capacitación en la competencia digital

La Universidad de Deusto busca que las personas usen 
de forma responsable, segura y crítica las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación tanto en el ámbito 
académico como profesional, para el tratamiento de la 
información, así como para comunicarse y participar en 
redes y grupos sociales de manera ética y responsable.

Relacionado con las competencias específicas

La Universidad de Deusto busca que las personas sean 
profesionales competentes en los diferentes ámbitos del 
conocimiento por los que cada uno opte. Para ello, des-
pliega un catálogo de titulaciones (más de cincuenta de 
grado, casi sesenta de posgrado) en los que de manera 
integral y holística se trabajan, además de las competen-
cias transversales anteriores, las competencias específicas 
a cada titulación que deben conducir a la persona a dis-
poner de los conocimientos necesarios para el desempe-
ño de su práctica profesional.

Como se ha indicado en el apartado octavo, y como ele-
mento diferencial de la Universidad de Deusto, además de 
las actividades académicas-docentes más innovadoras, la 
UD acompaña a todos los estudiantes con un programa de 
tutorías muy cercano. A la vez, la oferta de prácticas (curri-
culares y extracurriculares) al conjunto del alumnado es un 
elemento singular y que aporta un extraordinario valor a la 
persona que está transitando por estos procesos de apren-
dizaje. Se puede ver un mayor detalle de estas cuestiones 
en el apartado 9.3.4. del presente capítulo.

Desde la dimensión en colaboración con los agentes eco-
nómicos y sociales

 · Creación de proyectos y empresas

La Universidad de Deusto busca que las personas iden-
tifiquen ideas y las conviertan en proyectos reales con 
propósito. A través de los procesos de aprendizaje, es-
pecíficamente en grado y posgrado, las personas, en el 
ejercicio y desarrollo tanto de los TFG (trabajo de fin de 
grado), como de los TFM (trabajo de fin de máster), 
tienen la oportunidad de abordar la propuesta de so-
luciones a retos de la sociedad actual, y de formular 
(en función de la titulación en cada caso) dicha pro-
puesta como proyectos específicos que pueden dar 
lugar a iniciativas empresariales futuras.

 · Cogeneración de conocimiento transformador

La Universidad de Deusto busca aportar soluciones a 
retos sociales para favorecer una mejora y transforma-

ción de la sociedad. Para ello se deben comprender los 
cambios que se están dando en nuestra sociedad y ser 
capaz de anticipar escenarios futuros y formular pro-
yectos que aporten soluciones innovadoras a través de 
la cocreación y la investigación en acción. En el caso de 
los procesos de aprendizaje, esta cogeneración se vi-
sualiza de forma clara en la cooperación que se produ-
ce entre el alumnado y las organizaciones y empresas 
que se involucran en el desarrollo de los TFG y TFM.

 · Cocreación de redes y activación de capacidad de 
influencia

La Universidad de Deusto busca establecer interrela-
ciones y generar vínculos entre todos aquellos agentes 
con capacidad de enriquecer la experiencia de apren-
dizaje. Para ello, se deben sentir involucrados, compar-
tir visión y propósito. Movilizar agentes y tejer conexio-
nes entre actores del ecosistema de aprendizaje es un 
elemento clave que debe coadyuvar en la construcción 
de la experiencia de aprendizaje significativo que bus-
ca la UD. En los procesos de aprendizaje, la relación 
con personas que ejercen el rol de docentes externos y 
con organizaciones colaboradoras es fundamental.

 · Generación de actividad económica y empleo

La Universidad de Deusto, como consecuencia de los 
procesos de aprendizaje que impulsa y lidera por su 
parte y la de su ecosistema, contribuye también a ge-
nerar riqueza y empleo regional.

Esta es una transformación de carácter indirecto que 
se consigue en la medida en que la que lo hacen las 
anteriores transformaciones, a través de la acción con-
junta de todos los agentes con los que la UD se relacio-
na, además de sí misma como agente concreto que 
emplea, gasta e invierte en este conjunto de activida-
des.

9.2.4.
Actuaciones desplegadas

Las actuaciones que despliega la Universidad de Deusto 
para dar cumplimiento al Modelo de Aprendizaje varían en 
función de los ámbitos de conocimiento y de la tipología 
del proceso de aprendizaje concreto (grado, posgrado, 
doctorado, formación continua, formación extracurricu-
lar). Una visualización gráfica global de las actividades para 
los procesos de grado se puede apreciar en la figura 19.

En la figura 19 se pueden apreciar en una secuencia tem-
poral correspondiente a los años en los que se desarrollan 
los procesos de aprendizaje de grado, las actuaciones que 
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se despliegan en la UD para dar respuesta a las transfor-
maciones que se quieren alcanzar. Así, tanto para alcan-
zar las transformaciones vinculadas a las competencias 
transversales (las seis definidas como sello Deusto) como 
para las competencias específicas (vinculadas a cada gra-
do en concreto), y el resto de competencias vinculadas a 
transformaciones en colaboración (las cuatro identifica-
das y explicadas en el apartado anterior), la UD despliega 
diferentes actuaciones que responden fundamentalmen-
te al marco de las metodologías docentes seleccionadas 
en cada caso como las mejores alternativas para alcanzar 
los resultados de aprendizaje correspondientes (parte su-
perior de la figura). Además, hay un cuerpo de activida-
des comunes que son desplegadas independientemente 
del grado seleccionado (parte inferior de la figura). A con-
tinuación, se describen con mayor detalle cada una de 
ellas poniendo el foco en los procesos de aprendizaje de 
grado.

En primer lugar, y como se ha comentado con anteriori-
dad, para alcanzar las transformaciones se despliegan di-
ferentes actuaciones. Si bien en el momento de la elabo-
ración del presente informe no ha sido posible desagregar 
específicamente qué actividades en concreto responden a 

cada una de las transformaciones de forma individual, sí 
se puede aproximar como estas actuaciones responden 
con carácter general a las diferentes metodologías docen-
tes que se proponen para dar respuesta a los resultados 
de aprendizaje que cada persona debe alcanzar en el con-
junto de asignaturas en las que se descompone cada titu-
lación y por cada año de los que conste la misma.

Resulta en este punto necesario destacar, en relación con 
la estructuración de las asignaturas, que en estas, además 
de trabajar en concreto la adquisición de competencias 
específicas, se trabajan (con mayor o menor intensidad en 
función de la asignatura en concreto) también las compe-
tencias transversales. Por lo tanto, la asignatura es el «ins-
trumento» que vehiculiza ambos tipos de transformacio-
nes. No obstante, se está impulsando el trabajo de las 
competencias transversales a través de un contexto for-
mativo más amplio e interdisciplinar.

Sin ánimo de ser exhaustivo, dada la amplitud y variedad, 
se recoge a continuación en la tabla 5 algunas de las me-
todologías y actividades más ampliamente empleadas en 
los diferentes procesos de aprendizaje desplegados en la 
UD en relación con el grado.

Acogida 

Estructura tipo de un proceso de aprendizaje de grado (de  4- 6 años ). Relación Transformación  y actividades 

PRIMERO 

TRANSFORMACIÓN individual: Competencias específicas agregadas 

SEGUNDO TERCERO CUARTO  QUINTO - SEXTO  

Asignación de Tutor  de orientación  

Asignación de tutores académicos 

Servicio de orientación universitaria:  

Asignación de tutores académicos Asignación de tutores académicos Asignación de tutores académicos Asignación de tutores académicos 

Ética cívica y 
profesional 

Formación en valores 
(Aprendizaje y Servicio) 

Formación Humana en Valores Formación Humana en Valores 

Movilidad internacional 

Programa Internacional 

TRANSFORMACIÓN individual: Competencias genéricas 

Trabajo de Fin de Grado 

Múltiples temáticas  

ACTIVIDADES:  A través de metodologías innovadoras docentes 

ACTIVIDADES:  A través de metodologías innovadoras docentes 

Actividades comunes a todos los grados en la UD 

Prácticas en empresa   

Prácticas extracurriculares 
Prácticas curriculares 

TRANSFORMACIÓN en colaboración  

ACTIVIDADES:  A través de acciones en colaboración  

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO  QUINTO - SEXTO  

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 19. Actuaciones tipo de un proceso de aprendizaje de grado (propias al grado y comunes a todos los grados)
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METODOLOGÍAS DOCENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Método del Caso Análisis de casos

Métodos de Debate y Discusión Debates

Métodos de Dramatización y Simulación Ejercicios de simulación

Métodos de Presentación Escrita

Elaboración de Informes

Elaboración de Mapas Conceptuales

Elaboración de trabajos, comentarios, análisis o casos escritos 
individualmente o en equipo

Elaboración de presentaciones / apoyos gráficos-audiovisuales

Elaboración de Trabajos escritos

Lectura y Estudio de Documentos

Estudio personal / Trabajo autónomo
Análisis de documentos audiovisuales
Análisis de noticias
Búsquedas de documentación / Formulación de preguntas

Método Expositivo Exposiciones del profesor combinada con participación de estudiantes

Métodos de Presentación Oral
Exposiciones y/o presentaciones de los estudiantes (individuales 
o en equipo)

Lectura y estudio de Documentación Elaboración de esquemas, gráficos y mapas conceptuales

Indagación Conexión de conceptos con interés y experiencia del estudiante

Observación sistemática y guiada

Observación y análisis de documentos: visuales, sonoros, gráficos, etc.

Panel de discusión

Visitas a empresas

Método de aprendizaje tutelado Ejercicios de autoevaluación o evaluación por pares

Learning by doing / Aprender haciendo / 
Prácticas / Experimentación Activa

Prácticas en centros de trabajo 

Prácticas en aula

Otro tipo de prácticas (de simulación, de laboratorio, clínicas, etc.)

Presentación de casos

Presentaciones de profesionales invitados, colaboradores, etc.

Presentaciones orales

Referencia e experiencias reales

Work-based learning Aprendizaje basado en la práctica real

Método de Aprendizaje basado en Proyectos Búsqueda de soluciones a una situación o problemática 

Método de Aprendizaje Basado en Problemas
Resolución de ejercicio y problemas

Role playing

Método de Aprendizaje y Servicio Trabajo sobre necesidades reales mediante el servicio a la comunidad

Método de Aprendizaje Cooperativo / 
Colaborativo

Trabajos en grupo, en equipo / Seminarios (dentro y fuera del aula)

Design Thinking Generación de soluciones innovadoras en procesos iterativos

Flipped learning Aprendizaje fuera del aula

Tutorías

Tutorías grupales

Tutorías individuales

Tutorías on line

Fuente: Elaboración propia (en base a Memorias Verifica e información de la Unidad de Innovación Docente). Deusto Social Lab.

Tabla 5. Ejemplo ilustrativo no exhaustivo de principales metodologías docentes y actividades formativas
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Nótese que no se asignan por competencias ya que estas 
metodologías y actividades pueden ser empleadas indis-
tintamente tanto para competencias transversales como 
para competencias específicas.

En segundo lugar, adicionalmente a lo anterior, cuya apli-
cación depende de la asignatura y competencia o compe-
tencias sobre las que trabajar, la UD despliega un conjun-
to de actividades comunes para todos los estudiantes de 
procesos de grado, con la consideración de que en algu-
nos casos puede variar respecto a este esquema general 
la temporalidad de los mismos o la dedicación en térmi-
nos de ECTS. Así, se deben destacar las siguientes:

 · Acogida a todos los estudiantes en su primer año, me-
diante sesiones informativas en las que se ofrece toda 
la información y guía necesaria para garantizar un 
adecuado inicio de la experiencia universitaria. Esta ac-
tividad representa la primera de las que componen el 
servicio de acompañamiento integral que se describe 
en el siguiente punto.

 · Servicio de Orientación Universitaria (SOU): La Universi-
dad de Deusto, como se ha adelantado con anteriori-
dad, para prestar apoyo a sus estudiantes, se ha dota-
do de un Servicio Orientación Universitaria (SOU) y 
equipos de orientadores y tutores en cada titulación. 
Este servicio, que en el año 2020 ha celebrado su vigé-
simo quinto aniversario, tiene como objetivo orientar a 
los estudiantes en cuestiones que puedan mejorar la 
calidad de su experiencia universitaria y su aprendizaje. 
La Universidad de Deusto entiende que la necesidad de 
la intervención orientadora en el marco universitario 
está justificada por la diversidad de situaciones a las 
que se enfrentan los jóvenes en la Universidad. Situa-
ciones que están relacionadas con la problemática que 
rodea los procesos de desarrollo académico y profesio-
nal, y que obligan a concebir la actividad orientadora 
no tanto como un mero guiar o aconsejar sino, sobre 
todo, como un recurso de educación para la vida, de 
modo que los aprendizajes estén conectados con el en-
torno social y comunitario y tengan una dimensión de 
proyección al futuro. La orientación se entiende no sólo 
como un proceso de información, sino de acompaña-
miento y ayuda en la toma de decisiones que afectan al 
rendimiento académico y bienestar personal.

El SOU pone a disposición de todos los estudiantes de 
la UD tanto la figura de un tutor o tutora que acompa-
ña a la persona a lo largo de su proceso de aprendiza-
je, como talleres presenciales y recursos online, orien-
tados a ayudar a sacar el máximo partido de tiempo de 
experiencia universitaria, así como a adecuar los hábi-
tos a la vida como universitario. También ofrece servi-
cios psicopedagógicos y psicológicos, en los que se 
cuenta con profesionales que ayudan a superar dificul-
tades que se puedan presentar tanto a nivel académi-
co como personal.

–  En el Periodo Inicial (1º curso) se busca lograr una adap-
tación óptima del estudiante que le facilite el conoci-
miento de la Universidad en su conjunto, la Facultad en 
la que cursa sus estudios, los recursos disponibles, el 
plan de estudios del grado correspondiente, el profeso-
rado, los enfoques y metodologías de trabajo, etc.

–  En el Periodo Intermedio (cursos segundo y tercero) 
la tutoría trata de apoyar la configuración de un iti-
nerario formativo personal, la consolidación de des-
trezas de trabajo intelectual y el autodescubrimiento 
de preferencias y proyección profesional futura.

–  En el Periodo Final (último curso) se busca favorecer 
un mejor conocimiento de las características del 
mercado de trabajo y una reflexión sobre el «ajuste» 
al mismo a partir de las propias fortalezas, intereses 
y objetivos personales y profesionales, así como ayu-
dar a los estudiantes a manejar las emociones de in-
certidumbre y ansiedad que puede suscitar el acceso 
a una nueva etapa de actividad profesional.

La Universidad de Deusto dispone así mismo de un ser-
vicio de orientación y atención universitaria para per-
sonas que presentan algún tipo de diversidad funcio-
nal. Este servicio apoya la inclusión y la participación 
de estos estudiantes, así como la accesibilidad dentro 
de la propia universidad. El servicio es individualizado, 
de manera que se adecuan los recursos disponibles a 
las necesidades específicas de cada estudiante y se 
atienden sus necesidades tanto materiales como per-
sonales. Cuenta con una Unidad de Adaptación Curri-
cular para la realización de adaptaciones académicas 
en función de las características de los estudiantes de 
esta tipología. Igualmente, colabora con organismos, 
tanto internos como externos, para mejorar la aten-
ción de los estudiantes que presentan una diversidad 
funcional y coordinar todas sus actuaciones.

 · La Universidad de Deusto, como ya se ha recogido con 
anterioridad, tiene como misión la formación integral de 
la persona atendiendo a cuatro dimensiones: práctica, 
social, humanista y religiosa (paradigma Ledesma-Kol-
venbach). Como uno de los medios para lograr este ob-
jetivo la Universidad de Deusto establece un módulo 
denominado «Formación Humana en Valores» común a 
las titulaciones de grado, que incluye dos materias. Una 
de ellas se cursa en 2º de grado y la otra en 4º.

–  Los estudiantes de segundo deben cursar obligato-
riamente una de entre ocho asignaturas optativas, 
con una dedicación de 6 ECTS. Todas ellas compar-
ten el objetivo de facilitar que los estudiantes desa-
rrollen actitudes y valores de apertura a la realidad 
social en toda su complejidad (especialmente la di-
versidad social, cultural y religiosa) y de sensibilidad 
hacia la injusticia global y la exclusión social y la si-
tuación de las personas víctimas de esa realidad.
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–  En cuarto curso se ofrece una asignatura llamada 
Ética Cívica y Profesional, que junto a elementos co-
munes (introducción a la reflexión ética, ética cívica) 
incluye otros específicos vinculados al previsible des-
empeño profesional de los egresados de cada titula-
ción. Tiene una dedicación de 6 ECTS y está concebi-
da desde la visión de profesionales para la sociedad.

Resulta en este punto de interés resaltar la modalidad 
de Aprendizaje-Servicio (incluida en la tabla 6) ya que 
la UD considera esta metodología especialmente ade-
cuada para el aprendizaje de acuerdo al paradigma 
Ledesma-Kolvenbach. Por ello son dos las asignaturas 
que la emplean. Su estructura es fundamentalmente 
la misma y los estudiantes de una y otra comparten 
incluso algunas sesiones de trabajo. La diferencia más 
importante radica en el ámbito de las organizaciones 
sociales en las que los estudiantes desarrollan la acti-
vidad, y consecuentemente algunos de los contenidos 
que se trabajan en el aula. El eje central de estas asig-
naturas es la participación de los estudiantes en un 
servicio solidario en organizaciones sociales, acompa-
ñado por sesiones de formación y contraste de expe-
riencias en el aula que favorezcan la reflexión personal 
en orden a la acción solidaria, la asunción de respon-
sabilidades y el compromiso ciudadano.

–  Otro de los elementos que para la UD es fundamental 
es el acercamiento a la experiencia laboral práctica. Las 
prácticas en empresa son un complemento fundamen-
tal para el desarrollo profesional. Tienen como objetivo 
conseguir una formación integral del estudiante de 
manera que pueda poner en práctica los conocimien-

tos teóricos obtenidos a lo largo de su aprendizaje y, 
además, obtener una experiencia profesional que 
aporta valor en su incorporación al mercado laboral. El 
alumnado cuenta en todo momento con dos tutores, 
el tutor de la organización y el tutor de la Universidad, 
que le acompaña durante esta experiencia con el obje-
tivo de garantizar que se alcanzan los resultados de 
aprendizaje esperados. La configuración en cuanto a 
dedicación es variada en función de la rama de cono-
cimiento (puede ir desde 6 ECTS hasta 42 ETCS) y si 
bien con carácter general se ofrece en los últimos cur-
sos, en algunos casos se adelanta la primera experien-
cia práctica al segundo año (por ejemplo, en el caso de 
Educación primaria) o se plantea de forma más conti-
nuada a lo largo de varios años (caso por ejemplo de 
Medicina, que ofrece prácticas clínicas desde 3º a 6º 
con pacientes en entornos reales).

Por otro lado, además de las prácticas curriculares 
(que en función del área de conocimiento pueden 
ser optativas u obligatorias para todo el alumnado), 
la Universidad de Deusto ofrece igualmente prácti-
cas extracurriculares, teniendo estas como caracte-
rística que se pueden realizar en cualquier momento 
del itinerario académico en el grado y que no forman 
parte del Plan de Estudios. Desde el inicio con la pro-
pia selección e identificación de la empresa colabo-
radora, la UD acompaña a todas las personas impli-
cadas en esta experiencia para que el alumno/a 
pueda obtener el máximo aprendizaje posible.

–  La movilidad internacional y la integración en equipos 
multiculturales y plurilingües es un factor clave ya que 

Módulo FORMACIÓN HUMANA EN VALORES

Materia
Formación en Valores y Opciones de la Persona

(curso 2º de grado)
Ética Cívica y Profesional

(curso 4º de grado)

Asignatura

Asignaturas optativas de oferta común para todas las titulaciones
Asignatura obligatoria diferenciada 
para cada titulación o grupo de 
titulaciones afines

Modalidad
Humanismo y Sociedad

Globalización, Ciudadanía y Competencia 
Intercultural

Ética Cívica y Profesional

Desafíos Éticos en el Mundo Global

Opciones Críticas frente a la Vida Social

Modalidad
Diálogo
Interreligioso

Oriente y Occidente en sus Grandes 
Tradiciones Religiosas

Biblia y Cultura

Experiencia de Dios: Aproximación 
Cristiana

Modalidad Aprendizaje
y Servicio

Participación Social y Valores

Desarrollo Global y Migraciones

Fuente: El aprendizaje-servicio como apuesta institucional de la Universidad de Deusto desde la pedagogía ignaciana. Universidad de 

Deusto.

Tabla 6. Estructura del módulo de Formación Humana en Valores
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vivimos en una sociedad cada vez más globalizada. 
Uno de los objetivos de la UD es formar profesionales 
capaces de interactuar en un mundo global en el que 
las relaciones económicas, políticas y sociales entre los 
países son cada vez más estrechas. Por ello, la expe-
riencia de aprendizaje en un contexto internacional es, 
para la Universidad de Deusto, fundamental. Así en 
todos los grados se promueve la movilidad internacio-
nal del estudiantado, con carácter general en el último 
año del grado y de forma optativa. De esta forma, los 
estudiantes que cumplan los requisitos académicos y 
de idiomas pueden acceder a esta experiencia, que 
requiere una dedicación de entre 30 y 60 ECTS, co-
rrespondientes bien a un semestre o bien a un año 
académico en su integridad. Esta alternativa está ali-
neada con la apuesta de la UD por una formación plu-
rilingüe desde el conocimiento de que tanto la expe-
riencia internacional como el dominio otras lenguas 
son factores demandados por las empresas y que con-
tribuyen a que las personas puedan posteriormente 
acceder a mejores oportunidades profesionales.

En este sentido, se cuenta por ejemplo con un pro-
grama que permite al alumnado de grado y dobles 
grados la realización de prácticas profesionales en 
organizaciones que apoyan diferentes proyectos eco-
nómico-productivos y sociales en América Latina e 
India. Estas prácticas son curriculares y, por lo tanto, 
tienen un peso académico de entre 6 ECTS y 12ECTS 
dependiendo de la titulación. En el verano de 3º cur-
so (grado) o en el verano de 4º (dobles grados), sien-
do la duración de la práctica de 6 a 8 semanas.

–  Como parte de los diferentes planes de estudios, el 
alumnado debe elaborar un trabajo de fin de grado 
(TFG). Con carácter general, este trabajo consiste en 
elaborar de forma autónoma, pero supervisada por 
un tutor, un trabajo original e innovador sobre los 
campos académicos y profesionales propios de la ti-
tulación. Los objetivos del Trabajo Fin de Grado abar-
can la demostración de la aplicación de las compe-
tencias adquiridas y la evidencia de las posibilidades 
del autor para generar ideas, desarrollar conocimien-
tos complejos y comunicar eficientemente los resulta-
dos. En algunas ramas del conocimiento los TFG pue-
den orientarse a la creación de una nueva empresa.

9.2.5.
Relación Transformación-
Proceso-Actividad

La definición comúnmente aceptada sobre lo que se en-
tiende por impacto considera que todo impacto es un 
cambio que se produce por la puesta en marcha de un 

conjunto de servicios o actividades. Para la Universidad de 
Deusto, estos cambios se producen por la puesta en mar-
cha de actividades o servicios que, con una lógica de pro-
ceso (sistémico y sostenido en el tiempo) buscan desenca-
denar transformaciones que aportan valor a la sociedad, 
y que, en definitiva, contribuyan a un bienestar inclusivo 
y sostenible. Todo ello desde el ejercicio de su rol como 
universidad jesuita.

