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En los últimos años, las
universidades han asumido la
labor de no solamente formar
debidamente a sus egresados,
sino de facilitarles en lo posible
el acceso a un empleo acorde
con su formación. Es ésta
una manera más de cumplir
con su papel al servicio de las
sociedades y de las personas y
que comporta, como es claro, la
dedicación de medios y esfuerzos
para prestar este servicio.

En UNIR esos esfuerzos intentamos que empapen toda su labor académica, de manera que los
profesores y tutores tengan siempre presente, a la hora de realizar sus tareas propias, de que están trabajando personas que han de encontrar o de mejorar su empleo a la vuelta de poco tiempo,
pero se concentran de forma más acusada en el Centro para la Orientación e Información para el
Empleo. Este Centro viene, desde su creación, poniendo en marcha iniciativas de diversa índole en
las que ha implicado a múltiples instancias académicas, institucionales y empresariales para que
los estudiantes de nuestra universidad incrementen de forma efectiva su empleabilidad.
Con el Plan que sigue a estas líneas -que pretenden ser su presentación- el COIE dota de organicidad
y de estructura temporal esas iniciativas e incorpora otras que no dudo que van a contribuir de manera importante a ese objetivo de empleabilidad. No hay nada que nos satisfaga más que nuestros
estudiantes sean útiles a la sociedad a la que pertenecen a través de un desempeño profesional
que colme sus aspiraciones personales en ese ámbito tan importante.
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Entorno
constitucional
y contexto
de trabajo
Desde la Declaración de la Sorbona en 1998
donde se fragua el nuevo paradigma educativo
de educación superior, la empleabilidad de los
titulados universitarios y el impulso al empleo
se convierten en ejes primordiales del ámbito
universitario.
El papel de la educación superior en este contexto es dotar a los estudiantes de las habilidades y competencias necesarias para ejercer
una profesión y, a su vez, que las competencias adquiridas durante sus estudios sean
las demandadas por los empleadores y por el
mercado de trabajo.
En España, es a través del Real Decreto de 29
de octubre de 2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas oficiales, donde
se produce este impulso a la empleabilidad.
El Real Decreto destaca la importancia de las
competencias profesionales y la empleabilidad como motor de cambio hacia el nuevo
sistema educativo.
En sus preliminares el Real Decreto afirma
“La nueva organización de las enseñanzas incrementará la empleabilidad de los titulados al
tiempo que cumple con el objetivo de garantizar
su compatibilidad con las normas reguladoras
de la carrera profesional de los empleados públicos”.
Existen muchas definiciones de la empleabilidad. A los efectos del grupo de seguimiento
de Bolonia y tal y como lo definieron Hillage
y Pollard (1998), la empleabilidad es la capacidad de obtener un empleo, mantenerlo y ser
capaz de moverse en el mercado de trabajo.
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Por ello, en la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, introducida
en el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), se refuerza la formación en un entorno
práctico que permite a los estudiantes adquirir las competencias y habilidades que necesitan para su futura vida laboral y profesional.
La Universidad Internacional de La Rioja,
consciente de la importancia de este asunto,
se alinea con los objetivos de empleabilidad
marcados en el EEES y los incluye en su Plan
Estratégico General.
En relación con la empleabilidad de los estudiantes, UNIR incluye en su primer objetivo:
“Proporcionar una oferta académica de alta
calidad, plural y actualizada”, los siguientes
compromisos:

• Ofrecer un modelo integral de formación
abierta al mundo, que promueva la igualdad de oportunidades entre personas de
todo tipo y condición.

• Ofrecer titulaciones oficiales y no oficiales, que estén permanentemente adaptadas a la realidad profesional de cada
momento, en todas las ramas del conocimiento.
Asimismo, la universidad comprometida con
la importancia del desarrollo del talento, lo
incorpora en sus objetivos generales, marcándose los siguientes retos:

• Apostar por la captación y la promoción
de los mejores talentos tanto de estudiantes, como de personal docente y de
gestión.

• Impulsar políticas de reconocimiento
profesional basado en los méritos y los
resultados alcanzados.

• Impulsar la formación continua del personal para su constante actualización.

Identidad
institucional
del Plan de
Empleabilidad
de UNIR
VISIÓN
UNIR aspira a constituirse como el aliado estratégico en materia de empleabilidad para
los estudiantes y egresados, nacionales e internacionales, en el desarrollo de su carrera
profesional.
Para la universidad, reducir la brecha existente entre las necesidades requeridas por el
mercado laboral y los perfiles profesionales
de los estudiantes, acompañándolos en su
incorporación al mundo profesional, es un
objetivo fundamental que garantiza el éxito
en su inserción laboral.
MISIÓN
La misión de la Universidad Internacional de
La Rioja es la formación integral de los estudiantes en las competencias que necesita la
sociedad actual.
Dentro de este Plan, la universidad se propone:

• Identificar las lagunas entre las compe-

obtienen en la universidad y las que les
demanda el mercado de trabajo.