Por ello, la Universidad de Deusto expresa su impacto so-
cial en términos de transformación. Transformación de 
las personas, pero también transformación de la propia 
Universidad, y en definitiva transformación de la sociedad 
hacia la construcción de una sociedad más justa, más hu-
mana, y más sostenible. Desde esta perspectiva, y en fun-
ción de las actividades desplegadas por la Universidad, 
surgen multitud de dimensiones de impacto, conforman-
do así un modelo holístico, integral e integrador.

Por lo tanto, si la transformación es esencialmente una 
innovación social y la UD aspira a que estas transforma-
ciones cambien el mundo, los procesos a poner en mar-
cha para alcanzarlas serán coincidentes con cualquier 
proceso de innovación. Así, se debe integrar en el mode-
lo de impacto social de la UD la visión de los estadios del 
proceso de innovación, que siguiendo la teoría desarro-
llada por Larrea (2010), se pueden sintetizar en los si-
guientes:

 · Estadio del Estímulo: Se encuadrarían en este estadio 
todas las actividades orientadas a favorecer espacios 
para la sorpresa, creando las condiciones en las que la 
sorpresa pueda darse, aparecer y florecer. Es el campo 
de las actitudes y de las emociones, de la creatividad.

 · Estadio de la Conversación: En este estadio se clasifica-
rían las actividades orientadas a favorecer que la sor-
presa se transforme en sugerencia, a través de la escu-
cha a los demás, intercambio de puntos de vista y 
opiniones, de contraste.

 · Estadio de la Reflexión: Se ubican en este las activida-
des diseñadas para que la sugerencia, fruto del con-
traste y la conversación, se pueda analizar desde la 
perspectiva personal, para permitir evocar y activar la 
idea, o el proyecto.

 · Estadio de la Acción: La sorpresa que sugiere y evoca 
si no se aplica en nada práctico no sirve. Por lo tanto, 
debe darse el paso de la teoría a la práctica. Aquí se 
ubican las actividades orientadas a generar condicio-
nes para que la acción alcance su máxima expresión.

 · Estadio del Reconocimiento: Este estadio es aquel en 
el que se permite disfrutar de lo conseguido, se reco-
noce el éxito o se valora el fracaso. Así, se devuelve al 
proceso la utilidad de lo realizado, de manera que el 
éxito pueda ser gestionado como parte del proceso.
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 · Estadio de la Divulgación: La aplicación nueva, que 
aporta utilidad, necesita ser acompañada del reconoci-
miento y además debe ser comunicada, divulgada 
para que permita un nuevo paso en el progreso. Se 
deben por lo tanto clasificar aquí al conjunto de activi-
dades que se despliegan con este foco.

En este punto, conviene realizar una matización, referida 
a la clasificación de las actividades en los mencionados 
estadios. Es probable que existan actividades que den res-
puesta exclusivamente a uno de ellos, pero también lo es 
que con una misma actividad se puedan trabajar varios de 
ellos. Esta reflexión se ha pretendido trasladar de forma 
más gráfica en la tabla 7.

Con todo lo anterior, y como visión global del marco con-
ceptual reflejado en la figura 15, se visualiza la necesidad 
de perfilado de las personas que se relacionan con la UD 
(tanto de las que pasan por la UD como de las que inte-
gran la Comunidad Universitaria), comprender las trans-
formaciones a las que se aspira, las fases del proceso de 
innovación a las que se da respuesta con las diferentes 
actividades que despliega la UD (TFA en el gráfico), y cuá-
les son los diferentes itinerarios de impacto de esas perso-
nas a lo largo del tiempo. Es importante considerar que la 
variable tiempo es relevante ya que habrá valor que pue-
da ser generado y capturado en el corto plazo y otro para 
cuya materialización sea imprescindible el paso del tiem-
po (largo plazo). Y también que la propia UD es agente de 
transformación social, que evoluciona y se transforma. Al 
igual que las organizaciones con las que se relaciona en el 
marco de su actividad (y en este caso en concreto, en el 
marco de los procesos de aprendizaje).

En conclusión, si la transformación es un proceso, se pro-
ducirán impactos durante las diferentes etapas, a lo largo 
del tiempo y al final del proceso se podrá hablar del im-
pacto de la Universidad de Deusto en la transformación 
de la sociedad.

Así, y en lo que respecta específicamente al impacto de la 
UD a través de los procesos de aprendizaje, resulta obli-
gado realizar un análisis de cada transformación aspirada 
ya que tendrá que garantizarse que se desarrollan en al-
guno (o varios) de los estadios descritos en el modelo glo-
bal: Estímulo, Conversación, Reflexión, Acción, Reconoci-
miento, Divulgación. En este caso, dada la heterogeneidad 
y diversidad de actuaciones relacionadas con las transfor-
maciones identificadas (y expresadas a través de compe-
tencias –dimensión individual– y otras que recogen la di-
mensión más social) se considera de interés realizar este 
análisis vinculando los estadios del proceso de transfor-
mación con las fases en las que se despliegan los procesos 
de aprendizaje en la UD, en base al MAUD (tabla 7):

 · Estadio del Estímulo: Muy vinculado con los objetivos 
que se persiguen tanto en la fase de contexto expe-
riencial como en la observación reflexiva, ya que se 

busca crear las condiciones para conectar las experien-
cias previas de los/as estudiantes con el tema en con-
creto a tratar, para motivarlo hacia un cuestionamien-
to del mismo favoreciendo a la vez la creatividad en la 
búsqueda de respuestas.

 · Estadio de la Conversación: Este estado está muy 
presente en la mayoría de las fases por las que tran-
sita el proceso de aprendizaje. Así, resulta funda-
mental tanto para situar adecuadamente el contexto 
experiencial, como para la realización del cuestiona-
miento que se produce en la observación reflexiva, 
en la propia conceptualización y claramente en la 
experimentación activa, en la que se despliega de 
forma muy intensa el trabajo colaborativo entre el 
estudiantado.

 · Estadio de la Reflexión: De una manera análoga al 
estadio anterior, la reflexión aparece necesariamente 
tanto en la propia fase de observación reflexiva como 
en las que le siguen, conceptualización y experimen-
tación activa. Y ello es debido a que se requiere en 
todos los casos un análisis desde la perspectiva per-
sonal.

 · Estadio de la Acción: Directamente vinculada con el 
estado de experimentación activa, en el que se vincu-
lan teoría y práctica a través de diferentes actividades 
orientadas a que la experiencia se transforme en viven-
cia y por lo tanto que el aprendizaje pueda resultar 
más significativo.

 · Estadio del Reconocimiento: En este caso, se relacio-
naría de manera clara con la etapa de la evaluación, en 
la que fundamentalmente se persigue reconocer los 
logros alcanzados (en su caso) en el proceso de apren-
dizaje.

 · Estadio de la Divulgación: Dado que este estadio se 
refiere a la comunicación de los logros alcanzados, po-
dría igualmente relacionarse con la etapa de evalua-
ción del MAUD, donde la comunicación toma forma, 
además de a través de la propia evaluación sumativa, 
mediante el feedback como elemento clave para el 
progreso del alumno/a.

No obstante, lo anterior, a futuro se debería trabajar para 
ir concretando este aspecto en cada transformación.

Así, como se puede apreciar en la tabla 7, para dar res-
puesta por ejemplo a la transformación sobre capacita-
ción para el trabajo en equipo y liderazgo las actuaciones 
que se desplieguen en la etapa del contexto experiencial 
fundamentalmente se trabajarán desde el estadio del es-
tímulo, de manera que la persona se sitúe en un entorno 
contextualizado para que consiga una primera aproxima-
ción al tema, desde perspectivas estimulantes y motiva-
doras. De esta forma, la persona está mejor situada para 
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pasar a la fase de observación reflexiva, que persigue que 
se haga preguntas en relación a esta cuestión y busque 
respuestas. Las actividades desplegadas para ello se co-
rresponden con los estadios de la conversación (escucha 
a los demás, intercambio de opiniones, etc.) y de la re-
flexión personal para la interiorización. Es entonces cuan-
do se trabajan actividades orientadas a la conceptualiza-
ción, que permiten acercar a la persona a la teoría, pero 
ya sobre unas bases interiorizadas que, al ser llevadas a la 
práctica a través de la experimentación activa adquieren 
su mayor utilidad y resultan en un aprendizaje significati-
vo. Finalmente, con la evaluación, se produce el reconoci-
miento del aprendizaje logrado.

Tal y como se ha recogido para el caso de las activida-
des, en el apartado 9.2.4., queda pendiente profundizar 
de una manera más detallada en cada una de las TFAs 
(transformación-fase del proceso-actividad) para llegar 
al nivel de detalle que se muestra en el trabajo realizado 
en la primera fase de este proyecto realizado durante el 
año 2019.

9.2.6.
Cuadro de indicadores de 
impacto. Key Impact Indicators

La estructura del cuadro de indicadores sigue la estableci-
da en la primera fase (en su aplicación a las actividades de 
emprendimiento de la UD), y por lo tanto contiene la si-
guiente información:

 · Transformación que medir.

 · Dimensión relacionada (bien la dimensión individual 
como la dimensión colectiva).

 · Fase (de las que recoge la teoría del cambio) en las que 
se encuadra el indicador propuesto. Tal y como se re-
cogía en el apartado cuarto del capítulo segundo, la 
cadena de valor se compone de cinco fases:

 PARA CADA TRANSFORMACIÓN: Estadios del proceso de innovación

Etapas desplegadas en modelo de aprendizaje UD 
(bajo las cuales hay actividades concretas en el marco  

de las metodologías docentes seleccionadas)
Estímulo Conversación Reflexión Acción Reconocimiento Divulgación

Contexto experiencial √ √        

Observación reflexiva √ √ √      

Conceptualización   √ √      

Experimentación activa   √ √ √    

Evaluación         √ √

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Tabla 7. Relación entre el MAUD y los estadios del proceso de innovación

Inputs Actividades Outputs Impactos

Cadena de valor del impacto

Las acciones concretas, 
tareas y trabajos llevados a 
cabo por la organización 
para generar 
productos/servicios y 
resultados y conseguir sus 
objetivos.

Bienes y servicios tangibles y 
que resultan de las 
actividades de la organización

La parte de las actividades 
de una organización 
atribuible a los resultados 
más generales y a largo 
plazo.

Resultados

Los cambios, beneficios, 
aprendizajes u otros efectos 
(tanto a corto como a largo 
plazo) que resultan de las 
actividades de la 
organización.

Todos los recursos 
invertidos. Pueden ser 
económicos, conocimientos y 
tiempo de personas y 
organizaciones, inmuebles u 
otros activos fijos como 
equipamiento.

Fuente: Comisión Europea, con origen en la European Venture Philantrophy Association.

Figura 20. Cadena de valor del impacto
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 · Tipología de indicador. Se ha realizado una agrupa-
ción de indicadores a los efectos de facilitar la estruc-
turación y conceptualización de los indicadores. De 
manera sintética y por fase, las tipologías propuestas 
son las siguientes:

–  Inputs: Recursos económicos, dedicación de perso-
nal, entre otros.

–  Actividades: Caracterización (permiten comprender 
la naturaleza de las actividades desarrolladas, en 
función de diferentes parámetros); movilización in-
terna y externa (identifica los diferentes terceros in-
volucrados en la actividad, ya sean de diferentes 
áreas dentro de la comunidad universitaria o exter-
nos) e indicadores que recogen volumen (de activi-
dades, de asistentes, etc.)

–  Producto/Servicio (Output): Volumen; cobertura (res-
pecto a universos target); ocupación (respecto a 
oferta total).

–  Resultados: Prescripción; interés; satisfacción; alcan-
ce; compromiso; influencia; volumen; resultados 
académicos; prestigio/posicionamiento; modeliza-
ción y recursos económicos.

–  Impacto: Percepción (de los colectivos target sobre las 
diferentes relaciones establecidas con la UD); compro-
miso e indicadores de tipo macroeconómicos.

 · Indicador propuesto.

En las páginas siguientes se despliega el cuadro de indica-
dores de manera detallada, de la siguiente forma:

 · En la figura 21 se muestra el cuadro que aplicará a 
cada una de las TFAs relacionadas con las competen-
cias transversales. Así, el mismo se deberá aplicar para 
cada una de las seis competencias transversales.

 · En la figura 22 se muestra el cuadro que aplicará a cada 
una de las TFAs relacionadas con las competencias espe-
cíficas agregadas. Así, el mismo se deberá aplicar por 
cada grado de los ofrecidos en la UD (o en su caso, si 
fuera posible o de interés, para agrupaciones de grados).

 · En la figura 23 se muestra el cuadro que recoge la 
aplicación del modelo a las cuatro TFAs generales, que 
fueron ya identificadas en la primera fase del proyecto 
y que, siendo válidas también para el caso de los pro-
cesos de aprendizaje de grado, se presentan adapta-
das en cuanto a la propuesta de indicadores.

TRANFORMACIÓN DIMENSION ESTADIO DE LA TC TIPO DATO/INDICADOR

Competencia 
transversal

Individual Input Dedicación Horas de dedicación por competencia en los 4 / 5 años. Vision global para UD //media por facultad// 
media de las titulaciones

Individual Input Dedicación % del tiempo total de las titulaciones /asignaturas se dedican por competencia

Individual Input Dedicación % del profesorado que acompaña al alumnado por competencia

Individual Actividad Caracterización Metodologías innovadoras aplicadas

Individual Actividad Caracterización Tipificación de acciones desarrolladas. Hitos por curso.

Individual Actividad Movilización terceros Involucración de terceros para la formación en esta competencia

Individual Output Volumen Alumnado que se capacita en esta competencia. Vision global para UD //media por facultad// media de las 
titulaciones

Individual Output Volumen Valoración inicial 1º y evolución hasta 4º. Hitos  (nivel de dominio)

Individual Resultado Resultado docente Rendimiento académico // evaluación

Individual Resultado Satisfacción Nivel de satisfacción

Individual Impacto Percepción % de alumnos/as que se sienten capacitados para desarrollar la competencia 

Individual Impacto Percepción % de egresados(as que expresan la necesidad / utilidad de disponer de esta competencia para su 
desempeño profesional

Individual Impacto Percepción % de personas que expresan que disponer de esta competencia ha tenido un impacto en otros (miembros de 
equipos, etc.). Cualificar en función de la competencia

Individual Impacto Volumen Nivel de importancia otorgado por empleadores a esta competencia

Individual Impacto Volumen Nivel de desempeño valorado por empleadores a esta competencia

Individual Impacto Percepción Nivel de valoración comparativa UD- otros

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 21. Cuadro de indicadores de impacto (1)
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TRANFORMACIÓN DIMENSION ESTADIO DE LA TC TIPO DATO/INDICADOR

Competencia 
específica agregada

Individual Input Dedicación Horas de dedicación totales en los 4 /  5 años. Vision global para UD //media por facultad// media de las titulaciones

Individual Input Volumen Nº de tutores de acompañamiento SOU. 
Individual Input Volumen Formación específica de tutores de acompañamiento SOU
Individual Input Volumen % de PDI que participa activamente en actividades formativas
Individual Input Volumen Nº de profesorado vinculado con el título. % de externos.
Individual Actividad Caracterización Metodologías innovadoras aplicadas.  En caso de ser dual, destacar
Individual Actividad Volumen % profesorado acreditado Label 1 y Label 2
Individual Actividad Volumen Prácticas curriculares y extracurriculares. Nº de Plazas ofertadas y cualificación
Individual Actividad Volumen Experiencia internacional (# plazas y duración de las mismas)
Individual Actividad Volumen Tipología de tutorías individuales realizadas  
Individual Output Volumen Alumnado que se capacita en cada titulo (volumen y perfilado)
Individual Output Volumen % de alumnado con ejercicio de prácticas profesionales antes de la finalización de su periodo formativo. 

Individual Output Volumen Horas totales dedicadas a las prácticas.
Individual Output Volumen Empresas y organizaciones colaboradoras
Individual Output Volumen Nº de horas de tutorías individuales realizadas  (orientación + académicas)
Individual Output Volumen Ratio alumno / tutor - SOU
Individual Output Volumen Nº de egresados por título /global
Individual Output Volumen Apartado específico en caso de ser dual.
Individual Resultado Resultado docente Tasa de éxito
Individual Resultado Resultado docente Tasa de abandono
Individual Resultado Satisfacción Nivel de satisfacción del alumnado
Individual Resultado Prescripción % de alumnado que recomendaría UD 
Individual Resultado Valoración Valoración del alumnado de la experiencia de aprendizaje 
Individual Impacto Percepción Percepción de propia capacidad para iniciar el desempeño profesional gracias a la formación recibida

Individual Impacto Percepción Percepción del nivel de adecuación de su formación con las demandas del mercado. 
Individual Impacto Percepción Capacidad de selección de alternativas profesionales gracias a la formación sello Deusto
Individual Impacto Volumen Expectativas o necesidades de formación adicional
Individual Impacto Volumen Tasa de actividad
Individual Impacto Volumen Tasa de ocupación
Individual Impacto Volumen Empleo encajado
Individual Impacto Volumen Tiempo de búsqueda del primer empleo
Individual Impacto Volumen Salario neto mensual 
Individual Impacto Volumen Satisfacción global con el empleo
Individual Impacto Percepción Preferencia de empleadores por personas provenientes de UD
Individual Impacto Volumen % de personas UD que son contratadas que habían previamente realizado prácticas, según empleadores

Individual Impacto Percepción Valoración de la importancia y comparativa de diferentes variables en la decisión de contratación (expediente académico, 
experiencia internacional, conocimiento de idiomas, formación complementaria, compromiso social, etc)

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 22. Cuadro de indicadores de impacto (2)

TRANFORMACIÓN DIMENSION ESTADIO DE LA TC TIPO DATO/INDICADOR
Creación de 
proyectos y 
empresas: para  los 
casos en los que los 
TFGs/TFMs son de 
creación 

Colectiva Input Volumen Horas de dedicación al acompañamiento / tutorización de estos trabajos
Colectiva Input Volumen Dedicación de personal externo (en empresas / organizaciones colaboradoras)
Colectiva Actividad Caracterización Tipología de actividades de acompañamiento ofrecidas
Colectiva Output Caracterización Caracterización de los TFGs de creación de empresa
Colectiva Output Volumen % de TFG por tipología
Colectiva Resultado Resultado docente Evaluación TFGs 
Colectiva Resultado Satisfacción Nivel de satisfacción con el acompañamiento recibido
Colectiva Impacto Volumen % de TFG de creación que dan lugar a iniciativa /idea /empresa

Cogeneración de 
conocimiento 
transformador con 
los agentes 
sociales: Para los 
TFG/TFM

Colectiva Input Dedicación Dedicación de personal externo (en empresas / organizaciones colaboradoras)
Colectiva Input Dedicación Dedicación de personal interno UD
Colectiva Actividad Caracterización Tipología de actividades desplegadas
Colectiva Output Volumen Número de proyectos de cogeneración de conocimiento desarrollados
Colectiva Resultado Modelización Grado de modelización del conocimiento cogenerado
Colectiva Resultado Volumen Número de documentos generados y compartidos con terceros
Colectiva Impacto Volumen Grado de continuidad del conocimiento cogenerado

Cocreación de 
redes y activación 
de capacidad de 
influencia

Colectiva Input Recursos económicos Presupuesto dedicado    
Colectiva Input Personal Dedicación personal interno  (horas)  
Colectiva Actividad Volumen Número de actividades organizadas
Colectiva Actividad Volumen Número de contactos /reuniones mantenidas
Colectiva Output Volumen Número de redes en las que UD participa
Colectiva Output Volumen Número de alianzas /convenios establecidos
Colectiva Resultado Volumen Número de personas en la Comunidad Alumni
Colectiva Resultado Compromiso Acciones llevadas a cabo gracias a los convenios establecidos
Colectiva Resultado Influencia Acceso a personalidades de reconocido prestigio y graduados notables movilizados en actividades / foros 

Colectiva Resultado Posicionamiento/prestigio Solicitudes de medios de comunicación
Colectiva Resultado Posicionamiento/prestigio Invitaciones recibidas para la participación en eventos de terceros
Colectiva Impacto Compromiso % de alumni involucrado en  actividades UD
Colectiva Impacto Compromiso Establecimiento de agenda conjunta 
Colectiva Impacto Volumen Iniciativas nuevas surgidas de las redes o alianzas 
Colectiva Impacto Reconocimiento Reconocimiento de terceros (premios, posición en rankings)

Generación de 
actividad económica 
y empleo regional 
(visión global UD)

Colectiva Input Recursos económicos Desglose presupuesto por concepto y destino de gasto
Colectiva Impacto Macroeconómico Contribución a PIB local
Colectiva Impacto Macroeconómico Contribución al mantenimiento de empleo
Colectiva Impacto Macroeconómico Retornos fiscales 

Fuente: Elaboración propia (Deusto Social Lab).

Figura 23. Cuadro de indicadores de impacto (3)
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Aplicamos el modelo. 
conocemos nuestro impacto

Capítulo cuarto
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En este apartado presentamos una aproximación al paisa-
je socioeconómico actual en el ámbito geográfico de ma-
yor incidencia para la Universidad de Deusto, esto es, en 
la CAPV. Con especial énfasis en la comprensión de las 
variables relacionadas con la educación y el empleo, pero 
considerando igualmente otras de carácter más general, 
que ayuden a entender en su integridad el contexto de la 
sociedad en la que la UD favorece el bienestar inclusivo y 
sostenible, y desarrolla su misión.

Conocer adecuadamente el entorno en el que actúa la 
UD es necesario, como paso previo al objetivo final del 
presente proyecto, que es la valoración del impacto social 
a través de sus actividades de aprendizaje. Para ello se 
analizan las características de la sociedad en la que opera 
la UD, desde el punto de su calidad de vida en base a 
factores económicos, sociales y demográficos. También 
se detalla el perfil educativo de la población vasca, así 
como la situación del mercado de trabajo en general, y de 
manera particular, de las personas con titulación universi-
taria. Complementa el análisis, la visión de las necesida-
des de talento del tejido empresarial del País Vasco.

Antes de proceder al análisis de los distintos elementos 
del contexto, resulta inevitable referirse a la actual crisis 
sanitaria, económica y social provocada por la Covid-19, 
de un año de duración a día de hoy, y cuya fecha de fi-
nalización es incierta. Por su carácter global, afecta a 
personas, empresas, gobiernos y a todo tipo de institu-
ciones e impacta en todos los ámbitos de la vida perso-
nal y profesional.

Entre sus efectos devastadores, el principal se deriva de 
las personas fallecidas en todo el mundo, más de 3.500 
de ellas en la CAPV. Pero también deja otros daños como 
la caída del PiB, habiendo estimado el Eustat una detrac-
ción económica en un 9,5% en 2020. También es desta-
cable el aumento del desempleo que alcanza un 11,2% a 
cierre de ejercicio, pero que llega hasta prácticamente el 
24% en la población joven. Estos factores inquietan a la 
sociedad vasca, que según manifiestan sus residentes, sus 
principales preocupaciones se centran en el empleo y la 
crisis económica, además de la prioritaria, la salud.

En los siguientes apartados se recoge información relativa 
al momento actual, y que refleja el efecto de la pandemia, 
pero también otra correspondiente al periodo pre-Covid, 
que es preciso matizar por los efectos de la misma.

10.1.
Calidad de vida y bienestar

La situación económica general así como la calidad de 
vida de la sociedad vasca, es con carácter general favora-
ble. Según señalaba Orkestra en el Informe de Competi-
tividad (2020), y en base a la situación previa a los efec-
tos de la pandemia, «la sociedad vasca ha avanzado y ha 
conseguido alcanzar una destacable posición de fortale-
za en relación con el contexto de regiones europeas; y 
entre otras destaca su posición en indicadores de resulta-
do económico, bajo riesgo de pobreza o alta inclusión 
social. Estos avances no obvian el que sigue habiendo 
ámbitos de mejora como la calidad del empleo, la incor-
poración de las mujeres y las personas jóvenes al merca-
do laboral», aspectos que se tratan con detalle en los si-
guientes apartados.

En base a las críticas realizadas por expertos en Economía, 
que consideran que el PIB no refleja de manera precisa el 
bienestar de las personas, la OCDE elabora un índice de 
bienestar que, junto al PIB, tiene en cuenta once ámbitos 
que afectan a la calidad de vida. Estos son: ingresos, sa-
lud, seguridad, vivienda, satisfacción de vida, acceso a 
servicios, compromiso cívico, educación, empleo, comu-
nidad y medio ambiente. En lo referente al País Vasco en 
2019 (último periodo con datos disponibles), según el 
índice de bienestar de la OCDE los datos eran especial-
mente buenos en materia de seguridad, de salud y de 
pertenencia a la comunidad y relativamente bajos en in-
gresos (renta disponible) y en compromiso cívico (partici-
pación en elecciones), mientras que en el ámbito del em-
pleo eran algo modestos.

Considerando diversas referencias más próximas a nivel 
del País Vasco, el Eustat mide las condiciones de vida de 
la población. Señala que las de 2019 mejoraron con rela-
ción a 2014 y destaca que el factor más significativo para 
esta favorable evolución, fue el avance positivo de la si-
tuación económica. La mayoría de las familias declararon 
encontrarse en una situación definida como buena 
(45,3%) o normal (50,5%) y se redujeron a la mitad las 
familias vascas que se encontraron en mala situación 
(4,2%). Estos resultados varían notablemente en función 
de variables como la relación con la actividad y la edad de 
la persona de referencia; de hecho, la situación se dete-

10.  El contexto en el que 
operamos
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riora cuando la persona está en paro y pertenece al grupo 
de edad más joven.

El concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social re-
fleja no sólo los términos monetarios a través del nivel de 
renta, sino que también considera la tasa de riesgo de 
pobreza después de transferencias sociales, la carencia 
material severa de bienes y la muy baja intensidad laboral. 
Según el indicador Arope, el 14,4% de la población resi-
dente en País Vasco estaba en 2019 en riesgo de pobreza 
o exclusión social. Esta tasa a nivel estatal era superior, 
alcanzando en 2019 el 25,3%, según la Encuesta de 
Condiciones de Vida del INE.

Concretamente la renta media por hogar vasco en 2019 
se cuantificó en 36.399€, importe superior en un 25% a 
la renta media estatal de 29.132€, según el INE. A pesar 
de esta posición favorable con relación al ámbito estatal 
en 2019, la actual pandemia ha perjudicado la situación 
económica de muchas familias y personas. En este senti-
do, el 35% de la población vasca declara que le ha afecta-
do negativamente la crisis por Covid a nivel económico, al 
mismo tiempo que el Eustat estima la caída de la econo-
mía vasca durante 2020 en un 9,5% y en 25.700 personas 
el descenso del empleo. Todas las economías europeas 
han sufrido retrocesos importantes en 2020, cifrándose 
en un 7,3% el correspondiente a toda la zona euro.

El optimismo asoma en 2021, año en el que el Gobierno 
Vasco prevé un avance del 8,6% en el PIB y un aumento 
de 15.700 empleos. En la misma línea positiva, el BBVA 
prevé que Euskadi liderará el crecimiento económico en la 
península en 2022, con un crecimiento del PIB del 7,5%, 
gracias al impulso que los fondos europeos «Next Gene-
ration» supondrán para su tejido empresarial.

Otros factores como las relaciones, los hábitos sociales, 
el entorno físico y social en que transcurre la vida cotidia-
na de la población, y la salud, también influyen en la ca-
lidad de vida. En este sentido en cuanto a las relaciones, 
en la CAPV en 2019 se intensificaron las familiares y las 
de amistad, mientras continuaron en paulatino descenso 
las vecinales. Concretamente, el 91,4% de las familias de 
la CAPV mantuvieron una relación intensa con sus fami-
liares próximos que ya no comparten el domicilio, lo que 
supone un aumento de 5,9 puntos porcentuales respec-
to a 2014, como consecuencia del aumento de la fre-
cuencia.

En cuanto a la influencia del entorno en las condiciones 
de vida, este no planteó problemas a la mayoría de las 
familias vascas, que consideraron que vivían en un entor-
no físico «saludable» (64,1%), proporción similar a las de 
2014, y en un medio ambiente social muy saludable 
(66,2%). La valoración ha mejorado respecto a hace cin-
co años (+7,0 puntos). El 84,7% de las familias no ha 
percibido ningún problema de seguridad en su zona de 
residencia (+4,4 puntos).

En relación con la participación cívica y social, en 2019, algo 
más de medio millón de personas de 6 y más años declara-
ron ser donantes, cifra que representa el 25% de la pobla-
ción y ha supuesto un crecimiento de 13,6 puntos respecto 
a hace 5 años; entre las personas donantes, lo más habitual 
es la donación de sangre (23,4%). Asimismo, la mitad de la 
población pertenecía a alguna asociación, siendo las depor-
tivas las que contaban con un mayor número de personas 
afiliadas. Un 3,4% de la población de 6 y más años ha pres-
tado voluntariamente su ayuda en las mismas.

Como se ha señalado previamente, la salud es un factor 
que incide significativamente en la satisfacción con la vida. 
La población vasca goza, en general, de un buen estado de 
salud, como se deduce de los siguientes indicadores. La es-
peranza de vida seguía aumentando, hasta 80,3 años en el 
caso de los hombres y 86,5 en el de las mujeres, según la 
Encuesta de Salud ESCAV (2018). La percepción de la salud 
era buena o muy buena para el 87% de los hombres y el 
82% de las mujeres, un 16% más que la media europea. 
En 2019 tenía alguna discapacidad o trastorno de salud 
crónico el 8,5% de la población, afectando principalmente 
a las personas de 60 y más años.

Sin embargo, a medida que desciende el nivel socioeco-
nómico disminuye la buena salud percibida. El 94% de 
los hombres que pertenecen al nivel social más favorecido 
declaraba buena salud frente al 85% de los que pertene-
cen al menos favorable. En las mujeres, la diferencia es 
mayor, entre el 92% y el 71%. La situación socioeconó-
mica de cada ciudadano influye negativamente funda-
mentalmente en tres factores: tabaquismo, obesidad y 
salud mental.

Aunque la prevalencia de problemas de salud mental ha 
disminuido significativamente respecto a 2013, el 9% de 
los hombres y el 17% de las mujeres mayores de 14 años 
padecía síntomas de depresión o ansiedad. En este epí-
grafe llama la atención que «las personas que viven en 
entornos desfavorecidos tienen casi tres veces más proba-
bilidades de tener estos síntomas», según el ex Consejero 
de Salud, Jon Darpón.

El 14% de los hombres y el 11% de las mujeres vascas 
padecía obesidad, datos que reflejaban una mejor situa-
ción que en España y Europa. No obstante, la situación 
socioeconómica también afecta a este factor, siendo la 
proporción de hombres obesos en la CAPV del 8% en los 
niveles socioeconómicos altos, frente al 20% de los situa-
dos en los más desfavorecidos. En las mujeres, la diferen-
cia se situaba en 7 puntos, del 9% al 16%.

El último aspecto relativo a la salud es la tasa de sedenta-
rismo, que reflejaba que un 20% de los hombres y un 
27% de las mujeres no realizaba ejercicio físico.

En este último apartado se analiza la calidad de vida de la 
población vasca, a través del bienestar personal o subjeti-
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vo. La satisfacción global que manifestaba con su vida se 
situaba en 7,4, en 2019, puntuación que ha mejorado 
desde 2014, cuando se valoró en 7,1, según el Eustat. Un 
factor que ejerce gran influencia en dicha satisfacción con 
la vida es el estado de salud, disminuyendo la valoración 
en la medida que empeora la salud. En consecuencia, la 
satisfacción era superior en los jóvenes de 16 a 24 años 
(7,8) frente a las personas con 65 años o más (7,3). Tam-
bién el nivel de instrucción y la actividad desempeñada 
afectan, manifestando mayor satisfacción las personas 
con estudios superiores (7,6), frente a las que no tienen 
estudios (6,5). El colectivo de las personas paradas mos-
traba una de las puntuaciones más bajas (6,7).

Otros factores que también influyen la satisfacción global 
con la vida son la situación económica y la intensidad de 
las relaciones familiares. Estaban más satisfechas las per-
sonas que declaraban tener una buena situación econó-
mica (7,7), frente a las que la calificaban de mala (6,6) y 
las que declaraban tener relaciones familiares intensas 
(7,4), frente a los que no tenían ninguna relación familiar 
(6,8).

Por último y en relación con las percepciones sobre la va-
loración de la vida propia, es decir, sobre la consideración 
de que la vida de cada cual merece la pena, se valoraba 
con un 7,8, tres décimas más que en 2014 y es calificada 
de «alta» por el 64,2% de la población, frente al 3,0% 
que la consideraba «baja». La buena salud implica una 
mejor valoración. Asimismo, las personas ocupadas la va-
loraban más (7,9), en comparación con las paradas (7,3) 
e inactivas (7,7). Por último, y atendiendo al nivel de ins-
trucción, los mejores resultados correspondían a las per-
sonas con estudios superiores (8,0), en comparación con 
las que no tienen estudios (6,9).

10.2.
Desequilibrio demográfico  
y envejecimiento

En el escenario previamente descrito, se acentúa el des-
equilibrio demográfico, al mismo tiempo que se intensifi-
ca el envejecimiento de la población.

Las proyecciones para la CAPV a 2031 muestran, por un 
lado, una población cada vez más longeva, caracterizada 
por un menor número de personas en edad de trabajar. 
De la población total de 2020 cifrada en 2.199.711 habi-
tantes, prácticamente el 64% tiene entre 15 y 64 años. 
Pero se prevé que esta franja de población en edad de 
trabajar se reduzca de los actuales 1,39 millones a 1,31 
millones en 2031, alcanzando el 60% de la población. 
Previsiblemente las personas de entre 55 y 64 años pasa-
rán de suponer el 22% de la población en edad de traba-
jar en 2018, al 26% en 2031. Ese porcentaje está cercano 
al que se estima para España (25%), pero es más elevado 
que los de Alemania y la media de la UE-28 (22%).

Por otro lado, se estima que la población de las cohortes 
vascas entre 15 y 29 años aumentará su peso sobre la 
población en edad de trabajar, pasando del 21% actual al 
26% en 2031. Estas cifras son similares a las de España y 
la UE-28. No obstante, el estrechamiento en la pirámide 
supone que la población joven que entre a formar parte 
de la población potencialmente activa será inferior a la 
que pase a los tramos de edad de jubilación, situación 
que puede amenazar la sostenibilidad futura del sistema 
de protección social.

Fuente: Eustat. Proyecciones demográficas 2031.

Figura 24. Pirámide de población de la C.A. de Euskadi 2016-2031



EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/04 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-149-3

79

Desde la perspectiva laboral, una población cada vez más 
longeva y envejecida conduce a una prolongación de la 
vida laboral, por lo que, los trabajadores para seguir sien-
do competentes durante su vida profesional, deben for-
marse de forma permanente. Por otro lado, la salida del 
mundo laboral de amplias cohortes de población genera-
rá una demanda de reemplazo que se cubrirá en algunos 
puestos con personas jóvenes que entran al mercado la-
boral y en otros, requerirán que se provea de la formación 
necesaria a personas que ya forman parte del mercado de 
trabajo. En consecuencia, la formación continua a lo lar-
go de la vida seguirá aumentando su importancia como 
un factor esencial para actualizar los conocimientos y re-
ciclarse en el ámbito profesional.

10.3.
Características educativas 
de la población y mercado 
de trabajo

La población vasca cuenta con una alta cualificación. El 
33% de la población de 16 y más años residente en la 
CAPV, estaba en posesión de un título de estudios supe-
riores (615.877 personas) en 2019, según el Eustat. El 
22,4% corresponde a títulos universitarios (417.540 per-
sonas) y el 10,6% a ciclos formativos de grado superior 
(198.337 personas).

El 32,5% (606.733 personas) contaba con estudios pri-
marios, el 21,5% (401.245 personas) con estudios secun-
darios y el 8,4% (156.358 personas) poseían algún título 

de formación profesional elemental y media. El 4,6% 
(85.124 personas) no disponían de ningún título oficial.

En relación con 2018, ha aumentado el número de perso-
nas tituladas en estudios profesionales (1,1 puntos por-
centuales) y en universitarios (0.5 puntos porcentuales), al 
mismo tiempo que se ha reducido el porcentaje de resi-
dentes con título de estudios primarios, del 33,7% en 
2018 al 32,5% en 2019.

En función del sexo, destacaba la mayor presencia en las 
titulaciones universitaria de las mujeres, (24,7%) frente a 
los hombres (19,8%). También en los títulos primarios, 
superaba la tasa de mujeres (34%), a la de los hombres 
(30,9%). En las titulaciones de formación profesional, al 
contrario, el peso de los hombres (22,6%) superaba al de 
las mujeres (15,7%), al igual que en los títulos secunda-
rios, en los que los hombres tenían mayor presencia 
(22,4%) que las mujeres (20,7%). En la figura 25 se refle-
ja la situación expuesta.

A nivel territorial, los perfiles según titulación de la pobla-
ción de 16 años y más, presentaban reducidas diferen-
cias; a modo ilustrativo, la población con titulación uni-
versitaria es respectivamente del 20,3% en Álava, del 
21,6% en Guipúzcoa y del 23,4% en Álava en 2019.

Una mirada desde 1986 hasta 2019, constata un aumento 
en la población con estudios profesionales, secundarios y 
universitarios acompañada de una disminución de las per-
sonas con una formación de estudios primarios. En concre-
to, la formación profesional aumenta 6,5 puntos porcen-
tuales desde 1986, superando la media de Alemania, país 
referente en este ámbito. Se duplica el porcentaje de per-
sonas con estudios secundarios, que pasa de un 10,4% a 
un 20,7%; y prácticamente se triplica el porcentaje de per-

Sin Título Primarios Ciclo formativo
grado elemenetal

y medio

Ciclo formativo
grado superior

Secundarios Universitarios

40,0

35,0

30,0

25,0
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0,0

Total Hombres Mujeres

Fuente: Eustat. Estadística municipal de educación. 2020.

Figura 25. Nivel de titulación de la población de 16 y más años de la C.A. de Euskadi por sexo (%). 2019
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sonas con formación en estudios universitarios superiores, 
desde el 6,5% al 24,7%. A su vez, desciende el peso de las 
categorías más bajas de la formación, preescolar y prima-
rios se reduce en prácticamente 20 puntos porcentuales. El 
descenso en la población sin título es de 10 puntos porcen-
tuales. Por último, merece destacar que la población de 
entre 25 y 64 años que ha participado en actividades de 
formación continua en la CAPV ha supuesto un 12,7%

Una vez consideradas las características educativas de la 
población vasca, en los siguientes párrafos se centra el 
análisis en el mercado de trabajo de la CAPV. La pobla-
ción ocupada en el cuarto trimestre de 2020 se cifra en 
930.500 personas, según el Eustat. La tasa de ocupación, 
por lo tanto, calculada como el porcentaje de personas 
ocupadas de 16 a 64 años sobre el total de esas edades, 
se sitúa en un 66,9%.

En este mismo periodo, el Eustat cifra en 116.900 las per-
sonas paradas, siendo la tasa de paro del 11,2%, un 
11,5% en los hombres y un 10,8% en las mujeres. En 
relación con el nivel de estudios, la tasa de paro de las 
personas que tienen como mayor nivel de estudios termi-
nados los primarios, es del 14,1%. Y se cifra en 14% la 
correspondiente a los que tienen estudios secundarios o 
medios. Sin embargo, disminuye hasta el 7,2%, para las 
personas que tienen estudios superiores.

Por edades, a finales de 2020, la tasa de paro de la ju-
ventud vasca de 16 a 29 años es del 23,9 %. Esta tasa 
de paro juvenil es muy superior a la tasa global y a la de 
todos los colectivos. Se trata de uno de los problemas 
esenciales del ámbito social ya que el bienestar de una 
amplia capa de la población, que son los jóvenes, depen-
de de una integración social plena, que en gran medida 
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Eustat. 2020.

Figura 26. Evolución de la tasa de paro de la juventud de Euskadi de 16 a 20 años (%). 3ºTR. 2012-2020
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Eustat. 2020.

Figura 27. Comparación de la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años y de la población de 16 años y más de Euskadi (%). 3ºTR. 

2020
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tiene su epicentro en la disponibilidad y características 
del empleo. Pero también afecta a la propia sostenibili-
dad social. La evolución de la tasa de paro juvenil y la 
comparativa con el conjunto de la población vasca se 
refleja en las figuras 26 y 27. Pero junto a la elevada tasa 
de paro juvenil, la tasa de paro de larga duración es otro 
problema significativo. A pesar de la evolución positiva 
que ha mantenido en los últimos años, pasando del 
9.7 % de la población activa en 2014 al 4,8 % en 2019, 
aún se sitúa en niveles superiores a regiones europeas 
comparables a la CAPV, aunque la situación es mejor 
que a nivel español.

Desde la perspectiva de la ocupación, se constata que a 
medida que aumenta el nivel de titulación, la tasa de ocu-
pación también crece. Así, en 2018, según el Eustat, la 
titulación con mayor grado de ocupación relativa era la 
universitaria (93%), seguida muy de cerca por la forma-
ción profesional media y superior (90,4%.). La situación 
contraria se daba con las personas que no cuentan con 
ningún título, el nivel de ocupación es del 70,4%. Esta 
situación se refleja en la figura 28.

Una comparativa de 2019 y 2018 confirma que las diferen-
cias porcentuales en la población ocupada, según la titula-
ción, han sido reducidas. Entre los ocupados, las titulacio-
nes universitarias aumentan medio punto porcentual, 
mientras baja la proporción de los estudios primarios 1,2 
puntos porcentuales, tal y como se recoge en la figura 29.

Una información más detallada sobre la situación laboral 
de los graduados que finalizaron sus estudios en las uni-
versidades vasca en 2015, la aporta Lanbide a través del 
estudio de la incorporación a la vida laboral en 2018. Las 

conclusiones del mismo son satisfactorias y reafirma la 
fórmula de «a mejor cualificación académica, más em-
pleo y mayor calidad en el empleo». Señala que la ocupa-
ción del alumnado tres años después de acabar su carrera 
es superior al 90% y que La tasa de desempleo de este 
colectivo se reduce progresivamente desde 2009, año 
que alcanzó su nivel más elevado, próximo al 20%.

En relación con la calidad del empleo, en torno al 85% 
del alumnado dispone de empleo encajado tres años des-
pués de su titulación, que es el que corresponde a su nivel 
de capacitación profesional. Y el empleo de tres de cada 
cuatro personas está relacionado con los estudios cursa-
dos. En torno al 20% de los empleos son de jornada re-
ducida. Un indicador significativo es la satisfacción con el 
empleo, que es positiva y supera el 7 sobre 10.

Entre los factores que destacan los alumnos como deter-
minantes de la inserción destacan la titulación universita-
ria, la experiencia y orientación laboral, las prácticas, el 
conocimiento de idiomas, así como la formación especia-
lizada.

La incidencia positiva entre la superior calificación profe-
sional y nivel educativo en los salarios, también es confir-
mada por la «Encuesta de estructura salarial. INE». 
(2020). Por un lado, señala que los salarios más elevados 
en 2018 correspondieron al País Vasco, cifrándose en 
28.470 euros por trabajador, frente a un salario bruto 
medio anual por trabajador en España, de 24.009 euros. 
Por otro lado, el análisis por ocupación indica que los sa-
larios más altos correspondieron a los directores y geren-
tes, que superan en un 126% al promedio (54.341 eu-
ros). También se situaron muy por encima de la media las 

Universitarios

FP superior

FP medio y básico

Secundarios

Primarios

Sin título

TOTAL

Población ocupada Población parada

Fuente: Eustat. Estadística municipal de educación. 2019.

Figura 28. Población activa de 16 y más años de la C.A. de Euskadi según titulación (%). 2018
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ocupaciones asociadas a las diferentes categorías de téc-
nicos y profesionales. En sentido contrario, las ocupacio-
nes con salarios más bajos correspondieron a los trabaja-
dores no cualificados en servicios (excepto transporte), 
con un salario medio anual de 13.065 euros, y a los tra-
bajadores de los servicios de restauración y comercio 
(15.702 euros). Atendiendo al nivel de estudios, el salario 
anual creció en 2018 a medida que aumentaba el nivel 
educativo. Así, los trabajadores sin estudios o que no ha-
bían completado la Educación primaria tuvieron una re-
muneración anual de 15.190 euros, inferior en un 36,7% 
al salario medio. En el lado contrario, el salario anual de 
los licenciados y doctores universitarios (37.869 euros) 
superó en un 57,7% al promedio.

Por otro lado, merece destacar la influencia de la edad en 
el salario medio anual, que para los trabajadores menores 
de 20 años se cifra en 8.423 euros en 2018, mientras que 
para los que tienen entre 55 y 59 años se situó en 27.948 
euros.

10.4.
Necesidades de 
cualificación de las 
empresas vascas

Uno de los motores de la economía vasca es la indus-
tria, y el 81% de las empresas de este sector manifies-
tan tener dificultades al contratar personal para cubrir 

puestos de trabajo. Esta misma dificultad afecta a los 
sectores de construcción y de servicios, según se recoge 
en el informe «Necesidades de cualificación de las em-
presas vascas para 2020» elaborado por la Confedera-
ción Empresarial Vasca (Confebask). Señala que las 
principales dificultades para contratar son la falta de 
formación o especialización, la falta de actitud o interés 
y la inexperiencia.

El desajuste entre las capacidades de los trabajadores y las 
demandas de los puestos es amplio y generalizado tam-
bién a nivel español. Según el informe «Perfiles deficita-
rios y escasez de talento en España» de Adecco (2021), 
ocho de cada diez directores de recursos humanos reco-
noce tener problemas a la hora de reclutar talento para su 
compañía. Entre los perfiles más demandados y cuya 
oferta es escasa, se encuentran los del sector de la infor-
mática y telecomunicaciones, el sanitario y diversos indus-
triales. Asimismo, destacan la grave escasez de mano de 
obra que cuente con una titulación de formación profe-
sional, ya sea de grado medio o de grado superior. En 
consecuencia, proponen reforzar la formación en estos 
ámbitos deficitarios.