• Desarrollar proyectos orientados a la mejora de la empleabilidad de los estudiantes, egresados que faciliten su inserción
laboral.

• Abrir vías de comunicación con los empleadores para mejorar la inserción laboral de los titulados y poner en valor las
competencias de los mismos.
VALORES
A través de este Plan Director de Empleabilidad, UNIR busca fomentar los siguientes
valores:

• Compromiso con el éxito de los estudiantes.

• Personalización del aprendizaje del estudiante con el acompañamiento al estudiante a lo largo de sus estudios y apoyo
en su inserción laboral.

• Atención constante a la innovación en la
metodología de enseñanza y aprendizaje.

• Fomento e impulso del espíritu emprendedor.

• Capacidad de respuesta a las expectativas de los grupos de estudiantes, personal
docente e investigador, personal de gestión y administración, administraciones
públicas y sociedad en general.

tencias que sus egresados declaran que
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Alcance del
I Plan de
Empleabilidad
de UNIR
El Plan Director de Empleabilidad
se compone de 5 ejes
estratégicos, desarrollados
en 11 objetivos principales,
desplegados en 24 acciones
vinculadas que a su vez se
articulan en 78 proyectos
implantados y futuros.
Es, por lo tanto, un Plan Director completo que analiza la empleabilidad desde una
perspectiva de 360º ya que engloba a todos
los miembros de la Comunidad Universitaria
UNIR: estudiantes y egresados, personal académico y de gestión, así como a los siguientes agentes externos: sociedad, profesionales,
empresas, instituciones y entidades educativas.
Este Plan está abierto a los nuevos escenarios
de empleo que puedan surgir debido a condicionantes externos a la universidad de
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manera que podrá incorporar/modificar las
acciones previstas para responder, lo más
fielmente posible, a las necesidades de los
estudiantes en materia de empleo.
ALCANCE GEOGRÁFICO
UNIR tiene como vocación ser una universidad global que sea referente académico a
nivel internacional. Del total del alumnado,
más de 7.000 se encuentran repartidos por
79 países de los 5 continentes.
Asimismo la Universidad cuenta con 7 sedes
en España e Iberoamérica.
A través de la implantación de este Plan, UNIR
pretende:

• Consolidar los proyectos y servicios desarrollados en el ámbito nacional, dirigidos
a mejorar la empleabilidad de estudiantes
y egresados.

• Desarrollar la labor internacional del COIE
a través de acciones/programas en Latinoamérica, con especial interés en México, Colombia y Perú.

• Fomentar la colaboración activa, en materia de empleabilidad, con otras universidades del grupo educativo.

PÚBLICO OBJETIVO

Sociedad

El Plan de empleabilidad de UNIR gira en torno a fomentar y mejorar la empleabilidad de
los siguientes grupos:

UNIR trabaja para reactivar el mercado laboral acercando la formación en competencias
transversales de empleo y otros conocimientos técnicos necesarios para la inserción laboral a los sectores de población con mayores
dificultades.

Estudiantes - Staff - Sociedad

Estudiantes
Este plan abarca acciones dirigidas tanto a
estudiantes, formándoles como profesionales necesarios y adecuados para el mercado
laboral actual, así como a egresados de UNIR
que busquen, bien consolidar su carrera profesional con una mejora en su trayectoria, o
bien incorporarse al mercado laboral con la
adquisición de un puesto de trabajo.

Staff (PDI y PGA)
La universidad consciente de la importancia
de los Recursos Humanos ha desarrollado un
plan de acción en materia de empleabilidad
dirigido a la captación, gestión y retención del
talento, tanto del personal académico como
de gestión de la organización, que contribuyan a crear el proyecto futuro de UNIR.

A través de la firma de convenios, la universidad colabora con otras entidades como por
ejemplo: AAPP, asociaciones profesionales,
organismos sin ánimo de lucro, etc., para desarrollar proyectos que faciliten el acceso al
mercado laboral y/o la mejora en su carrera
profesional.
Para conseguir que estos destinatarios se beneficien de las acciones y proyectos recogidos
en este Plan, UNIR debe trabajar activamente con otros grupos de interés, apoyándose
en la comunidad universitaria así como en el
tejido empresarial, pues son realmente los
empleadores los que demandarán los perfiles
profesionales y ofrecerán puestos de trabajo
a nuestros estudiantes y egresados.