En el mismo sentido, la Fundación para el Conocimiento 
Madri+d (2017) señala que, aunque la universidad espa-
ñola está bien valorada por la sociedad en general, y por 
los universitarios en particular, el principal aspecto que la 
mayoría considera mejorable es el «adecuar las enseñan-
zas a la realidad y las salidas profesionales». Añade que 
«mejorar el ajuste entre la formación y el empleo es una 
demanda de universitarios y empleadores, pero también 
de la sociedad en su conjunto». Para ello entre las medi-
das que propone destacan el aumento del contenido 
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Fuente: Eustat. Estadística municipal de educación. 2019.

Figura 29. Población ocupada de 16 y más años según % de titulación. 2018-2019
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práctico durante la formación universitaria, el desarrollo 
de un entorno empresarial innovador y la formación a lo 
largo de la vida.

Según la misma fuente, entre las habilidades y las compe-
tencias demandadas por los empleadores a los graduados 
del futuro destacan tanto las específicas vinculadas con 
cada sector, como las básicas y genéricas. En la figura 29 
se refleja la valoración de las mismas a nivel europeo y en 
España.

Retornando al ámbito de la CAPV, sobre los perfiles pro-
fesionales que Confebask señala que necesita para las 
contrataciones de los próximos años, así como los niveles 
de estudios y perfiles formativos solicitados, destaca lo 
siguiente:

 · El 90% de las oportunidades de empleo se ofrecerán 
para ocupar perfiles profesionales cualificados.

 · Los perfiles formativos más demandados seguirán sien-
do los de formación profesional y grados universitarios.

 · La industria y los servicios son los sectores que más 
demandan perfiles formativos cualificados.

 · Los estudios universitarios de las ramas STEM siguen 
siendo los más demandados.

En relación con los criterios empresariales de selección, se 
destaca que:

 · La actitud personal, la experiencia y la formación si-
guen siendo los requisitos más valorados por las em-
presas a la hora de contratar a las personas.

 · La responsabilidad y constancia, actitud proactiva y 
positiva, polivalencia y adaptabilidad y autonomía en 
el trabajo siguen siendo las actividades más valoradas.

Fuente: Flash Eurobarometer. Employers perception of graduate employability.

Figura 30. Habilidades y competencias de los graduados europeos del futuro. 2017
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11.  El impacto de las 
actividades de la UD en los 
procesos de aprendizaje 
seleccionados

A lo largo de este apartado, y una vez situado el contex-
to en el apartado anterior, se presentan los resultados 
de la primera aplicación del modelo específico de impac-
to para las actividades relacionadas con los procesos de 
aprendizaje de la Universidad de Deusto. El marco tem-
poral se refiere en términos generales a los tres últimos 
años y está centrado en los procesos de aprendizaje de 
grado. En esta aplicación del modelo no se ha podido 
evaluar el impacto en toda su integridad, debido entre 
otras causas a la dificultad o imposibilidad de disponer 
de la información o datos necesarios. Igualmente, en 
este ámbito intervienen múltiples grupos de interés. En 
este sentido, y dado el especial año vivido derivado de la 
pandemia, se ha optado por abordar inicialmente el gru-
po de interés referido a las empresas y organizaciones 
que acogen estudiantes en prácticas y/o contratan a 

nuestros egresados. Por ello, la valoración de los indica-
dores del modelo propuesto que se ha realizado se ha 
sustentado fundamentalmente en dos fuentes de infor-
mación:

 · Información interna disponible en la Universidad de 
Deusto.

 · Valoración emitida por las empresas a través de un tra-
bajo de campo ad hoc desarrollado entre diciembre 
2020 y enero 2021. El cuestionario empleado, así como 
los datos principales de proceso están disponibles en el 
Anexo del presente documento. Dicho cuestionario ha 
sido remitido a un universo de 1.894 empresas y orga-
nizaciones. Se han recibido 171 respuestas, de las que 
169 han sido válidas 169, lo que implica una tasa de 

Dimensión individual: COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

• Capacitación para el autoconocimiento, 
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• Cogeneración de conocimiento 

transformador
• Cocreación de redes y activación de 

capacidad de influencia
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Dimensión individual: COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

Dimensión en colaboración

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 31. Transformaciones derivadas de los procesos de aprendizaje de la UD evaluadas durante la segunda fase del proyecto
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respuesta de 9%, un nivel de confianza del 90% y un 
error muestral del +/- 6%.

En concreto, de las once transformaciones identificadas, 
se han podido medir en parte ocho de ellas, tal y como 
queda reflejado en la figura 31.

Así, el resultado de esta aplicación del modelo que se re-
coge en este apartado se estructura como sigue:

1)  En primer lugar, se recoge el perfilado de las empresas y 
organizaciones que han colaborado en el mencionado 
trabajo de campo, identificando igualmente las principa-
les características de la persona que en cada caso se ha 
responsabilizado de cumplimentar la encuesta enviada.

2)  A continuación, se analiza de manera separada la relación 
que estas empresas y organizaciones tienen con la UD, 
desde una perspectiva de comprender y situar adecuada-
mente las principales variables que caracterizan esta rela-
ción (en términos de antigüedad, ámbitos de conocimien-
to en los que se sustentan, y compromiso materializado 
en acogida y/o contratación de personas de la UD).

3)  Posteriormente, se centra el análisis en las transforma-
ciones identificadas y se sigue el modelo de impacto 
propuesto, hasta donde ha sido posible.

 a.   Así, se efectúa en primer lugar la valoración general 
de las transformaciones vinculadas con la dimen-
sión individual. Se presenta la cadena de valor del 
impacto aterrizada en los indicadores concretos 
que se han podido medir en esta fase del trabajo.

 b.  Posteriormente, se profundiza en algunos aspectos 
de interés con relación a las anteriores

 c.  Seguidamente, se abordan las transformaciones 
vinculadas con la dimensión en colaboración. En 
este caso, ha sido posible la medición en parte de 
una de ellas.

11.1.
Perfilado de la empresa

Dado que el foco de la valoración de este análisis de im-
pacto se ha centrado en el trabajo de campo con las em-
presas que acogen y/o contratan a personas de la UD, 
interesa en primer lugar identificar el perfil de este impor-
tante grupo de interés para la UD. Como se ha definido 
en el modelo conceptual, es necesario conocer a las per-
sonas y organizaciones con las que la UD se relaciona, 
para poder contextualizar y valorar adecuadamente las 
transformaciones a las que aspiran y su impacto.

Este perfilado se ha realizado atendiendo a las variables 
descriptivas de tamaño, sector de actividad, forma jurídica, 
localización y facturación. Igualmente, se incluye en este 
apartado el análisis sobre los datos de la persona que se ha 
responsabilizado en cada caso de cumplimentar la encuesta 
(cuyo detalle completo, como se ha indicado con anteriori-
dad, se encuentra en el anexo del presente documento).

A continuación, se presenta su resultado que se ha estruc-
turado en dos bloques: el relativo a las características de la 
empresa /organización y el correspondiente a las personas 
que, en cada caso, han cumplimentado la encuesta.

11.1.1.
Características principales  
de las empresas

La muestra de empresas participantes ha permitido cons-
tatar que existe una distribución equilibrada con relación 
al tamaño, ya que el 40% de las empresas son medianas 
o grandes, mientras que en el segmento de microempre-
sas se sitúa el 36% (figura 32).

Respecto a la localización de la sede, se evidencia que la 
gran mayoría está radicada fundamentalmente en la 
CAPV. Así, el 86% de las empresas tienen su sede en la 
CAPV, y en concreto y mayoritariamente en Vizcaya (5 
de cada 10). La distribución territorial en el resto de Es-
paña se centra en Navarra y Madrid. En el resto de las 
comunidades autónomas la presencia es muy minorita-
ria (figura 33).

En lo que se refiere a la actividad económica principal, 
ésta está concentrada en tres sectores de actividad. Más 
de la mitad de las empresas pertenecen a tres sectores de 
actividad: Otros servicios (25%), Industria manufacturera 
(16%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas 
(13%). Las empresas que han indicado que su actividad 
se encuadra en el grupo S. Otros Servicios son empresas 
y organizaciones del ámbito fundacional y asociativo, al-
gunas dedicadas al turismo, otros servicios profesionales, 
entre otros.

Su forma jurídica mayoritaria es la S.R.L. (Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada) y su facturación es predominante-
mente nacional (local y estatal). Así, más de la mitad de las 
empresas son Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(forma jurídica muy presente en las empresas de pequeño 
tamaño). Las empresas medianas y grandes fundamental-
mente son sociedades anónimas. Y más de la mitad de las 
empresas participantes tienen la mayoría de su facturación 
en la CAPV. Únicamente un 13% manifiesta tener más del 
50% de su facturación en el resto del mundo.
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Asociación Empresario individual (autónomo)

Sociedad Anónima Sociedad Cooperativa
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 32. Distribución por tamaño (en función del número de empleados) y forma jurídica de las empresas que acogen y/o contratan 

a personas de la UD
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 33. Distribución territorial de las sedes de las empresas que acogen y/o contratan a personas de la UD
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 34. Distribución por sector de actividad principal de las empresas que acogen y/o contratan a personas de la UD
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11.1.2.
Características de las personas

Respecto al perfil de la persona que ha respondido la en-
cuesta, la mayoría tiene responsabilidades directivas en 
sus organizaciones siendo la mitad aproximadamente an-
tiguo alumno de la UD.

 · El 85% de las personas que han cumplimentado la en-
cuesta tienen responsabilidades directivas

 · El 54% de las personas que han cumplimentado la en-
cuesta es antiguo alumno de UD

11.2.
Visión general de las 
empresas respecto a su 
relación con la UD

Las empresas y organizaciones que se relacionan con la 
Universidad de Deusto lo hacen en diferentes ámbitos y 
con distintos objetivos. En este caso concreto, y como se 
ha señalado anteriormente, ha interesado poner el foco 
en aquellas cuya relación está orientada tanto a la acogi-
da de estudiantes en prácticas como a la contratación de 
egresados de la UD. Se han analizado en este caso tres 

10% 19% 11% 52% 8%

Distribución de la muestra de empresas por rango de 
facturación en la CAPV

Menos del 5% Entre el 5% -24% Entre el 25% -50% Más del 50% NS/NC

33% 21% 21% 17% 8%

Distribución de la muestra de empresas por rango de 
facturación en el Resto del Estado

Menos del 5% Entre el 5% -24% Entre el 25% -50%
Más del 50% NS/NC

51% 17% 11% 13% 8%

Distribución de la muestra de empresas por rango de 
facturación en el Resto del Mundo

Menos del 5% Entre el 5% -24% Entre el 25% -50% Más del 50% NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 35. Distribución por facturación de las empresas que acogen y/o contratan a personas de la UD
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Directivo Intermedio Técnico NS/NC

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 36. Distribución por cargo y vinculación con la UD de las personas que han cumplimentado la encuesta
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variables relevantes: la antigüedad de la relación, (lo que 
nos puede ayudar a valorar el nivel de fidelización de es-
tas organizaciones), los ámbitos del conocimiento para 
los cuales acogen y/o contratan y, finalmente, el volumen 
de personas que se han acogido y/o contratado en los 
últimos tres años.

11.2.1.
Antigüedad en la relación

Los resultados analizados permiten afirmar que, en térmi-
nos generales, la fidelización de las empresas con la UD es 
elevada. Así, un 24% de las empresas llevan más de 10 
de relación con la UD. Si se añade las que llevan entre 6 y 

10 años, suponen más de 4 de cada 10 empresas. Única-
mente el 15 % lleva un año de relación con UD.

Si se analiza la antigüedad en relación con el tamaño de 
la empresa, se puede apreciar que en el segmento de las 
empresas cuya relación es mayor de 10 años predominan 
las de mayor tamaño, siendo el único en el que las mi-
croempresas están muy poco presentes.

11.2.2.
Ámbitos de conocimiento

Un 57% de las empresas han acogido y/o contratado per-
sonas en una única área, mientras que 3 de cada 10 em-

36%
40%

5%
9%

48%

15%

1%

Ciencias
Sociales

Ingeniería Educación Psicología Economía-
Empresa

Derecho Otros

Distribución de empresas por ámbito en el que han 
contratado / acogido 

2%

57%

30%

8%

2% 1%

0 1 2 3 4 6

Distribución de empresas por número de ámbitos 
en el que han contratado / acogido 

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 38. Distribución de empresas por área de conocimiento
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24%

20%

41%

15%

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 37. Relación entre los años de relación de la empresa con la UD (en materia de prácticas y/o contratación de egresados) y su 

tamaño
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presas lo han hecho en 2 ramas de conocimiento diferente. 
La combinación más frecuente en este caso es Economía- 
Empresa e Ingeniería.

De manera individualizada, el ámbito de conocimiento en 
el que más empresas manifiestan acoger y/o contratar es 
Economía y Empresa (un 48% de las empresas), seguido 
por Ingeniería (un 40% de las empresas) y por Ciencias 
Sociales (un 36%).

11.2.3.
Acogida de estudiantes 
en prácticas y/o contratación 
de egresados de la UD

En los últimos tres años el 73% de las empresas han aco-
gido estudiantes en prácticas y el 50% ha contratado 
egresados de la UD. Así:

 · El 73% de las empresas (suma del 39,6% y del 
33,7% en la matriz de la figura 39) han acogido es-
tudiantes en prácticas en los últimos 3 años. El volu-
men total de estudiantes acogidos es de 771, lo que 
supone una media de 6,2 estudiantes acogidos por 
cada empresa en tres años, esto es, unos 2 estudian-
tes al año.

 · El 50% de las empresas (suma del 39,6% y del 
10,7% en la matriz de la figura 39) han contratado 
egresados de la UD en los últimos 3 años. El volu-
men total de estudiantes contratados es de 417, lo 
que supone una media de 5 egresados acogidos por 
cada empresa en tres años, esto es, 1,6 egresados al 
año.

 · 4 de cada 10 empresas (el 39,6% exactamente) han 
acogido y contratado personas de la UD en los últimos 
3 años. Este colectivo de empresas ha acogido a 579 
estudiantes y contratado a 371 egresados en total. 
Desde la perspectiva del tamaño de estas empresas, 
está repartido prácticamente a partes iguales entre las 
grandes /medianas y las pequeñas /micro.
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 39. Análisis de las empresas que han acogido y/o contratado en los últimos tres años
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 · Únicamente el 16% de las empresas no han acogido 
ni contratado en los últimos tres años.

A continuación, se sintetizan en la figura 40, las principa-
les características de las empresas analizadas.

11.3.
Transformaciones de la 
dimensión individual: 
estructura para la 
valoración del impacto

El modelo de impacto propuesto para los procesos de 
aprendizaje de la UD, como se ha detallado en los capítu-
los anteriores, se sustenta en una lógica que nos conduce 
a entender las competencias como aquellas transforma-
ciones a las que la UD aspira con los procesos de aprendi-
zaje que despliega y que se vehiculizan a través de las 
personas como verdaderos agentes de transformación 
social. Como se ha detallado también, se han clasificado 
estas competencias en dos grandes grupos: por un lado, 
las competencias sello de la UD, las denominadas trans-
versales, y por otro, las específicas a las ramas de conoci-

miento concreto, denominadas competencias específicas 
agregadas. Todas ellas forman parte de las transforma-
ciones directamente relacionadas con la dimensión indivi-
dual.

Cada una de las competencias (específicas y transversa-
les) pueden desagregarse a su vez en diferentes compe-
tencias concretas cuya adquisición coadyuva las primeras. 
A efectos de facilitar la medición de estas por parte de las 
empresas, la encuesta ha propuesto diferentes ítems 
(hasta un total de veinte para las competencias transver-
sales) y una selección de tres (para aproximar las que es-
tán más cercanas a cada área de conocimiento concreto. 
En este caso se incluyen adicionalmente dos competen-
cias que no son transversales pero que se trabajan para 
todas las titulaciones aplicándolas en cada caso en fun-
ción del ámbito específico del que trate el grado).

Esta selección ha obligado a descartar otros ítems, ya que 
como se ha indicado en el capítulo segundo apartado cin-
co son muchas y muy diversas las diferentes tipologías y 
forma de enunciar las competencias en la actualidad. El 
detalle de la relación entre unas y otras se puede observar 
en la tabla 8.

Visión Resumen PERFILADO EMPRESAS

Distribución equilibrada
en cuanto a tamaño

Mayoritariamente S.R.L

86% en la CAPV

Facturación 
eminentemente local y 
nacional

Otros servicios (25%)

Industria manufacturera 
(16%)Actividades profesionales, 
científicas y técnicas (13%)

Más de 4 de cada 10 llevan más de 
6 años de relación con la UD

30% se relaciona en dos áreas de 
conocimiento

El TOP 3 de las áreas es:
• Economía y Empresa (48%)
• Ingeniería (40%)
• Ciencias Sociales (36%)

El 70% ha acogido en los últimos 
tres años estudiantes en prácticas

La media de acogida anual es de 2 
estudiantes

El 50 % ha contratado en los 
últimos tres años egresados de la 
UDLa media de contratación anual es 
de 1,6 personas

El 40% de las 
empresas ha acogido y 
contratado en los 
últimos 3 años

85% son directivos

54% es antiguo alumno

Su media de 
acogida anual es de 
3 estudiantes 

Su media de 
contratación anual 
es de 2 personas

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 40. Perfilado de las empresas que se relacionan con la UD para la acogida de estudiantes en prácticas y/o contratación de egre-

sados. Visión resumen
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11.4.
Valoración global de las 
transformaciones a través 
de las competencias 
específicas agregadas

Como se ha recogido en el apartado noveno en la definición 
de esta transformación, la Universidad de Deusto busca que 
las personas sean profesionales competentes en los diferen-
tes ámbitos del conocimiento por los que cada uno opte. 
Para ello, despliega un catálogo de titulaciones (más de cin-
cuenta de grado, casi sesenta de posgrado) en las que de 
manera integral y holística se trabajan, además de las com-
petencias transversales, las competencias específicas a cada 
titulación que deben conducir a la persona a disponer de los 
conocimientos necesarios para el desempeño de su práctica 
profesional. Para ello, y como elemento diferencial de la 
Universidad de Deusto, además de las actividades académi-
cas-docentes más innovadoras, la UD acompaña a todos los 
estudiantes con un programa de tutorías muy cercano. A la 
vez, la oferta de prácticas (curriculares y extracurriculares) al 
conjunto del alumnado es un elemento singular y que apor-
ta un extraordinario valor a la persona que está transitando 
por estos procesos de aprendizaje. La aportación de estas 
actividades en términos de impacto queda recogida en el 

bloque de transformaciones referidas a las competencias 
específicas agregadas, que se miden hasta donde ha sido 
posible en este apartado. En cualquier caso, debe hacerse 
notar que, en algunos casos, los indicadores que se presen-
tan en este bloque transmiten una visión global ya que la 
persona que aprende es única y permeable a todas las expe-
riencias y actividades que vive durante su experiencia de 
aprendizaje universitario, ya estén estas más encaminadas a 
la adquisición de unos conocimientos técnicos o al desarro-
llo de unas competencias más generales.

El análisis que se presenta a continuación respecto de las 
competencias específicas agregadas se ha realizado desde 
una perspectiva global, esto es, considerando la visión 
agregada de datos disponibles en la Universidad, así como 
la información global suministrada por las empresas en el 
trabajo de campo mencionado. Se analizan desde la visión 
de cadena de impacto los siguientes elementos:

 · Inputs: se enfatiza la apuesta de la UD por los servicios 
de acompañamiento universitario, desde el inicio de la 
experiencia universitaria. Y se incluye, para contextua-
lizar adecuadamente, la información sobre el progra-
ma de becas de la UD que contribuye a que todas las 
personas que cumplan los requisitos puedan acceder a 
los programas de la UD, con independencia de su si-
tuación socio económica.

 · Actividad: se recogen los datos relativos tanto a la ex-
periencia en prácticas como internacional, así como de 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 8. Relación entre competencias e ítems de la encuesta
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los nuevos modelos formativos (específicamente de 
dual universitario). Igualmente, y desde la perspectiva 
del docente (grupo de interés extremadamente impor-
tante y con el que se trabajará en este modelo en fu-
turas fases del proyecto) se recogen algunos indicado-
res referidos al avance con los sistemas de evaluación 
internos, así como a las metodologías docentes más 
innovadoras y al apoyo que se les presta desde la UD 
para el ejercicio de su importante labor de facilitación 
de los procesos de aprendizaje.

 · Output: volumetrías de estudiantes y datos concretos 
referidos a las actividades detalladas en el apartado 
anterior. La narrativa que lo acompaña es común a los 
efectos de facilitar su despliegue.

 · Resultado: se recogen las tasas de éxito y abandono de 
forma global y con la visión por rama de conocimiento.

 · Impacto: se incluyen los relacionados con la inserción 
laboral de los egresados (en base a datos de encuesta 
de Lanbide, siendo la última disponible del cuarto tri-
mestre de 2018) así como las valoraciones recabadas 
de las empresas en clave de la importancia otorgada a 
estas competencias, el desempeño que muestran las 
personas que provienen de la UD, y la posición compa-
rativa de éstas con relación a otras personas provenien-

tes de otras universidades. Específicamente se analiza 
la preferencia y previsión de comportamiento futuro de 
las empresas respecto a futuros candidatos de la UD y 
se profundiza en el entendimiento de la importancia y 
valoración comparativa de los diferentes elementos 
que las empresas tienen en consideración a la hora de 
incorporar una persona en sus organizaciones.

Posteriormente, en el apartado 11. 6 se realizan sendos 
análisis combinando diferentes variables con el objetivo 
de profundizar en el entendimiento y valoraciones otor-
gadas por parte de la empresa.

11.4.1.
Cadena de impacto para las 
transformaciones relacionadas 
con las competencias específicas 
agregadas

La Universidad de Deusto trabaja en nueve áreas del co-
nocimiento: Derecho, Empresa, Ingeniería, Lenguas y Co-

Inputs Actividades Outputs Impactos

Cadena de valor del impacto

Las acciones concretas, 
tareas y trabajos llevados a 
cabo por la organización 
para generar 
productos/servicios y 
resultados y conseguir sus 
objetivos.

Bienes y servicios tangibles y 
que resultan de las 
actividades de la organización

La parte de las actividades 
de una organización 
atribuible a los resultados 
más generales y a largo 
plazo.

Resultados

Los cambios, beneficios, 
aprendizajes u otros efectos 
(tanto a corto como a largo 
plazo) que resultan de las 
actividades de la 
organización.

Todos los recursos 
invertidos. Pueden ser 
económicos, conocimientos y 
tiempo de personas y 
organizaciones, inmuebles u 
otros activos fijos como 
equipamiento.

Grado Posgrado Doctorado
2019 8376 1990 347

2018 8.282 2.341 322

2017 8.643 2.227 347
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Anuarios Deusto 2018, 2019 y 2020. Deusto Social Lab.

Figura 41. Volumen total de personas por proceso de aprendizaje y facultad
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municación, Política y Relaciones Internacionales, Psicolo-
gía, Educación y Deporte, Salud, Social y Teología siendo 
pionera en varias de ellas. Está estructurada en seis Facul-
tades, reflejo de las principales áreas de conocimiento y 
dispone de una amplia e innovadora oferta de progra-
mas, en la que se incorporan nuevas titulaciones, al mis-
mo tiempo que se impulsa la formación continua y dual, 
los programas executive y los in company. Concretamen-
te la cartera del curso 2019/2020 está integrada por 46 
títulos de Grado y Doble Grado (y 52 Másteres oficiales), 
incluidos los títulos propios. Como se aprecia en la figura 
41, de media el 77% de las personas que se relacionan 
con la UD para sus procesos de aprendizaje lo hacen para 
grado y fundamentalmente en alguno de los relacionados 
con la psicología y educación en primer lugar, con la eco-
nomía-empresa en segundo, y con las ciencias sociales y 
humanas en tercero.

Una mirada a los últimos tres años, atendiendo a la in-
formación pública disponible en los anuarios de la UD 
para los años 2018, 2019 y 2020 nos indica que ha ha-
bido una media de 8.433 estudiantes en grado (más 
mujeres que hombres y fundamentalmente de la CAPV) 
y que han salido al mercado laboral 4.702 egresados. 
Todas estas personas han vivido en sus procesos de 
aprendizaje la adquisición y el desarrollo de las compe-
tencias específicas agregadas (y lógicamente también de 
las transversales).

La Universidad de Deusto está altamente comprometida 
con el apoyo a todas aquellas personas que quieren cur-
sar estudios universitarios independientemente de su si-
tuación socio económica. Para ello, dispone de una políti-

ca de becas que anualmente pone a disposición de las 
personas que lo necesiten y cumplan los requisitos esta-
blecidos, y que supera los más de 5,2 millones de euros 
anuales. Cerca de la mitad de estos son aportados direc-
tamente por la propia UD, llegando así a más de 1.300 
estudiantes anuales. El resto es aportado tanto por orga-
nismos oficiales como por otras organizaciones e institu-
ciones privadas.

Con carácter excepcional, y dada la situación vivida en el 
año 2020, la UD consciente de las graves repercusiones 
que la situación generada por el COVID-19 ha tenido tan-
to en la sociedad en general como en la comunidad uni-
versitaria en particular, ha creado con cargo a sus fondos 
propios, un nuevo programa de becas dotado con 
750.000 euros. Este programa ha conseguido movilizar 
adicionalmente 309.000 € lo que supone que se podrá 
becar adicionalmente a 423 estudiantes.

Inputs Actividades Outputs Impactos

Cadena de valor del impacto

Las acciones concretas, 
tareas y trabajos llevados a 
cabo por la organización 
para generar 
productos/servicios y 
resultados y conseguir sus 
objetivos.

Bienes y servicios tangibles y 
que resultan de las 
actividades de la organización

La parte de las actividades 
de una organización 
atribuible a los resultados 
más generales y a largo 
plazo.

Resultados

Los cambios, beneficios, 
aprendizajes u otros efectos 
(tanto a corto como a largo 
plazo) que resultan de las 
actividades de la 
organización.

Todos los recursos 
invertidos. Pueden ser 
económicos, conocimientos y 
tiempo de personas y 
organizaciones, inmuebles u 
otros activos fijos como 
equipamiento.

Estas personas han estado acompañadas desde el inicio 
tanto por los propios docentes como por el Servicio de 
Orientación Universitaria. Como se recoge explícitamente 
en la memoria de este servicio, la Orientación Universita-
ria constituye una actividad nuclear que contribuye a pre-
venir y resolver las posibles encrucijadas con las que los 
estudiantes se van encontrando durante su estancia en la 
Universidad no solo en el plano académico, sino también 

Transform
ación social

Media anual de 8.433 estudiantes en grado
Total 4.702 egresados

59% Mujer 41% Hombre
92% CAPV  7% Resto Estado 1% Internacional

Modelo de Impacto de los procesos de aprendizaje de la UD

Fuente: Elaboración propia en base a información de Anuarios Deusto 2018, 2019 y 2020. Deusto Social Lab.

Figura 42. Volumen medio anual de personas en estudio de grado y total egresadas 2017-2019
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en el personal, relacional y vocacional. Este proceso no 
puede ser algo improvisado, sino que debe ser entendido 
como una actividad sistemática, integral e intencional 
que debe ser facilitada por la estructura universitaria, y 
como tal se considera que es un input clave el proceso de 
aprendizaje de las personas en la UD.

El SOU pone a disposición de todos los estudiantes de la 
UD tanto la figura de un tutor o tutora que acompaña a 
la persona a lo largo de su proceso de aprendizaje, como 
talleres presenciales y recursos online, orientados a ayu-
dar a sacar el máximo partido de tiempo de experiencia 
universitaria, así como a adecuar los hábitos a la vida 
como universitario. También ofrece servicios psicopeda-
gógicos y psicológicos, en los que se cuenta con profesio-
nales que ayudan a superar dificultades que se puedan 
presentar tanto a nivel académico como personal.

Así, el equipo del SOU ha estado integrado por 250 perso-
nas (236 tutores y 14 coordinadores) en el curso 19-20, 
que han desarrollado las actividades de orientación en tres 
periodos, en los que combinan tutorías individuales y gru-
pales durante todo el proceso de aprendizaje de grado.

 · En el periodo inicial (1º curso), la ratio tutor/estudian-
tes ha sido 1/25.

 · En el periodo intermedio (cursos segundo y tercero) la 
ratio tutor/estudiantes ha sido de 1/50.

 · En el periodo final (último curso) de nuevo la ratio tu-
tor/estudiantes baja a 1/25.

En este sentido, hay que destacar que estas ratios están 
pensadas para acompañar con mayor intensidad y cerca-
nía tanto en el primer momento de experiencia universi-
taria como cuando se acerca el momento de la finaliza-
ción del proceso de aprendizaje. Es por ello por lo que las 
ratios son más bajas en los mencionados periodos.

Algunos indicadores relevantes:

 · La satisfacción del estudiantado con la acción tutorial 
es valorada con un 4,2 sobre 5.

 · Adicionalmente, han sido 24 los cursos y talleres desa-
rrollados como acciones formativas para el alumnado, 
a los que han acudido 1.274 participantes que han 
valorado su satisfacción con un 4 sobre 5.

 · Pero el SOU también desarrolla cursos de formación 
para los propios tutores. Así, en el mencionado curso 
se han desarrollado 8 cursos, a los que han acudido 92 
tutores y cuya satisfacción ha sido de 4,4 sobre 5.

 · Por último, ha atendido en la consulta psicológica a 62 
estudiantes entre el campus de Bilbao y el de San Se-
bastián.

Respecto al colectivo de personal docente, éste represen-
ta aproximadamente el 50% del total de profesionales 
que trabajan en la UD. Como se ha detallado en el apar-
tado octavo, la UD ha desarrollado un sistema propio de 
calidad para asegurar la efectiva implantación del modelo 
MAUD, que entre otros contempla la necesidad de acre-
ditación por parte del profesional docente a través de un 
proceso que garantiza una adecuada planificación tem-
poral de cada una de las asignaturas del plan de estudios 
de cada titulación y asegura la adquisición, por parte de 
los estudiantes, de los correspondientes resultados de 
aprendizaje, tanto en términos de desarrollo de compe-
tencias transversales como en términos de específicas. 
Con relación a este proceso, el 78% de profesorado ha 
acreditado el Label 1 en el curso 2019 y el 25% del pro-
fesorado ha acreditado el Label 2.

Por otro lado, este colectivo está muy presente en las ac-
ciones formativas internas que ofrece anualmente la Uni-
versidad de Deusto. Estas acciones formativas pivotan en 
torno a 11 categorías:

 · La Universidad te cuida

 · Competencia Digital

 · Plataforma ALUD de apoyo para el aprendizaje

 · Recursos para la formación online

 · Competencias transversales

 · Formación para la acción tutorial

 · Metodologías y técnicas de investigación

 · Competencias informacionales

 · Salud laboral y prevención de riesgos laborales

 · Responsabilidad Social Universitaria

 · Formación Dual Universitaria

Así, en los últimos tres años, el 42% de los asistentes a los 
360 cursos que como media anual se han ofrecido perte-
necen a este colectivo. Y un 12% es personal investiga-
dor que también en ocasiones se relaciona con los proce-
sos de aprendizaje.

Este personal docente e investigador tiene a su disposi-
ción las diferentes metodologías docentes que se han re-
ferido en apartados anteriores. Tal y como se recoge en la 

Inputs Actividades Outputs Impactos

Cadena de valor del impacto

Las acciones concretas, 
tareas y trabajos llevados a 
cabo por la organización 
para generar 
productos/servicios y 
resultados y conseguir sus 
objetivos.

Bienes y servicios tangibles y 
que resultan de las 
actividades de la organización

La parte de las actividades 
de una organización 
atribuible a los resultados 
más generales y a largo 
plazo.

Resultados

Los cambios, beneficios, 
aprendizajes u otros efectos 
(tanto a corto como a largo 
plazo) que resultan de las 
actividades de la 
organización.

Todos los recursos 
invertidos. Pueden ser 
económicos, conocimientos y 
tiempo de personas y 
organizaciones, inmuebles u 
otros activos fijos como 
equipamiento.
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última publicación de la revista de la UD, y siguiendo la 
trayectoria iniciada por Deusto hace años con el fin de 
potenciar cada vez más la apuesta por metodologías acti-
vas, se ha seguido formando y potenciando en el profe-
sorado el uso de diversas como aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado 
en problemas, aprendizaje y servicio, debate, indagación 
o flipped learning. En la figura 44 se muestra la ilustración 
gráfica que lo detalla.

Adicionalmente, y en parte acelerado por el contexto de 
pandemia actual, la UD ha realizado una importante ta-
rea de evaluación y selección de herramientas tecnológi-
cas de manera que se han seleccionado y ofrecido tanto 
a docentes como a estudiantes para responder de la me-
jor forma a las necesidades actuales. Además de Google-
Meet, GoogleWorskspace, videos ad hoc creados para 
estudiantes y a disposición en el canal de YouTube, y di-
versos recursos interactivos, se puede destacar la plata-
forma ALUD, tecnología para la formación online. El 
100% de las asignaturas de grado (y también de máster) 
están en esta plataforma Moodle, expresamente diseña-
da y configurada para la docencia en la UD. La UD está 
avanzando así hacia la transformación digital del modelo 
de docencia, desde el convencimiento de que la enseñan-
za-aprendizaje online no es algo a usar solo por causas de 
fuerza mayor. Y para ello está acometiendo un importan-
te plan de inversiones que en dos años supera los 2,2 
millones de euros.

La persona que aprende en la UD tiene la posibilidad de 
disfrutar de una experiencia de aprendizaje extracurricular 
diversa y cada vez mayor. Así, Deusto Campus, unidad que 
organiza y coordina las actividades de Solidaridad, Cultura, 
Fe y Deportes de la comunidad universitaria, ha acogido en 
2019 a un volumen muy relevante de estudiantes:

 · Fe: 6.088 participantes y 109 actividades

 · Solidaridad: 8.703 participantes y 135 actividades (in-
cluidas las de colaboración curricular)

 · Cultura: 3.969 participantes y 79 actividades

 · Deporte: 4669 participantes y 122 actividades

Para la UD es fundamental el acercamiento a la experien-
cia laboral práctica a lo largo del proceso de aprendizaje. 
De esta forma, se facilita que las personas puedan poner 
en práctica los conocimientos teóricos adquiridos a lo lar-
go de dicho proceso y a la vez, ganar en experiencia en el 
entorno profesional aportando así valor a su futura incor-
poración al mercado laboral, generalmente a partir del 
segundo año y hasta el cuarto o quinto en función de 
grado (y si son prácticas curriculares o extracurriculares).

En este sentido, más de 3.200 estudiantes han realizado 
prácticas (curriculares y extracurriculares) en el 2019, su-
poniendo un incremento del 15% respecto a los que pu-
dieron realizarlas en 2017. Debe tenerse en cuenta que 
este dato agrega a estudiantes tanto de grado como de 
posgrado. El total de horas dedicadas ha sido de 
1.009.905 horas. Y todo ello ha sido posible gracias al 
apoyo de 692 entidades colaboradoras, con las que se ha 
firmado más de 4.200 convenios. Esto implica que cada 
alumno ha tenido la posibilidad de realizar diferentes pe-
riodos de prácticas durante la vida completa de su proce-
so de aprendizaje de grado. Y, desde una perspectiva 
global, que el 92% de los egresados con título de grado 
ha realizado prácticas en empresa.

En este aspecto, se debe destacar un programa de prácticas 
que combina la adquisición de experiencia profesional con 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Anuarios Deusto 2018, 2019 y 2020. Deusto Social Lab.

Figura 43. Distribución de profesionales UD. Foco en PDI y relación con proceso de acreditación MAUD
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el compromiso social, la justicia y la experiencia internacio-
nal. Así, el programa de prácticas profesionales solidarias 
internacionales, desarrollado en colaboración con Alboan y 
la Red Comparte, ha ofrecido esta experiencia a 36 estu-
diantes en los últimos dos años. Si bien ofrece la mayoría de 
las prácticas a estudiantes del área de economía y empresa, 
está abierto al resto de estudiantes de la UD.

Ahondando en la importancia nuclear que para la UD tie-
ne el acercamiento de las personas que están aprendien-
do a la realidad de las organizaciones, encontramos la 
dualidad universitaria y su propuesta propia por parte de 
la UD. Como se ha detallado en el apartado octavo, la UD 
se ha dotado de un modelo propio de formación dual 
universitaria. En la actualidad, y con un recorrido aún in-
cipiente, pero en claro crecimiento, la UD cuenta con un 
catálogo de 13 titulaciones con reconocimiento dual (y 
varias más en proceso de diseño) y más de 100 partici-
pantes en ellos. Estos programas son posibles gracias a la 
cooperación estrecha de más de 100 organizaciones que 
codiseñan, coimplantan y coevalúan los resultados de 
aprendizaje de los mencionados participantes. Este eco-
sistema de aprendizaje dual está constantemente acom-
pañado desde la UD a través de la Escuela para la Facilita-
ción Dual, que ofrece acompañamiento y servicios de 
capacitación para los diferentes roles involucrados en los 

procesos de aprendizaje duales, para la propia UD como 
para las organizaciones colaboradoras y por supuesto, 
para el estudiante-participante, verdadero protagonista.

Así como en el caso anterior, la posibilidad de desarrollar 
parte del proceso de aprendizaje en otros entornos inter-
nacionales es para la UD un factor de gran importancia, ya 
que uno de los objetivos de la UD es formar profesionales 
capaces de interactuar en un mundo global. Por ello favo-
rece que las personas puedan disfrutar de experiencias de 
aprendizaje en contextos internacionales, ofreciendo la op-
ción fundamentalmente a los estudiantes de los cursos de 
tercero y cuarto. 557 estudiantes de grado han disfrutado 
de media de esta opción entre 2017 y 2019.

En cuanto al destino geográfico, fundamentalmente se 
concentra en Europa, continente al que de media en los 
tres años ha ido el 76% del total de estudiantes de movi-
lidad internacional. El último año disponible se ha incor-
porado África, con un 0,5% del total de estudiantes.

Por otro lado, la vivencia de los estudiantes en los campus 
de la UD se ve enriquecida con la presencia de estudian-
tes internacionales que a su vez cursan una parte de sus 
estudios en la UD. Así, más de 700 personas cada año de 
otros países optan por la UD. En el último año, estos es-

Fuente: Revista UD numero 144.

Figura 44. Metodologías docentes activas a disposición del profesorado
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tudiantes incoming proceden en el 67% de los casos de 
Europa y en el 25% de América. El resto procede de Asia 
(7,5%) Oceanía (0,1%) y África (0,25%)

Esta movilidad internacional es posible cada año gracias a 
los 470 convenios de colaboración internacional que se 
establecen como media cada año.

Avanzando en la cadena de valor del impacto en los pro-
cesos de aprendizaje, nos situamos en el estadio de los 
resultados. Como resultado de los procesos de aprendiza-
je, las personas van adquiriendo las competencias esta-
blecidas a lo largo de los diferentes semestres y años de 
los que consta, en cada caso, el proceso de aprendizaje 
de grado concreto. Tal y como se recoge en el informe 
publicado por el IVIE sobre la contribución socio económi-
ca del sistema universitario español, «Un buen indicador 
de la salud de un sistema universitario, en su dimensión 
docente, es que sea capaz de dotar a sus egresados con 
los conocimientos, habilidades y competencias necesarias 
para el desempeño eficaz de las profesiones para las que 
sus grados o másteres habilitan. Desgraciadamente es 
muy difícil encontrar indicadores que objetiven de una 
manera razonable esta medida del desempeño. En conse-
cuencia, los sistemas de acreditación se han dotado de 
proxies para medir la calidad de los resultados docentes.» 
Entre otros, se mencionan con asiduidad las tasas de éxito 
o abandono. Si bien la propuesta de la UD para conocer 

el impacto de sus procesos de aprendizaje pretende apro-
ximarse a dicha medida del desempeño (y hacerlo a través 
de las percepciones y valoraciones de los principales gru-
pos de interés), también considera los mencionados 
proxies ya que están ampliamente extendidos en el con-
junto del sistema universitario.

Así, se han tenido en cuenta las mencionadas tasas, que 
se definen como sigue:

 · Tasa de éxito es definida como la facilidad y/o dificul-
tad con que los estudiantes superan las materias de las 
que se examinan. Una tasa de éxito alejada del 100% 
indica la dificultad de los estudiantes para superar los 
exámenes.

–  En el caso de la UD, esta tasa es del 93% como media.

 · La tasa de abandono se define como la proporción de 
estudiantes que abandona el título con respecto a los 
estudiantes inicialmente matriculado.

–  En el caso de la UD, esta tasa es del 20% como media.

Y así, una vez finalizado su proceso de aprendizaje de 
grado en la UD estas personas egresadas se insertan en el 
mercado laboral. En este punto, como indicadores de im-
pacto se comparten a continuación tanto los recabados 

Inputs Actividades Outputs Impactos

Cadena de valor del impacto

Las acciones concretas, 
tareas y trabajos llevados a 
cabo por la organización 
para generar 
productos/servicios y 
resultados y conseguir sus 
objetivos.

Bienes y servicios tangibles y 
que resultan de las 
actividades de la organización

La parte de las actividades 
de una organización 
atribuible a los resultados 
más generales y a largo 
plazo.

Resultados

Los cambios, beneficios, 
aprendizajes u otros efectos 
(tanto a corto como a largo 
plazo) que resultan de las 
actividades de la 
organización.

Todos los recursos 
invertidos. Pueden ser 
económicos, conocimientos y 
tiempo de personas y 
organizaciones, inmuebles u 
otros activos fijos como 
equipamiento.
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Figura 45. Distribución de estudiantes outgoing por continentes
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de los propios egresados a través de la encuesta de inser-
ción laboral que realiza Lanbide como la recabada especí-
ficamente a través de las empresas que han participado 
en el proceso lanzado por la UD entre diciembre 2020 y 
enero 2021. Ambos ofrecen una visión complementaria. 
Respecto a la encuesta de Lanbide debe mencionarse que 
la última disponible está elaborada en el cuarto trimestre 
del 2018. Habitualmente se encuesta a personas que han 
finalizado sus estudios tres años antes, por lo que la últi-
ma información disponible se refiere a egresados en el 
año 2015 y encuestados a finales de 2018.

Así, la situación de los egresados que finalizaron sus estu-
dios en 2015 (con una edad media de 23 años) muestra 
tres años después (concretamente en el IV trimestre 
2018) unos datos de inserción laboral muy positivos:

 · La tasa de actividad de los egresados de la UD es del 
93,7% y la tasa de ocupación del 91,4%. En la CAPV, 
en términos generales y atendiendo a los datos recogi-
dos en el Diagnostico de la Juventud 2019 (que se re-
fiere en general al año anterior), entre quienes tienen 
entre 25 y 34 años y estudios superiores el 79,9 % 
trabaja como ocupación principal. Esto supone que los 
egresados de la Universidad de Deusto tienen una tasa 
de ocupación superior a la media de los jóvenes vascos 
con estudios superiores en 11 puntos porcentuales.

 · El empleo encajado, esto es, el porcentaje de personas 
ocupadas con empleo asociado a nivel de formación 
terciaria (universitaria o profesional de grado superior), 
ha sido en 2018 del 86%.

 · Respecto al tiempo dedicado a la búsqueda efectiva del 
primer empleo, este ha sido de solo tres meses en 2018, 
lo que supone una reducción de más de la mitad del 
tiempo dedicado como media en los dos años anteriores.

 · En términos salariales, los egresados de la UD reciben 
tres años después de haber finalizado sus estudios un 
salario neto mensual de 1.545 €. Según el mencionado 

informe de juventud, el salario medio neto de una perso-
na joven ocupada de entre 16 y 29 años en Euskadi (en 
este caso son datos de 2017) es de 1.093 euros, mien-
tras que específicamente recoge que las personas naci-
das en Euskadi tienen salarios bastante más altos (1.125 
euros). Si atendemos a que la mayoría de los egresados 
de la UD provienen de la CAPV, podemos constatar que, 
en términos salariales, están percibiendo para el mismo 
rango de edad un salario un 37% superior.

En base a las valoraciones reflejadas en la encuesta reali-
zada, las empresas consideran muy importantes las com-
petencias específicas agregadas y valoran positivamente 
el desempeño de las personas de la UD. En este sentido, 
son tres las competencias que se han valorado. Una refe-
rida expresamente a los conocimientos técnicos y especí-
ficos de su ámbito profesional y otras dos relativas a la 
capacidad de análisis y resolución de problemas y orienta-
ción a objetivos y resultados. Para cada una de ellas se ha 
valorado la importancia y el desempeño en una escala de 
baja (valor equivalente=1) a excelente (valor equivalen-
te=5). Igualmente se analiza la comparativa de las perso-
nas de la UD respecto a otros.

Así:

 · Para todas las empresas estas competencias tienen 
una importancia alta (valoración mayor a tres), desta-
cando la importancia otorgada a la capacidad de aná-
lisis y resolución de problemas que se acerca a una 
importancia muy alta con su puntuación de 3,7.

 · Las empresas consideran que las personas de la UD 
muestran un alto desempeño en estas competencias, 
estando todas ellas valoradas en torno al 3.

 · Casi 3 de cada 10 empresas valoran mejor en estas 
competencias a las personas de UD respecto a otros. 
Un 20% ha indicado NS/NC y el 50% restante valora 
en términos similares a las personas de UD respecto a 
otros en estas tres competencias
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Fuente: Elaboración propia en base a información de Anuarios Deusto 2018, 2019 y 2020. Deusto Social Lab.

Figura 46. Tasas de éxito y abandono en la UD. Visión global



EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/04 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-149-3

99

3% 4% 3%

50%
53%

49%

28%
22%

29%

19% 21% 20%

Conocimientos técnicos y específicos
de su ámbito profesional

Capacidad de análisis y resolución de
problemas

 Orientación a objetivos y resultados

Comparativa. Competencias específicas agregadas

Peor Igual Mejor NS/NC

3.50

3.70

3.22

 Orientación a objetivos y resultados

Capacidad de análisis y resolución de
problemas

Conocimientos técnicos y específicos de su
ámbito profesional

Valoración IMPORTANCIA. Competencias específicas agregadas

2.98

3.15

3.11

 Orientación a objetivos y resultados

Capacidad de análisis y resolución de
problemas

Conocimientos técnicos y específicos de su
ámbito profesional

Valoración DESEMPEÑO. Competencias específicas agregradas

Importancia 1=Bajo; 2=Medio; 3=Alto; 4=Muy Alto; 5=Excelente Desempeño

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 47. Valoración de importancia, desempeño y comparación. Competencias específicas agregadas
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Figura 48. Competencias específicas agregadas. Visión de resumen

Así, como recapitulación y, respecto al modelo se han po-
dido aproximar en esta primera medición aproximadamen-
te un 58% de los indicadores, si bien es cierto que algunos 
de manera parcial (nótese que los resaltados en el cuadro 
son medidos en el apartado 11.6 del presente informe).
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11.5.
Valoración global de las 
transformaciones a través 
de las competencias 
transversales

El modelo de impacto de los procesos de aprendizaje de 
la Universidad de Deusto tiene un foco claro en las trans-
formaciones derivadas de la adquisición de las competen-
cias transversales, que son en esencia la huella o elemen-
to diferencial, las que conforman en sello de la UD, y por 
las que se aspira que se reconozca a las personas que han 
pasado por la UD.

En términos generales, como se ha detallado en el 
apartado noveno del presente documento, la UD des-
pliega un conjunto de actividades formativas y presta 
una serie de servicios dirigidos a los estudiantes de pro-
cesos de aprendizaje (y específicamente para los proce-
sos de aprendizaje de grado). Por su integralidad, y 
dado que obviamente no nos podemos abstraer de que 
la persona es una, se han analizado desde la perspecti-
va de su contribución al proceso de aprendizaje rela-
cionado con las denominadas competencias específicas 
agregadas. De esta manera se garantiza la toma en 
consideración de las actividades que contribuyen más 
directamente a esta transformación (TFA en nuestro 

modelo) siendo aun así conscientes de que su alcance 
es global.

El análisis que se presenta a continuación se ha realizado, 
al igual que para el caso anterior, desde una perspectiva 
global, esto es, considerando la visión agregada de datos 
disponibles en la Universidad y también la información 
global suministrada por las empresas en el trabajo de 
campo mencionado. Se analizan desde la visión de cade-
na de impacto los directamente relacionados con el im-
pacto, derivado de la dificultad por desgranar la informa-
ción actual para dar respuesta a los requisitos del modelo 
en este momento. En todo caso, es previsible que deriva-
do de otros proyectos que la UD tiene en marcha en el 
momento de la elaboración de este informe se pueda en 
el futuro articular los mecanismos para dar valor a los in-
dicadores propuestos.

Así, considerando la cadena de valor de impacto, se ha 
centrado esta primera aproximación en una parte de los 
indicadores propuestos de impacto, y en concreto, en 
aquellos que ha sido posible valorar gracias al trabajo de 
campo con las empresas.

Posteriormente, en el apartado 11.6 se realizan sendos 
análisis combinando diferentes variables con el objetivo 
de profundizar en el entendimiento y valoraciones otor-
gadas por parte de la empresa.

En la tabla adjunta, y a modo recordatorio, se señalan las 
seis competencias transversales consideradas en los si-
guientes apartados.

TRANFORMACIÓN DIMENSION ESTADIO DE LA TC TIPO DATO/INDICADOR

Competencia 
específica agregada

Individual Input Dedicación Horas de dedicación totales en los 4 /  5 años. Vision global para UD //media por facultad// media de las titulaciones
Individual Input Volumen Nº de tutores de acompañamiento SOU. 
Individual Input Volumen Formación específica de tutores de acompañamiento SOU
Individual Input Volumen % de PDI que participa activamente en actividades formativas
Individual Input Volumen Nº de profesorado vinculado con el título. % de externos.
Individual Actividad Caracterización Metodologías innovadoras aplicadas.  En caso de ser dual, destacar
Individual Actividad Volumen % profesorado acreditado Label 1 y Label 2
Individual Actividad Volumen Prácticas curriculares y extracurriculares. Nº de Plazas ofertadas y cualificación
Individual Actividad Volumen Experiencia internacional (# plazas y duración de las mismas)
Individual Actividad Volumen Tipología de tutorías individuales realizadas  
Individual Output Volumen Alumnado que se capacita en cada titulo (volumen y perfilado)
Individual Output Volumen % de alumnado con ejercicio de prácticas profesionales antes de la finalización de su periodo formativo. 
Individual Output Volumen Horas totales dedicadas a las prácticas.
Individual Output Volumen Empresas y organizaciones colaboradoras
Individual Output Volumen Nº de horas de tutorías individuales realizadas  (orientación + académicas)
Individual Output Volumen Ratio alumno / tutor - SOU
Individual Output Volumen Nº de egresados por título /global
Individual Output Volumen Apartado específico en caso de ser dual.
Individual Resultado Resultado docente Tasa de éxito
Individual Resultado Resultado docente Tasa de abandono
Individual Resultado Satisfacción Nivel de satisfacción del alumnado
Individual Resultado Prescripción % de alumnado que recomendaría UD 
Individual Resultado Valoración Valoración del alumnado de la experiencia de aprendizaje 
Individual Impacto Percepción Percepción de propia capacidad para iniciar el desempeño profesional gracias a la formación recibida
Individual Impacto Percepción Percepción del nivel de adecuación de su formación con las demandas del mercado. 
Individual Impacto Percepción Capacidad de selección de alternativas profesionales gracias a la formación sello Deusto
Individual Impacto Volumen Expectativas o necesidades de formación adicional
Individual Impacto Volumen Tasa de actividad
Individual Impacto Volumen Tasa de ocupación
Individual Impacto Volumen Empleo encajado
Individual Impacto Volumen Tiempo de búsqueda del primer empleo
Individual Impacto Volumen Salario neto mensual 
Individual Impacto Volumen Satisfacción global con el empleo
Individual Impacto Percepción Preferencia de empleadores por personas provenientes de UD
Individual Impacto Volumen % de personas UD que son contratadas que habían previamente realizado prácticas, según empleadores
Individual Impacto Percepción Valoración de la importancia y comparativa de diferentes variables en la decisión de contratación (expediente académico, 

experiencia internacional, conocimiento de idiomas, formación complementaria, compromiso social, etc)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 9. Competencias específicas agregadas. Visión de conjunto de los indicadores
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TRANSFORMACIÓN

CT1: Autoconocimiento, ética, responsabilidad social y medioambiental y apertura a la trascendencia

CT2: Trabajo en equipo y liderazgo

CT3: Emprendimiento, innovación y creatividad

CT4: Comunicación oral y escrita en entornos multiculturales

CT5: Aprendizaje permanente, autónomo y crítico

CT6: Competencia digital 

11.5.1.
Cadena de impacto referida 
a la «Capacitación para el 
autoconocimiento, ética, 
responsabilidad social y 
medioambiental y apertura  
a la transcendencia»

De manera sustantiva en este punto y de forma previa a 
la medición de los indicadores de impacto, interesa resal-
tar una de las actividades que la UD despliega con carác-
ter general para todas las personas que pasan por los 
procesos de aprendizaje de grado y referida a la forma-

ción humana en valores, por su estrecha relación con esta 
transformación.

Así, todos los estudiantes tienen que cursar en segundo la 
materia de formación en valores y opciones de la persona 
(pudiendo elegir entre tres modalidades y ocho asignatu-
ras diferentes, tal y como se ha detallado en el apartado 
noveno) y en cuarto curso la asignatura de ética cívica y 
profesional.

Respecto al segundo curso, la modalidad más selecciona-
da por los aproximadamente 1.400 estudiantes es la de 
Humanismo y Sociedad, elegida por el 57% de los mis-
mos, como término medio para el periodo 2017-2019. La 
segunda modalidad por elección es el Diálogo interreli-
gioso (un 26% de los estudiantes la han seleccionado) y 
en tercer lugar el Aprendizaje y Servicio, opción seleccio-
nada por el 17% restante.

3.48

3.18

3.23

4.03

Resiliencia en el trabajo- Tolerancia al estrés

Autoconocimiento y control

Autoestima, confianza

 Comportamiento ético y honesto

Valoración IMPORTANCIA. Autoconocimiento, ética, 
responsabilidad y apertura a la trascendencia

2.92

2.84

2.97

3.80

Resiliencia en el trabajo- Tolerancia al estrés

Autoconocimiento y control

Autoestima, confianza

 Comportamiento ético y honesto

Valoración DESEMPEÑO. Autoconocimiento, ética, 
responsabilidad y apertura a la trascendencia

1% 1% 1% 3%

56% 57%
61% 61%

22% 22%

14% 14%

21% 21%
25% 22%

 Comportamiento ético y
honesto

Autoestima, confianza Autoconocimiento y
control

Resiliencia en el trabajo-
Tolerancia al estrés

Comparativa. Autoconocimiento, ética, responsabilidad y apertura a la 
trascendencia

Peor Igual Mejor NS/NC

Importancia 1=Bajo; 2=Medio; 3=Alto; 4=Muy Alto; 5=Excelente Desempeño

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 49. Valoración de importancia, desempeño y comparación. Competencias de autoconocimiento, ética, responsabilidad social y 

medioambiental y apertura a la transcendencia
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En relación con el alumnado de cuarto curso, que supone 
un total de aproximadamente 1.350 estudiantes, el 
100% han pasado por la asignatura mencionada de ética 
cívica y profesional al resultar en este caso obligatoria.

La valoración del impacto que esta transformación tiene 
desde la perspectiva de las empresas a las que los estudian-
tes de la UD acuden en la realización de sus prácticas o como 
personas que se integran en sus equipos se ha aproximado 
en esta primera medición mediante la valoración individuali-
zada de las cuatro competencias siguientes: comportamien-
to ético y honesto, autoconocimiento y control, autoestima 
y confianza y resiliencia en el trabajo-tolerancia al estrés. 
Para cada una de ellas se ha valorado la importancia y el 
desempeño en una escala de baja (valor equivalente=1) a 
excelente (valor equivalente=5). Igualmente se analiza la 
comparativa de las personas de la UD respecto a otros.

Así, las empresas participantes consideran que las perso-
nas de la UD destacan por su comportamiento ético y 
honesto. En concreto, se puede afirmar que:

 · Para todas las empresas este conjunto de competen-
cias tiene una importancia entre alta y muy alta, desta-
cando específicamente el comportamiento ético y ho-
nesto que es otorgada una importancia de 4,03.

 · Respecto al desempeño de las personas de la UD, las 
empresas consideran que destacan por su comporta-
miento ético y honesto (valorado en 3,8), siendo alta la 
valoración tanto de su autoestima y confianza, como 

de su autoconocimiento y control y de su capacidad de 
tolerancia al estrés.

 · En términos generales para el conjunto de las cuatro 
competencias, el 18% de las empresas valoran mejor 
en estas competencias a las personas de UD respecto 
a otros. El 59% valora en términos similares a las per-
sonas de UD respecto a otros en estas tres competen-
cias, y el 22% no se pronuncia.

11.5.2.
Cadena de impacto referido 
al «Trabajo en equipo 
y liderazgo»

La transformación de trabajo en equipo y liderazgo ha 
sido valorada en base las siguientes cuatro competencias: 
capacidad para ejercer el liderazgo, trabajo en equipo en 
cualquier entorno (incluyendo entornos multiculturales), 
adaptación al cambio y disposición para la movilidad. 
Para cada una de ellas se ha valorado la importancia y el 
desempeño en una escala de baja (valor equivalente=1) a 
excelente (valor equivalente=5). Igualmente se analiza la 
comparativa de las personas de la UD respecto a otros.

Así:

2.84

3.71

3.76

2.99

Disposición para la movilidad

Adaptación al cambio

Trabajo en equipo en cualquier entorno
(incluyendo entornos multiculturales)

Capacidad para ejercer el liderazgo

Valoración IMPORTANCIA. Trabajo en equipo y liderazgo

2.73

3.18

3.44

2.47

Disposición para la movilidad

Adaptación al cambio

Trabajo en equipo en cualquier entorno
(incluyendo entornos multiculturales)

Capacidad para ejercer el liderazgo

Valoración DESEMPEÑO. Trabajo en equipo y liderazgo

3% 2%
5%

8%

52%
48%

56%

50%

24%

31%

18%
15%

21%
18%

21%

27%

Capacidad para ejercer el liderazgo Trabajo en equipo en cualquier entorno
(incluyendo entornos multiculturales)

Adaptación al cambio Disposición para la movilidad

Comparativa. Trabajo en equipo y liderazgo

Peor Igual Mejor NS/NC

Importancia 1=Bajo; 2=Medio; 3=Alto; 4=Muy Alto; 5=Excelente Desempeño

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 50. Valoración de importancia, desempeño y comparación. Competencias de trabajo en equipo y liderazgo
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 · Por importancia, destacan tanto el trabajo en equipo 
como la adaptación al cambio, cuya valoración otorga-
da por las empresas es muy alta (muy cercano al 4, con 
una valoración de 3,76 y 3,71 respectivamente).

 · El mejor desempeño de las personas de la UD se otor-
ga a su capacidad de trabajo en equipo en cualquier 
entorno, valorándola como alta (3,4).

 · En términos generales para el conjunto de las cuatro 
competencias, el 22% de las empresas valoran mejor 
en estas competencias a las personas de UD respecto 
a otros (el mismo % que ha indicado NS/NC). El 52% 
valora en términos similares a las personas de UD res-
pecto a otros en estas tres competencias. Únicamente 
un 5% las valora peor.

11.5.3.
Cadena de impacto referido 
al «Emprendimiento, Innovación 
y Creatividad»

La transformación de emprendimiento, innovación y 
creatividad ha sido valorada en base las siguientes tres 

competencias: creatividad e innovación, capacidad 
emprendedora / intraemprendedora e iniciativa y 
proactividad. Al igual que en los casos anteriores, para 
cada una de ellas se ha valorado la importancia y el 
desempeño en una escala de baja (valor equivalen-
te=1) a excelente (valor equivalente=5). Igualmente se 
analiza la comparativa de las personas de la UD respec-
to a otros.

Así:

 · Todas las empresas otorgan una alta importancia a 
este conjunto de competencias, entre las que desta-
ca con una puntuación de 3,59 la iniciativa y proac-
tividad.

 · Las personas de la UD tienen en general un desempe-
ño cercano al alto, (valoraciones cercanas al 3 para la 
creatividad e innovación y para la iniciativa y proactivi-
dad), quedando algo menor la valoración de su capa-
cidad emprendedora e intraemprendedora (desempe-
ño medio-alto).

 · En términos comparativos, de media un 21% de las 
empresas valorar mejor a las personas de la UD en es-
tas tres competencias. La mitad en términos similares 
a las personas de UD respecto a otros y algo menos de 
un 7% las valora peor. Aproximadamente 2 de cada 
10 no se pronuncian.

3.59

2.95

3.39

Iniciativa y proactividad

Capacidad emprendedora / intraemprendedora

Creatividad e innovación

Valoración IMPORTANCIA. Emprendimiento, innovación y 
creatividad

2.97

2.53

2.85

Iniciativa y proactividad

Capacidad emprendedora / intraemprendedora

Creatividad e innovación

Valoración DESEMPEÑO. Emprendimiento, innovación y 
creatividad

5% 7% 7%

57%

51% 50%

19% 20%

25%

19%
22%

18%

Creatividad e innovación Capacidad emprendedora /
intraemprendedora

Iniciativa y proactividad

Comparativa. Emprendimiento, innovación y creatividad

Peor Igual Mejor NS/NC

Importancia 1=Bajo; 2=Medio; 3=Alto; 4=Muy Alto; 5=Excelente Desempeño

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 51. Valoración de importancia, desempeño y comparación. Competencias de emprendimiento, innovación y creatividad
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11.5.4.
Cadena de impacto referido a la 
«Comunicación Oral y Escrita en 
entornos multiculturales»

Esta transformación se ha valorado en base a la compe-
tencia de comunicación oral y escrita, en entornos multi-
culturales. Así, esta competencia es muy importante para 
las empresas (valoración de 3,68), considerado como alto 
el desempeño de las personas de la UD en comunicación 
tanto oral como escrita y en entornos multiculturales. En 
términos comparativos, el 35% de las empresas valorar 
mejor a las personas de la UD en relación con otros.

3.68
Capacidad de comunicación oral y

escrita

Valoración IMPORTANCIA. Comunicación oral/ 
escrita

3.24
Capacidad de comunicación oral y

escrita

Valoración DESEMPEÑO. Comunicación oral/escrita

2%

45%

35%

18%

Capacidad de comunicación oral y escrita

Comparativa. Comunicación oral / escrita

Peor Igual Mejor NS/NC

Importancia 1=Bajo; 2=Medio; 3=Alto; 4=Muy Alto; 5=Excelente Desempeño

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 52. Valoración de importancia, desempeño y comparación. Competencias de comunicación oral y escrita en entornos multicul-

turales

11.5.5.
Cadena de impacto referido 
al «Aprendizaje permanente, 
autónomo y crítico»

Esta transformación se valora a través de las siguientes 
cuatro competencias: capacidad de trabajo, disciplina y 

compromiso con el trabajo bien hecho, capacidad de 
aprendizaje permanente y espíritu crítico. Y las empresas 
confieren máxima importancia a este conjunto de compe-
tencias y emiten una valoración muy positiva del desem-
peño de las personas UD. Para cada una de ellas se ha 
valorado la importancia y el desempeño en una escala de 
baja (valor equivalente=1) a excelente (valor equivalen-
te=5). Igualmente se analiza la comparativa de las perso-
nas de la UD respecto a otros.

Así:
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11.5.6.
Cadena de impacto referido a las 
«Competencias digitales»

Esta transformación se ha valorado en base a una única 
competencia, denominada competencias digitales. Tanto 
su importancia como el desempeño mostrado por las per-
sonas de la UD es valorado como alto. En términos com-
parativos, el 24% de las empresas valorar mejor a las per-
sonas de la UD en relación con otros.

3.28

3.73

3.88

3.84

 Espíritu crítico

Capacidad de aprendizaje permanente

Disciplina y compromiso con el trabajo bien hecho

Capacidad de  trabajo

Valoración IMPORTANCIA. Aprendizaje permanente, autónomo y 
crítico

2.80

3.48

3.44

3.52

 Espíritu crítico

Capacidad de aprendizaje permanente

Disciplina y compromiso con el trabajo bien hecho

Capacidad de  trabajo

Valoración DESEMPEÑO. Aprendizaje permanente, autónomo y crítico

3% 1% 1%

7%

54%
51%

54%
59%

25%
30%

25%

15%
18% 18% 20% 20%

Capacidad de  trabajo Disciplina y compromiso con
el trabajo bien hecho

Capacidad de aprendizaje
permanente

 Espíritu crítico

Comparativa. Aprendizaje permanente, autónomo y crítico

Peor Igual Mejor NS/NC

Importancia 1=Bajo; 2=Medio; 3=Alto; 4=Muy Alto; 5=Excelente Desempeño

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 53. Valoración de importancia, desempeño y comparación. Competencias de aprendizaje permanente, autónomo y crítico

 · Para las empresas, este conjunto de competencias es 
muy importante (valoración cercana al 4 para tres de 
las cuatro competencias). Así, destaca la importancia 
que tiene para las empresas la disciplina y el compro-
miso con el trabajo bien hecho (3,88).

 · Las personas de la UD muestran un desempeño alto en 
estas competencias, siendo la mayor valoración otor-
gada a la capacidad de trabajo demostrada (3,52).

 · En términos generales para el conjunto de las cuatro 
competencias, el 24% de las empresas valoran mejor 
en estas competencias a las personas de UD respecto 
a otros. El 55% valora en términos similares a las per-
sonas de UD respecto a otros en estas tres competen-
cias. Únicamente un 3% las valora peor.
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3.48Competencias digitales

Valoración IMPORTANCIA. Comptencias digitales

3.38Competencias digitales

Valoración DESEMPEÑO. Competencias digitales

3%

54%

24%
19%

Competencias digitales

Comparativa. Competencias digitales

Peor Igual Mejor NS/NC

Importancia 1=Bajo; 2=Medio; 3=Alto; 4=Muy Alto; 5=Excelente Desempeño

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 54. Valoración de importancia, desempeño y comparación. Competencias digitales

Visión Resumen  COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Transformación social

Comportamiento 
ético y honesto

Disciplina y compromiso 
con el trabajo bien 
hecho

• Capacidad de trabajo
• Trabajo en equipo

• Capacidad de aprendizaje permanente
• Adaptación al cambio
• Capacidad de comunicación oral y 

escrita

• Capacidad de trabajo 
• Capacidad de 

aprendizaje 
permanente

• Trabajo en equipo  
• Disciplina y compromiso 

con el trabajo bien hecho
• Competencias digitales

• Capacidad de comunicación oral y 
escrita

• Adaptación al cambio

Principales competencias por importancia Principales competencias por desempeño

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 55. Competencias transversales. Visión de resumen (selección de máximas valoraciones)
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Del análisis previo sobre las competencias transversales, y 
tal y como se refleja en la figura 55, de deduce que existe 
un elevado grado de coincidencia en las competencias 
cuyo grado de importancia es alto y que asimismo han sido 
valoradas con un elevado desempeño de los alumnos UD.

Así, como recapitulación, si ponemos el foco inicialmente 
en las seis competencias transversales, respecto al mode-
lo se han podido aproximar en esta primera medición 
aproximadamente un 25% de los indicadores y siempre 
desde la perspectiva de la empresa.

La satisfacción de las empresas constituye un indicador 
significativo de resultado, tal y como se señala en la tabla 

10. En este sentido, hay que resaltar que su satisfacción 
en general con las personas formadas en la UD alcanza 
un 8,02 sobre 10, otorgando un 35% de las empresas un 
valor de sobresaliente.

Para finalizar este apartado, se pretende dar una visión de 
todas las competencias en las siguientes figuras (57-59). 
En la primera de ellas se visualizan todas las competencias 
por orden en la valoración de la importancia y el desem-
peño de las personas de la UD (figura 57). A continua-
ción, se resalta el TOP 5 de las competencias a las que las 
empresas otorgan más importancia, el TOP 5 en las que 
valoran de manera más alta a las personas de la UD y el 
TOP 5 de las que indican que comparativamente con el 

TRANFORMACIÓN DIMENSION ESTADIO DE LA TC TIPO DATO/INDICADOR

Competencia transversal

Individual Input Dedicación Horas de dedicación por competencia en los 4 / 5 años. Vision global para UD //media por facultad// media de las 
titulaciones

Individual Input Dedicación % del tiempo total de las titulaciones /asignaturas se dedican por competencia

Individual Input Dedicación % del profesorado que acompaña al alumnado por competencia

Individual Actividad Caracterización Metodologías innovadoras aplicadas

Individual Actividad Caracterización Tipificación de acciones desarrolladas. Hitos por curso.

Individual Actividad Movilización 
terceros 

Involucración de terceros para la formación en esta competencia

Individual Output Volumen Alumnado que se capacita en esta competencia. Vision global para UD //media por facultad// media de las titulaciones

Individual Output Volumen Valoración inicial 1º y evolución hasta 4º. Hitos  (nivel de dominio)

Individual Resultado Resultado docente Rendimiento académico // evaluación

Individual Resultado Satisfacción Nivel de satisfacción

Individual Impacto Percepción % de alumnos que se sienten capacitados para desarrollar la competencia 

Individual Impacto Percepción % de egresados que expresan la necesidad / utilidad de disponer de esta competencia para su desempeño profesional

Individual Impacto Percepción % de personas que expresan que disponer de esta competencia ha tenido un impacto en otros (miembros de equipos, etc). 
Cualificar en función de la competencia

Individual Impacto Volumen Nivel de importancia otorgado por empleadores a esta competencia

Individual Impacto Volumen Nivel de desempeño valorado por empleadores a esta competencia

Individual Impacto Percepción Nivel de valoración comparativa UD- otros

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 10. Competencia transversal. Visión de conjunto de los indicadores

1.18%

2.37%

4.14%

18.93%

36.09%

28.40%

6.51%

4

5

6

7

8

9

10
Nivel de satisfacción (1-10)

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 56. Nivel de satisfacción general de las empresas con las personas formadas en la UD
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Visión Resumen  GLOBAL COMPETENCIAS

2.8

3.0

3.0

3.2

3.2

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5

3.5

3.6

3.7

3.7

3.7

3.7

3.8

3.8

3.9

4.0

Disposición para la movilidad

Capacidad emprendedora

Capacidad de liderazgo

Autoconocimiento y control

Conocimientos técnicos y…

Autoestima, confianza

 Espíritu crítico

Creatividad e innovación
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 57. Visión global totalidad de competencias (específicas agregadas y transversales). Valoración importancia y desempeño. Visión 
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 58. Top 5 de competencias transversales por importancia (más importantes para las empresas) desempeño (mejor valoración de 

personas de UD) y comparación (mejor posición respecto a otros)

resto, las personas de la UD están mejor valoradas (figura 
58). Y por último, la figura 59, recoge la visualización del 
gap importancia-desempeño para cada una de las veinte 
competencias totales analizadas.
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11.6.
Procesos de contratación

El estudio realizado contempla de manera complementa-
ria a la evaluación de las competencias, el análisis sobre 
los aspectos más valorados por las empresas en sus pro-
cesos de contratación, así como sobre la posición compa-
rativa de los candidatos de la UD a las diferentes posicio-
nes abiertas de las organizaciones en relación con otros.

Así, los tres factores considerados más importantes 
(aquellos a los que han otorgado una importancia cerca-
na al 4) por las empresas en los procesos de contratación 
son, en primer lugar, el conocimiento de inglés (4,06), 
seguido de la experiencia laboral previa (prácticas, duali-
dad, otras, valorado con un 3,83 y en tercer lugar el dis-
poner de formación complementaria, factor al que se ha 
otorgado una importancia de 3,73.

Respecto a la comparativa de candidatos, estas empresas 
valoran mejor a los candidatos que provienen de la UD 
fundamentalmente en el conocimiento de inglés (38% de 

las empresas consideran que los candidatos de la UD es-
tán mejor que el resto en este factor), en la experiencia 
internacional (el 33%) y el expediente académico (el 
27%). Nótese que, para esta cuestión en concreto, una 
media del 24% de las empresas no se ha pronunciado.

Complementariamente a lo expresado por las empresas, 
podemos aproximar desde la perspectiva de los egresa-
dos de la UD los aspectos que en su caso consideran que 
han tenido más peso para conseguir empleo. Esta aproxi-
mación se sustenta en la mencionada encuesta de Lanbi-
de y, para datos de 2018, muestra una convergencia clara 
con los factores indicados como importantes por las em-
presas:

 · El 55% de las personas indica como relevantes los fac-
tores académicos, que incluyen la titulación universita-
ria seleccionada, el haber podido cursar un programa 
internacional, el desarrollo del TFG y el propio expe-
diente académico.

 · El 35% indica la experiencia laboral y orientación, que 
incluye tanto el contar con experiencia laboral previa, 
como el haber realizado prácticas universitarias y ha-
ber recibido una buena orientación laboral.

Visión Resumen  GLOBAL COMPETENCIAS
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 59. Gap global. Importancia y desempeño
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Figura 60. Importancia de factores para la contratación. Visión global
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Figura 61. Valoración de candidatos de UD con relación a los factores de contratación. Visión global

 · Un 27% refiere características personales y entorno 
social, que incluye motivación, iniciativa, relaciones 
personales y profesionales, buena entrevista de traba-
jo, características físicas (edad, lugar de residencia) y 
espíritu emprendedor.

 · Para el 25% el conocimiento de idiomas ha sido un 
factor relevante en su inserción en el mercado laboral

 · Un 20% indica la formación especializada, que recoge 
formación a nivel de posgrado, formación transversal, 
cursos de capacitación profesional y oposiciones.
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Un indicador claro del impacto en los procesos de apren-
dizaje está referido a si las empresas contratan en mayor 
medida a personas que, en su etapa de aprendizaje, han 
realizado con ellos prácticas profesionales (independien-
temente de si estas son curriculares o extracurriculares). 
Únicamente 3 de cada 10 empresas han contestado que 
ninguna de las personas contratadas provenientes de la 
UD había realizado previamente prácticas en su organiza-
ción. En el otro extremo, 2 de cada 10 han contestado 
que la mayoría o todas las personas que han contratado 
de la UD habían realizado previamente prácticas con 
ellos. Se debe destacar que un 26% de las empresas no 
han contestado a esta cuestión.

Adicionalmente, y respecto a la previsión de comporta-
miento futuro de las empresas, consideramos importante 
resaltar que 9 de cada 10 empresas volverían a acoger en 
prácticas o a contratar a un egresado de la UD en caso de 
requerirlo.

Para finalizar este apartado, se muestran los resultados 
correspondientes a los canales de selección que utilizan 
las empresas, así como la valoración que hacen de los 
servicios que Deusto les ha prestado en materia de em-
pleo, fundamentalmente a través de Deusto Alumni y 
Deusto Business Alumni.

Ninguno; 33%

Alguno; 19%La mayoría; 10%

Todos; 12%

NS/NC; 26%

% de empresas en función de si las personas de la UD que contratan han 
realizado previamente prácticas en su organización

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 62. Distribución de empresas en función de si las personas contratadas de la UD previamente han realizado prácticas en su or-

ganización
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29%
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% de empresas que acogerían o contratarían de nuevo personas de la UD en el 
futuro

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 63. Distribución de empresas en función de previsión de comportamiento futuro
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En relación con los canales de selección, cabe destacar 
que:

 · Los canales que las empresas utilizan con mayor fre-
cuencia en los procesos de selección de personal son 
las bases de datos propias y los portales de empleo. 
Prácticamente 6 de cada 10 empresas recurren fre-
cuentemente o siempre a sus bases de datos. Y 5 de 
cada 10 a los portales de empleo.

 · Los servicios de la Universidad de Deusto, Linkedln y la 
web propia de las empresas, ocupan las siguientes po-
siciones con similares frecuencias de uso. Prácticamen-
te 4 de cada 10 empresas utilizan frecuentemente o 
siempre estos tres canales.

 · En menor medida recurren las empresas a los colegios 
profesionales, haciéndolo frecuentemente o siempre, 
2 de cada 10.

 · Un 18% de las empresas indica que nunca o casi nun-
ca utilizan los servicios de la Universidad de Deusto, al 
mismo tiempo que el 11% lo hace siempre. No obs-
tante, destaca el elevado carácter ocasional con el que 
se utiliza este canal (por un 42% de las empresas)

 · Las empresas indican otros canales de selección a los 
que también recurren, entre los principales, los alum-
nos en prácticas (convenios de cooperación educati-
va), las empresas de selección, Lanbide, la red de con-
tactos personal y la comunicación interna.

En cuanto a la valoración que las empresas hacen de los 
servicios de empleo de la UD, cabe destacar que el nivel 
de satisfacción es alto. Un 13% de las empresas encues-
tadas no los valora, es probable que no lo hayan utilizado. 
De las que lo evalúan, el 48% está muy satisfecho y el 
43% bastante satisfecho. Un 3% de las empresas mani-
fiestan su insatisfacción.

Canales de selección utilizados por las empresas 
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 64. Canales de selección utilizados por las empresas
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 65. Grado de satisfacción de las empresas con los servicios de empleo de la UD
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A modo de resumen, a continuación, en la figura 66, se 
destacan los principales resultados obtenidos en relación 
con los procesos de contratación.

11.7.
Profundización en algunos 
aspectos de la valoración 
de las transformaciones

Son varias las cuestiones sobre las que se ha querido pro-
fundizar, respecto a los resultados globales compartidos en 
el apartado anterior. Por un lado, el entendimiento sobre si 
la antigüedad en la relación de las empresas con la UD 
puede estar condicionando alguno de los resultados obte-
nidos. Por otro, se realiza el análisis desde la perspectiva de 
los ámbitos del conocimiento respecto a los cuales las em-
presas acogen y/o contratan personas de la UD.

11.7.1.
Antigüedad de la relación

En este caso, se ha querido analizar si la antigüedad de la 
relación de las empresas con la UD está vinculada de al-
guna manera con las siguientes variables:

1)  El volumen de personas acogidas en prácticas, de una 
parte, y el volumen de personas contratadas por otro

2)  La satisfacción general con las personas formadas en 
la UD

3)  La intencionalidad futura de acogida y/o contratación

4)  La comparativa respecto a personas formadas en 
otras universidades en las diferentes competencias 
valoradas

5)  La comparativa respecto a personas formadas en otras 
universidades respecto a las variables de contratación 
valoradas

Se presentan a continuación las principales conclusiones 
obtenidas.

1)  La antigüedad de la relación de las empresas con la UD 
SI afecta positivamente a la contratación y a la acogida 
de estudiantes en prácticas.

Visión Resumen  PROCESOS DE CONTRACIÓN

9 de cada 10 empresas volvería a acoger estudiantes y/o contratar egresados UD

Top 3 de factores en los que destacan las personas UD

Conocimiento de inglés Experiencia internacional Expediente académico

Transformación social

4 de cada 10 empresas han contratado personas de la UD que habían realizado 
previamente prácticas con ellos.

Top 3 de factores más importantes en la contratación de recién egresados 

Conocimiento de inglés Experiencia laboral previa Formación complementaria

9 de cada 10 empresas muestran una elevada satisfacción con los servicios de empleo de la UD

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 66. Visión resumen variables analizadas respecto a los procesos de contratación de recién egresados
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El análisis ha permitido constatar que a mayor antigüe-
dad en la relación de las empresas con la UD mayor 
fidelización respecto tanto a la acogida de personas en 
prácticas como a la contratación de egresados:

 · 3 de cada 4 empresas cuya relación con la UD es 
mayor a 10 diez años ha contratado egresados de la 
UD en los últimos tres años, mientras que de aquellas 
cuya relación es de un año solo lo han hecho algo 
más de 1 de cada 4.

 · 8 de cada 10 empresas cuya relación con la UD es 
mayor a 10 diez años ha acogido estudiantes de la 
UD en prácticas en los últimos tres años, mientras 
que de aquellas cuya relación es de un año lo han 
hecho 5,4 de cada 10.

Así mismo, este compromiso se manifiesta también en 
el volumen de personas acogidas y/o contratadas, que 
crece a medida que la relación con la UD se consolida:

 · El 4% de los egresados han sido contratados en los 
últimos tres años por empresas cuya relación con la 
UD es de un año, mientras que el 55% se ha incor-
porado a los equipos de empresas cuya relación con 
la UD es mayor a 10 años. La media de egresados 
contratados es de 7,67 por empresa en este caso, 
frente a un 2,29 del primero.

 · El 2% de las personas acogidas en prácticas lo han 
sido por empresas cuya relación con la UD es de un 
año, mientras que aquellas que llevan más de 10 años 
de relación con la UD han acogido al 57% (conside-

rando de forma acumulada los tres últimos años). La 
media de personas acogidas en este caso (para tres 
años) es de 13,69 personas frente a 1,21 de las em-
presas de 1 año de antigüedad en su relación con UD.

2)  La antigüedad de la relación de las empresas con la UD 
NO influye en la satisfacción general de las empresas 
con las personas de la UD.

La satisfacción de las empresas con las personas for-
madas en la UD se mantiene en la media global inde-
pendientemente de la antigüedad de la relación de las 
empresas con la UD.

3)  La antigüedad de la relación de las empresas con la UD 
NO influye en la intencionalidad futura sobre la contra-
tación y/o acogida de estudiantes en prácticas de la UD.

La confianza de todas las empresas con las personas 
de la UD se manifiesta claramente en este aspecto. 
Así, en caso de requerirlo, las empresas en su práctica 
totalidad contratarían o acogerían a personas en prác-
ticas de la UD con independencia de la antigüedad de 
su relación con la UD.

4)  La antigüedad de la relación de las empresas con la UD 
SI afecta positivamente a la valoración comparativa de 
las personas de la UD para la práctica totalidad de 
competencias

Resulta evidente en el análisis de la totalidad de las 
competencias transversales que las empresas valoran 
mejor comparativamente a las personas de la UD 
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• El 57% de las personas acogidas en prácticas lo han 
sido por empresas cuya relación con la UD es mayor a 
10 años.

• El 55% de las personas contratadas lo han sido por 
empresas cuya relación con la UD es mayor a 10 años

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 67. Relación antigüedad-contratación /acogida
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cuanto más antigua es su relación con la universidad. 
La mejor valoración se produce entre aquellas cuya re-
lación es mayor a cinco años, respecto a las que no 
alcanzan este nivel de antigüedad. Así mismo, a medi-
da que aumenta la relación con la UD disminuye el 
colectivo de empresas que no se manifiestan en esta 
valoración (el % de las empresas que responde no 
sabe / no contesta). Las figuras 71-73 muestran el de-
talle individualizado de cada una de ellas.

Poniendo el foco en las cinco competencias transver-
sales en las que las empresas han indicado que compa-
rativamente las personas de la UD destacan respecto 
del resto y haciendo el análisis de antigüedad se visua-
liza claramente que hay una diferencia de más de diez 
puntos porcentuales en esta valoración por cada com-
petencia (ver figura 70).

5)  La antigüedad de la relación de las empresas con la UD 
SI influye positivamente en la valoración a los egresa-
dos de la UD en todos los ítems relacionados con el 
proceso de contratación analizados.

Siendo para todos los casos mejor la valoración de los 
egresados por parte de las empresas cuya relación con 
la UD se extiende a lo largo de más de cinco años, en 
algunos elementos concretos la diferencia de valora-
ción es muy relevante. Así:

 · La valoración comparativa de los egresados de la UD 
en términos de participación (en organizaciones, aso-
ciaciones, etc.) así como en relación con su compro-
miso social es más de 20 puntos porcentuales mayor 
en los casos de empresas cuya relación es mayor a 5 
años que en el resto.
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 68. Relación antigüedad-satisfacción
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 69. Relación antigüedad-comportamiento futuro
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Figura 70. Relación antigüedad-valoración alumnado (5 competencias transversales mejor valoradas)
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 71. Relación antigüedad-valoración alumnado (competencias específicas agregadas y competencias relacionadas con el empren-

dimiento, la innovación y la creatividad)
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 72. Relación antigüedad-valoración alumnado (competencias de trabajo en equipo y liderazgo y competencias relacionadas con 

el aprendizaje permanente, autónomo y crítico)
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Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 73. Relación antigüedad-valoración alumnado (competencias de comunicación, digitales y las relacionadas con el autoconoci-

miento, ética, responsabilidad y apertura a la transcendencia)
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 · Con una diferencia también relevante pero menor, 
de unos diez puntos porcentuales, se sitúan tanto la 
valoración de la experiencia internacional, conoci-
miento de inglés y expediente académico de los 
egresados de la UD efectuada por empresas cuya re-
lación es mayor a 5 respecto al resto.

En todos los casos, una relación más duradera en el 
tiempo se refleja en una menor proporción de res-
puestas en la opción «No sabe/ No contesta». En la 
figura 74 se recoge el detalle de cada uno de los ítems 
por separado.

11.8.
Transformaciones de la 
dimensión en colaboración 
con los agentes 
económicos y sociales

En el modelo de impacto a través de los procesos de 
aprendizaje también se identifican las transformaciones 

de dimensión social, es decir, las que se generan en cola-
boración con los agentes económicos y sociales. En este 
sentido, en el presente informe nos referimos a la primera 
de las cuatro transformaciones identificadas, que son las 
siguientes:

 · Creación de proyectos y empresas

 · Cogeneración del conocimiento transformador

 · Cocreación de redes y activación de capacidad de in-
fluencia

 · Generación de actividad económica y empleo

La UD promueve que los alumnos identifiquen ideas y las 
conviertan en proyectos, que en ocasiones dan lugar a la 
creación de nuevas empresas. Los Trabajos Fin de Grado 
(TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) pueden tener dife-
rentes propósitos, pero los que más se impulsan en el 
ámbito de la Deusto Business School (DBS) son los deno-
minados «TFG y TFM de creación de empresas», a través 
de los que los alumnos proponen proyectos ad hoc para 
dar respuesta a necesidades reales que plantean las em-
presas, o que ellos mismos identifican. En ocasiones estos 
proyectos desembocan en futuras iniciativas empresaria-
les en el ámbito de organizaciones ya constituidas o me-
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PROCESO DE CONTRATACIÓN: ÁMBITOS VALORADOS

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Figura 74. Relación antigüedad-valoración egresados UD por ámbito relacionado con el proceso de contratación
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diante la creación de nuevas empresas. Otros TFG tiene 
un carácter más específico y buscan mejorar la gestión de 
empresas que están en marcha, en respuesta a peticiones 
concretas de las mismas. La tipología menos desarrollada 
es la de los TFG «país».

Los datos concretos relativos al trienio 2017/18-2017/20, 
en base a los TFG desarrollados en Deusto Business 
School, evidencian que en dicho periodo se han desarro-
llado 194 TFG de creación de empresas, tal y como se 
recoge en la tabla 11.

2019/20 2018/19 2017/18

Nº Total de TFG (DBS) 87 100 96

Nº Proyectos de creación de empresa 63 68 63

Nº Proyectos de mejora de la gestión 20 28 28

Nº Proyectos país 4 4 5

Fuente: Elaboración propia. Deusto Social Lab.

Tabla 11. Número de TFG de creación de empresa desarrollados en DBS (2019/20-2017/18)
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12.1.
Proyecto general

El carácter estratégico y global del proyecto enmarcado 
en la línea estratégica L18 «Evaluar el impacto social de la 
universidad y su contribución al desarrollo sostenible» del 
Plan Deusto 2022, determina su trascendencia y dimen-
siona la amplitud y profundidad del mismo. Se trata de un 
proyecto que afecta a diversos procesos y en el que se ven 
implicados numerosos grupos de interés, tanto agentes 
internos como externos a la UD. En consecuencia, su 
complejidad justifica que se aborde en diversas etapas 
progresivas, habiendo abordado las dos primeras, con la 
presentación del presente informe.

En una primera etapa, ejecutada en 2019, se desarrolló el 
modelo conceptual global del impacto de la Universidad de 
Deusto y se aplicó al ámbito del emprendimiento, tal y 
como se recoge en el informe «El impacto en la sociedad de 
la Universidad de Deusto. Personas que se transforman 
para transformar la sociedad. Una mirada desde el empren-
dimiento». Posteriormente, en la segunda etapa desplega-
da en 2020, se ha avanzado concretando el modelo global 
desde la perspectiva de los procesos de aprendizaje, funda-
mentalmente con el foco en grado. Por un lado, se han 
precisado las transformaciones a las que aspira la UD en 
este ámbito, que corresponden a las competencias específi-
cas y transversales que adquieren los alumnos, y asimismo 
se ha realizado una aproximación a su medición. El presen-
te informe «El impacto en la sociedad de la Universidad de 
Deusto. Personas que se transforman para transformar la 
sociedad. Una mirada desde los procesos de aprendizaje», 
representa la materialización de dicho trabajo.

La referencia básica que focaliza el ámbito del impacto de la 
UD en la sociedad es su misión. En ella se concreta el propó-
sito de servir a la sociedad, a través de su proyecto universi-
tario, mediante la excelencia en la docencia y en la investiga-
ción. Ambos, enmarcados en el ámbito del aprendizaje, son 
los dos procesos más significativos de generación de cono-
cimiento al servicio de un fin transformador de la sociedad, 
y para cuyo desarrollo se requiere la implicación de numero-
sos colectivos. De ambos procesos, el trabajo realizado en 
2020 se ha centrado en los de aprendizaje de grado.

En consecuencia, y en base a las consideraciones previas, 
se derivan las siguientes líneas de trabajo futuras en rela-
ción con el proyecto general:

 · Tomando como referencia el modelo general ya defi-
nido, es preciso avanzar en la siguiente fase en los pro-
cesos de aprendizaje. Tanto desde la perspectiva de la 
profundización en la docencia de grado y de postgra-
do, como desde la de los procesos de investigación.

 · Dada la amplitud, diversidad y heterogeneidad de los 
grupos de interés con los que la UD se relaciona, sería 
oportuno establecer un marco que regule las relacio-
nes entre ellos, concretando un modelo en el que la 
UD y los agentes internos y externos, de distinto carác-
ter, coparticipen en los procesos formativos, en la co-
creación de conocimiento y en el ejercicio de la res-
ponsabilidad social.

12.2.
Procesos de aprendizaje

12.2.1.
Procesos de aprendizaje 
de grado y posgrado

Como se ha evidenciado en el presente informe, la UD 
despliega una amplitud y diversidad de procesos de 
aprendizaje complejos, entre los que destaca el de grado 
por ser el que desarrolla con mayor intensidad. Se ha con-
siderado que la lógica del mismo es también aplicable a 
otro tipo de formación como la de postgrado, formación 
continua y extracurricular. Esta es la razón por la que el 
trabajo de esta segunda fase se ha centrado en el análisis 
de dicho proceso. En primer lugar, se ha propuesto un 
modelo para medir el impacto generado por los procesos 
de aprendizaje, fundamentalmente de grado, y en segun-
do lugar se ha aplicado.

Se han identificado once transformaciones asociadas a las 
actividades desplegadas en los procesos de aprendizaje, 
de las que se han medido ocho parcialmente. La medición 
se alimenta de datos publicados por la UD, así como la 
información obtenida del colectivo de las organizaciones 
que acogen a alumnado UD en prácticas y/o contratan 
egresados, en base al trabajo de campo específicamente 
llevado a cabo a tal objeto. Pero la inexistencia de algunos 

12. Líneas de trabajo futuras



EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/04 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-149-3

121

datos e información requerida por el modelo, tanto por-
que no se capturan o porque se generan fundamental-
mente en colectivos no considerados en esta segunda 
fase, limita la aplicación.

En base a las consideraciones previas, se derivan las si-
guientes líneas de trabajo futuras en relación con los pro-
cesos de aprendizaje, que implican continuar profundi-
zando y desplegando el modelo específico de impacto en 
este ámbito:

 · La incorporación en el análisis a los dos colectivos adi-
cionales, claves en los procesos de aprendizaje de gra-
do. Esto son el alumnado y el colectivo de personal 
docente. Por ello se propone para la siguiente fase, 
aplicar el modelo propuesto en el presente informe y 
completarlo con la información obtenida de las opinio-
nes y percepciones de ambos colectivos, en base a la 
investigación ad hoc que se realice.

 · Con el propósito de completar la medición de los indi-
cadores definidos en el modelo (o de los que se pro-
pongan en caso de que fuera necesaria su adapta-
ción), se considera importante avanzar en la siguiente 
etapa en la sistemática relativa a la captura, análisis y 
gestión de la información requerida por el mismo. Su 
justificación responde a los siguientes motivos:

–  Captura: establecer una sistemática clara que permi-
ta capturar la información necesaria en tiempo y for-
ma es fundamental para disponer de los datos más 
relevantes que permitan la medición de los indicado-
res considerados en el modelo.

–  Analítica: tanto una visión evolutiva o comparativa 
con variables del contexto, de tendencias o con 
otros, es importante para dotar de valor a los indica-
dores y al modelo.

–  Seguimiento y gestión: una consideración básica del 
modelo de impacto es que sea un instrumento de 
gestión, no sólo de medición. Por ello puede ser con-
siderado un cuadro de mando de impacto con un 
seguimiento periódico, sobre el que se establecieran 
objetivos de impacto a futuro.

–  Comunicación: una vez calculado el impacto en la 
sociedad de la UD, medido a través de los indicado-
res claves vinculados con las acciones desplegadas 
para conseguir las transformaciones deseada, es im-
portante comunicarlo a los grupos de interés.

 · La propuesta de aplicación del modelo está abierta a su 
revisión y adaptación, en función de otros proyectos 
que, vinculados con el aprendizaje, la UD está desarro-
llando actualmente. Tal es el caso del proyecto relativo 
a la actualización de las competencias transversales, cu-
yas conclusiones pueden influir y modificar el modelo, 

fundamentalmente desde la perspectiva de las transfor-
maciones. También las consideraciones de los colectivos 
«alumnado» y «docentes» que se incorporarán en la 
siguiente fase, pueden afectar al modelo y requerir su 
adaptación.

12.2.1.
Procesos de investigación

Dada la importancia que la UD atribuye a los procesos 
de investigación, es preciso ampliar el análisis de impac-
to a los mismos en las fases posteriores. Ello permitirá 
completar el modelo global considerando todas las 
transformaciones a las que aspira mediante su proyecto 
universitario. En este punto se profundizará específica-
mente también en los procesos de aprendizaje de doc-
torado.

12.3.
Agenda 2030 e impacto 
social

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) que la integran, constituyen el marco general 
definido por la ONU en el que se establecen las priorida-
des de desarrollo sostenible a nivel mundial y se fijan las 
metas a alcanzar para 2030. Por lo tanto, los ODS consti-
tuyen un instrumento adicional a través del cual se podría 
realizar una aproximación al impacto que genera la UD, 
como agente de transformación social. Y que debe favo-
recer el bienestar inclusivo y sostenible. En este sentido, 
se considera que una futura línea de actuación en la si-
guiente fase, la tercera, sería:

 · La incorporación del enfoque de los ODS para medir 
el impacto de la UD en clave de transformación. 
Consideramos que aportaría una visión complemen-
taria al modelo propio desarrollado por la UD y en 
proceso de ejecución progresiva. Su consecución re-
quería:

 · Definir el modelo de interpretación sobre cómo los 
ODS son un instrumento que favorece la expresión de 
la contribución de la UD a la transformación social.

 · Proponer un panel de indicadores cuya medición per-
mita medir y evaluar la contribución de la UD en tér-
minos de impacto social desde la perspectiva de los 
ODS.
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12.4.
Continuación con el trabajo 
en emprendimiento

Durante 2020 se ha avanzado en la implantación del mo-
delo, según se definió en la primera fase. Se ha priorizado 

la sistematización de la captura de información relativa a 
los indicadores y, asimismo, se ha profundizado en la 
analítica y el seguimiento.

En la tercera fase se seguirá profundizando en la sistema-
tización de estas áreas de trabajo, a fin de elaborar una 
memoria de impacto de las actividades de emprendimien-
to e innovación.
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Anexo I. Metodología  
del proceso de  
investigación-acción

1.
Introducción

El proyecto tiene como objetivo construir un modelo pro-
pio de medición del impacto social de la UD. Parte de la 
premisa de que dicho modelo tiene que construirse con la 
participación, tanto de las personas que trabajan en la 
universidad (a nivel interno), como con la de los agentes 
sociales con los que la UD interactúa (a nivel externo). 
Para ello es necesario trabajar en la construcción de una 
visión compartida, no solo sobre cómo medir el impacto 
social de la universidad, sino sobre lo que se entiende por 
impacto social.

Construir una visión compartida que apuntale el modelo 
de medición del impacto social de la UD es un reto com-
plejo. Los retos complejos son aquellos que no tienen 
una única respuesta verdadera o falsa, correcta o inco-
rrecta; la solución tiene que construirse entre diferentes 
actores con tipos de conocimiento, valores e intereses 
distintos (Costamagna & Larrea, 2017). Para abordarlos, 
es necesario desarrollar procesos que incorporen espa-
cios de diálogo en los que ir construyendo dicha visión 
compartida.

Considerando lo anterior, la aproximación metodológica 
de este proyecto es la investigación acción (IA). A diferen-
cia de otras aproximaciones, el objetivo de la IA no es 
examinar o describir la realidad, sino cambiarla (Nicholas 
& Hathcoat, 2014). La IA es una estrategia para el cambio 
que puede combinar diferentes métodos de investiga-
ción, tanto cuantitativos, como cualitativos (Greenwood 
& Levin, 2007). Otra característica de la IA es su foco en 
el proceso. Se trata de procesos colaborativos emergen-
tes, inter y transdisciplinares, consistentes con la produc-
ción de conocimiento modo 2. El conocimiento modo 2 
es conocimiento que se produce en el contexto de su apli-
cación por equipos de investigación flexibles que cambian 
en función de la tarea (Gibbons et al. 1994). El conoci-
miento que se produce es socialmente relevante, precisa-
mente porque se produce en el contexto de su aplicación 
(Greenwood, 2007).

2.
Desarrollo metodológico

2.1.
Primera etapa

El proceso de IA en esta segunda fase del proyecto se ha 
desarrollado en tres etapas: En la primera etapa se ha 
trabajado mediante la revisión del debate académico y las 
propuestas de diferentes autores en relación con los con-
ceptos nucleares en los que debe asentar el marco con-
ceptual de los procesos de aprendizaje. Para ello se ha 
revisado la literatura existente en materia de conocimien-
to y aprendizaje cuyas conclusiones posteriormente han 
sido compartidas en el contexto de lo diferentes espacios 
de diálogo abiertos ad intra la UD.

2.2.
Segunda etapa

La segunda etapa del proceso ha consistido en la puesta 
en marcha de espacios de diálogo fundamentalmente 
con profesionales que trabajan en la universidad. Dichos 
espacios han tenido que constreñirse y adaptarse a la si-
tuación excepcional vivida durante el año 2020 y que ha 
condicionado en parte la temporalidad prevista para estas 
dinámicas. En cualquier caso, se han podido realizar las 
siguientes entrevistas (11) con profesionales de la UD con 
estrecha vinculación con los procesos de aprendizaje y a 
su vez con responsabilidades de gestión:

 · Reunión el día 06/7/2020 con la Directora de la Forma-
ción Dual y Continua de la UD (Irene Cuesta) así como 
con la Directora de Innovación y Emprendimiento de la 
UD (Garbiñe Henry). El objetivo de esta reunión, cele-
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brada tras reflexión previa en torno al documento: 
«Reflexiones previas procesos de aprendizaje» se cen-
tró en abordar los siguientes elementos: Algunas re-
flexiones sobre el conocimiento y sobre el aprendizaje; 
el concepto de transformación aplicada a los dos ante-
riores; el rol de la universidad y nuestro posicionamien-
to como universidad.

 · Reunión el día 01/9/2020 con el entonces Director del 
Centro de Ética Aplicada de la UD y actual Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Javier Are-
llano). Para ello se empleó el cuestionario general defi-
nido en la fase primera del proyecto y recogido en el 
anexo del entregable elaborado en 2019, con especial 
foco en los procesos de aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia Deusto Social Lab.

Figura 75. Reflexiones previas procesos de aprendizaje

 · Reunión el día 16/9/2020 con la Directora de RSU de 
la UD (Cecilia Martínez de Arellano) en la que se 
abordó con carácter general una reflexión sobre el 
proyecto hasta el momento y se identificaron perso-
nas de interés dentro de la UD a involucrar en esta 
segunda fase.
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 · Reunión el día 09/10/2020 con la Vicerrectora de Or-
denación Académica, Innovación Docente y Calidad 
en la UD (Elena Auzmendi) y la entonces Directora de 
Innovación Docente y actual Directora General de 
Deusto Business School Executive (Almudena Eizagui-
rre) desarrollada conforme a la siguiente agenda de 
trabajo:

 

Reunión propuesta Ordenación Académica (Elena Auzmendi –Almudena Eizaguirre) 

Tiempo estimado: 1hora y 30 minutos 

Agenda prevista de la reunión: 

 (10´) Presentación y entrega de trabajo del año pasado. Explicación y entrega de documento. 

(20´) Enfoque actual. Compartir planteamiento a nivel general. 

(15´) Compartir próximos pasos.  

(45´) Necesidades del proyecto para trabajar conjuntamente. 

Fuente: Elaboración propia Deusto Social Lab.

Figura 77. Agenda de trabajo Vicerrectorado de Ordenación Académica

 

 

Reunión propuesta Decano Facultad Psicología y Educación 

 Tiempo estimado: 1hora y 30 minutos 

Agenda prevista de la reunión: 

(20´) Enfoque actual. Compartir planteamiento a nivel general.

(45´) Necesidades del proyecto para trabajar conjuntamente.

 (15´) Compartir próximos pasos.

(10´) Presentación de trabajo del año pasado. Explicación breve y envío de documento.

Fuente: Elaboración propia Deusto Social Lab.

Figura 76. Agenda de trabajo Decano Facultad Psicología y Educación

 · Reunión el día 02/10/2020 con el Decano de la Facul-
tad de Psicología y Educación (Josu Solabarrieta) desa-
rrollada conforme a la siguiente agenda de trabajo:

 · Reunión el día 23/10/2020 con el Director de Deusto 
Alumni* (Jesús Riaño) orientado fundamentalmente a 
profundizar el trabajo de campo a desarrollar específi-
camente con el grupo de interés de las empresas y 
organizaciones que acogen y/o emplean a estudiantes 
y egresados UD. Desde la perspectiva de los procesos 
de aprendizaje, y por lo tanto con el foco principal en 

articular de la manera más amplia la identificación y 
valoración de las competencias adquiridas por los an-
teriores y su desempeño en la organización.

 · Reunión el día 23/10/2020 con el Director de DEIKER 
–OTRI de la UD– (Fernando Diez) orientado al igual 
que en el caso anterior a profundizar el trabajo de 
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campo a desarrollar específicamente con el grupo de 
interés de las empresas y organizaciones que acogen 
y/o emplean a estudiantes y egresados UD. Desde la 
perspectiva de los procesos de aprendizaje, y por lo 
tanto con el foco principal en articular de la manera 
más amplia la identificación y valoración de las compe-
tencias adquiridas por los anteriores y su desempeño 
en la organización.

 · Reunión el día 23/10/2020 con el responsable de la Uni-
dad de relaciones con las empresas y Director de Deusto 
Forum (José Luis del Val) en una reunión con el mismo 
enfoque que las dos anteriormente mencionadas.

 · Reunión el día 27/10/2020 con la Directora de Deusto 
Business Alumni (Naiara Tobalina) y la Directora co-
mercial y Responsable de Empleo en Deusto Business 
Alumni (Cristina Arratibel), con los mismos objetivos 
que laos especificados anteriormente para las reunio-
nes desarrolladas el día 23.

 · Reunión el día 30/10/2020 con Susana Romero, del 
equipo de Innovación docente y responsable de la mis-
ma para la Facultad de Ingeniería, con el objetivo de 
contrastar la validez y enfoque de transformación a tra-
vés de competencias, así como de profundizar en la 
comprensión sobre su aplicación de forma global en la 
UD.

 · Reunión el día 12/11/20202 con María José Bezanilla, 
entre otras forma parte del equipo de Innovación Do-
cente y está muy directamente vinculada con el traba-
jo que se está haciendo actualmente en la UD de re-
flexión y reducción de las competencias transversales a 
las seis mencionadas en el cuerpo principal del presen-
te informe.

2.3.
Tercera etapa

La tercera etapa consistió en el despliegue de un trabajo 
de campo, una vez compartido y validado el cuestionario 
a difundir, al conjunto de empresas y organizaciones que 
acogen o han acogido estudiantes en prácticas y a aque-
llas que contratan o han contratado egresados de la UD, 
de cualquier rama de conocimiento. Este trabajo de cam-
po ha permitido por un lado perfilar de forma más precisa 
a este colectivo tan relevante para la UD y por otro lado, 
ha permitido recoger información y datos necesarios para 
valorar indicadores de resultado y de impacto asociado a 
los procesos de aprendizaje.

Ficha metodológica: El trabajo de campo ha sido lanzado 
el día 10 de diciembre de 2020 y ha estado abierto hasta 

el día 25 de enero de 2021. La base de datos de empresas 
y organizaciones, una vez depurada, ha alcanzado los 
1.894 registros. Las respuestas recibidas han sido 171 
(169 válidas), lo que implica:

 · Una tasa de respuesta del 9%

 · Un nivel de confianza del 90%

 · Un error muestral de +/- 6%

El cuestionario empleado ha sido el siguiente:

Cuestionario a empresas / organizaciones

El presente cuestionario se enmarca en el proyecto que la 
Universidad de Deusto está realizando en colaboración 
con la Fundación bancaria BBK sobre su impacto en la 
sociedad a través de los procesos de aprendizaje que des-
pliega (en grado, postgrado y doctorado). Le agradecería-
mos que respondiera a las siguientes preguntas. El tiem-
po estimado de respuesta es de 10 minutos. Los datos 
que nos facilite serán tratados en todo momento como 
información de carácter confidencial y su uso se circuns-
cribe exclusivamente al marco del presente estudio. Así 
mismo, puede consultar si lo desea la política informativa 
en protección de datos de la Universidad de Deusto que 
aplica en este caso en el siguiente enlace: https://www.
deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/so-
bre-deusto-0/la-institucion/privacidad/politicas-de-priva-
cidad/politica-informativa-en-proteccion-de-datos-relati-
va-a-contactos-institucionales/generico . Muchas gracias 
de antemano por su colaboración.

BLOQUE 0: DATOS DE LA (S) PERSONA(S) QUE CUM-
PLIMENTAN LA ENCUESTA

1. Nombre empresa: ______________________________

1.  Nombre y apellidos de la persona que cumplimenta la 
encuesta: _____________________________________

 Cargo: _______________________________________
 email: ________________________________________
 ¿Es antiguo/a alumno/a de Deusto?  Sí    No

BLOQUE 1: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

1. Sector de actividad (campo desplegable)

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B Industrias extractivas

C Industria manufacturera

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación

F Construcción
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G Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas

H Transporte y almacenamiento

I Hostelería

J Información y comunicaciones

K Actividades financieras y de seguros

L Actividades inmobiliarias

M Actividades profesionales, científicas y técnicas

N Actividades administrativas y servicios auxiliares

O Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria

P Educación

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales

R Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento

S Otros servicios

T Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico; actividades de los hogares 
como productores de bienes y servicios para uso 
propio

U Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales

2.  Tamaño según número de empleados (referido al 
último año fiscal)

  Microempresa (hasta 9 empleados)
  Pequeña (hasta 49 empleados)
  Mediana (hasta 249 empleados)
  Grande (más de 250 empleados)

3. Titularidad
  Pública
  Privada

4.  Forma jurídica
  Sociedad Anónima
  Sociedad de Responsabilidad Limitada
  Sociedad Cooperativa
  Empresario Individual (Autónomo)
  Fundación
  Asociación
  Otros (especificar): __________________________

5. Localización
 5-1. Sede central (municipio): __________________
 5-2. Provincia: _______________________________

6.  Indique por favor la distribución aproximada de 
su facturación atendiendo al origen geográfico

 % Facturación en CAPV: _______________________
 % facturación Resto del Estado:_________________
 % de facturación Resto Mundo: ________________

BLOQUE 2: RELACIÓN  
CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

7.  Indique por favor la antigüedad de su relación 
con Deusto específicamente en el ámbito de la 
acogida de estudiantes en prácticas y/o contra-
tación de egresados

  1 año
  Entre 2-5 años
  Entre 6-10 años
  Más de 10 años

8.  Indique por favor los ámbitos de conocimiento 
(áreas) en los que ha contratado o acogido estu-
diantes o egresados de Deusto

   Ciencias Sociales (turismo, trabajo social, comuni-
cación, humanidades, …)

  Ingeniería
  Educación
  Psicología
  Economía-empresa
  Derecho
  Otros (especificar): __________________________

9.  En los últimos 3 años, mi organización HA ACO-
GIDO estudiantes de Deusto EN PRÁTICAS curri-
culares y extracurriculares

   Si. Indique el número aproximado de estudiantes 
acogidos en los últimos tres años: _____________

   No

10.  En los últimos 3 años, mi organización HA CON-
TRATADO egresados de Deusto

   Si. Indique el número aproximado de egresados 
contratados en los últimos tres años: ___________

   No

BLOQUE 3: VALORACIÓN DE PERSONAS  
FORMADAS EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

11.  Para cada una de las competencias que se listan 
a continuación, se pide

   Señalar el nivel de importancia que otorgan a 
cada una de las dimensiones. Emplee una escala 
de 1 a 5 (siendo 1 nada importante y 5 muy impor-
tante). Dispone de la opción N/A

   Valorar el grado de desempeño de las personas 
que provienen de la Universidad de Deusto en su 
organización, en una escala del 1 al 5 (siendo 1 
un desempeño muy bajo y 5 un desempeño exce-
lente)

   Comparar el desempeño de las personas que pro-
vienen de la Universidad de Deusto con el de otros 
de otras universidades, con las siguientes opcio-
nes: Mejor/ Igual / Peor

https://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-Descripcion.aspx?cod=EIN&nombre=Empresario Individual (Aut%C3%B3nomo)&idioma=es-ES
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¿Qué importancia 
tiene en la 
decisión de 

incorporación?
(1-5/ NA)

¿Cómo valora el 
desempeño de 

las personas que 
provienen de UD 

en su organización?
(1-5 /NA)

¿Cómo valora a 
las personas UD 
en comparación 

con otros?
(Mejor-Igual-
Peor – NS/NC)

Conocimientos técnicos y específicos de su ámbito profesional

Capacidad de análisis y resolución de problemas

Orientación a objetivos y resultados

Capacidad para ejercer el liderazgo 

Trabajo en equipo en cualquier entorno (incluyendo entornos 
multiculturales)

Adaptación al cambio

Disposición para la movilidad

Creatividad e innovación 

Capacidad emprendedora / intraemprendedora

Iniciativa y proactividad 

Capacidad de comunicación oral y escrita 

Capacidad de trabajo

Disciplina y compromiso con el trabajo bien hecho

Resiliencia en el trabajo / Tolerancia al estrés

Capacidad de aprendizaje permanente

Espíritu crítico

Competencias digitales 

Autoconocimiento y control (Toma decisiones adecuadas y com-
portamiento estable ante situaciones de incertidumbre o adversas)

Autoestima, confianza (manejo adecuado de las emociones)

Comportamiento ético y honesto

12.  Valore por favor el grado de satisfacción gene-
ral de su organización con las personas forma-
das en la Universidad de Deusto

   1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10

BLOQUE 4: VALORACIÓN SOBRE LOS PROCESOS  
DE CONTRATACIÓN EN SU ORGANIZACIÓN

13.  Para cada uno de los elementos que se identifi-
can a continuación, se pide

   Señalar el nivel de importancia que otorgan a 
cada uno en sus decisiones de contratación de re-
cién egresados empleando una escala de 1 a 5 
(siendo 1 nada importante y 5 muy importante).

   Comparar el nivel de los candidatos de la Univer-
sidad de Deusto con el de candidatos de otras uni-
versidades, con las siguientes opciones: Mejor/ 
Igual / Peor/ Ns-Nc

¿Qué importancia tiene en 
la decisión  

de contratación?
(1-5)

¿Cómo son los candidatos 
UD en comparación  

con otros?
(Mejor-Igual-Peor – Ns/NC)

Expediente académico

Experiencia internacional (programas Erasmus, estancias cortas, etc.)

Conocimiento de idiomas (Inglés) 



130 Cuadernos Deusto Social Lab, no. 2022/04 
ISSN: 2792-582X • ISBN: 978-84-1325-149-3

14.  Respecto a las personas que han contratado de la 
Universidad de Deusto, ¿habían realizado pre-
viamente prácticas en su organización?

   Todos
   La mayoría
   Alguno
   Ninguno
   NS / NC

15.  Valore por favor el grado de preferencia de per-
sonas provenientes de Deusto a la hora de in-
corporar personas a su organización

   1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10

16.  En cuanto a la relación futura de su empresa con 
Deusto : ¿Contrataría o acogería en prácticas 
nuevamente a un estudiante de nuestra institu-
ción en caso de requerirlo?

   Totalmente de acuerdo
   De acuerdo
   Neutral
   En desacuerdo
   Totalmente en desacuerdo

17.  Respecto a los canales empleados en los proce-
sos de SELECCIÓN en su empresa, indique para 
todos los que apliquen, el nivel de intensidad en 
su uso

¿Qué importancia tiene en 
la decisión  

de contratación?
(1-5)

¿Cómo son los candidatos 
UD en comparación  

con otros?
(Mejor-Igual-Peor – Ns/NC)

Conocimiento de idiomas (otros)

Formación complementaria 

Compromiso social (voluntariado, …) 

Participación en organizaciones, asociaciones, etc. 

Compromiso con el entorno medioambiental

Experiencia laboral previa (en prácticas, dualidad, otras)

Otros (especificar) _______________________________________________

Nunca/ Casi nunca Ocasionalmente Con frecuencia Casi siempre /Siempre

Universidad de Deusto (Deusto Alumni, Deusto 
Business Alumni, Servicio Empleo)

Página web propia

Portales de empleo

Linkedin

BBDD propia

Colegios profesionales

Otros (especificar) ___________________________

18.  ¿Cómo calificaría la relación de su organización 
con los servicios que Deusto le ha prestado en 
materia de empleo?

   Insatisfecho
   Algo satisfecho
   Bastante satisfecho
   Muy satisfecho
   Ns/nc

Antes de finalizar, siéntase libre de compartir cual-
quier comentario, sugerencia o reflexión que estime 
oportuna.

Muchas gracias por su colaboración
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