Estudiantes y egresados
Personal académico y PGA
Empresas y profesionales
Comunidad Universitaria
Sociedad
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Descripción de
ejes y objetivos
El Plan de Empleabilidad UNIR se estructura
en cinco grandes ejes:

• Eje 1: Mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes y egresados.

• Eje 2: Ofrecer titulaciones alineadas con
las demandas del mercado.

• Eje 3: Apoyar a la sociedad en la mejora
de las perspectivas de empleo.

• Eje 4: Captar, desarrollar y retener el talento profesional de UNIR, mejorando las
competencias profesionales dentro de la
organización.

• Eje 5: Impulsar alianzas estratégicas entre empresas punteras y titulaciones de
UNIR.
Los ejes del Plan están alineados con el resto
de las líneas estratégicas y programáticas de
la Universidad Internacional de La Rioja.

EJE 1. Mejorar la empleabilidad de
nuestros estudiantes y egresados
Objetivo 1.1. Ofrecer prácticas profesionales de máxima calidad a nuestros estudiantes. Impulsar y asegurar el aprendizaje
práctico profesional a través de la realización
de prácticas curriculares y extracurriculares
de calidad, en organizaciones y puestos afines
a los estudios realizados por el estudiante de
UNIR.
Objetivo 1.2. Preparar e impulsar a nuestros
estudiantes en su carrera profesional. Facilitar información, orientación, oportunidades
y programas de empleo que les ayuden en el
acceso al mercado laboral y tiendan puentes
entre la universidad y la empresa.
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Objetivo 1.3. Acercar ofertas de empleo y
prácticas a nuestros estudiantes con necesidades especiales. Acercar y proporcionar
oportunidades de empleo y prácticas a estudiantes y egresados de UNIR con necesidades
especiales.
Objetivo 1.4. Desarrollar competencias para
la empleabilidad. Desarrollar las competencias fundamentales en la empleabilidad del
estudiante a través de una metodología que
identifique, fomente y potencie las habilidades de cada persona.

EJE 2. Ofrecer titulaciones
alineadas con las demandas del
mercado
Objetivo 2.1. Ofrecer una oferta académica
orientada al mercado laboral. Proponer e
implementar una oferta académica basada en
las tendencias del mercado laboral y sus necesidades, que prepare profesionales excelentes
para el ejercicio de su profesión, nutriendo al
mercado laboral de los expertos que necesita
para abordar los retos de un mercado global
y tecnológico.
Objetivo 2.2. Desarrollar contenidos formativos, recursos pedagógicos y equipo académico orientado a la empleabilidad de los
estudiantes. Enfocar la adquisición de competencias a las demandas del mercado laboral actual y a las necesidades futuras de este,
proporcionando unos contenidos formativos
y unos recursos pedagógicos adaptados a las
demandas reales, así como el equipo académico más adecuado para su adquisición.

EJE 3. Apoyar a la sociedad en
la mejora de las perspectivas de
empleo
Objetivo 3.1. Facilitar el acceso al mercado
laboral a los sectores de población con mayores dificultades. Facilitar el acceso al mercado laboral a los sectores de la población
con mayores dificultades, a través de acciones

formativas y de desarrollo de competencias
transversales para el empleo.
Objetivo 3.2. Apoyar a las entidades que
trabajan por la mejora social en su empleabilidad. Apoyar a las entidades que trabajan
por la mejora social con la firma de convenios que fomenten acciones destinadas a la
formación de su personal y de sus beneficiarios mejorando así la empleabilidad de sus
equipos y de las personas con dificultades de
inserción laboral.

EJE 1

»» 4 Objetivos principales
»» 12 Acciones vinculadas
»» 38 Proyectos implantados
y futuros

EJE 2

Objetivo 4.2. Desarrollar el máximo potencial del personal de UNIR mejorando sus
competencias profesionales. Desarrollar
el máximo potencial del personal de UNIR
mejorando sus competencias profesionales,
a través de un plan formativo de alto rendimiento, que asegure la retención del talento
en la organización.

EJE 5. Impulsar alianzas
estratégicas entre empresas
punteras y titulaciones de UNIR
Objetivo 5.1. Fomentar redes de contactos
profesionales para promover colaboraciones y proyectos reales de empleo en torno
a las titulaciones de UNIR.

OFRECER TITULACIONES
ALINEADAS CON LAS DEMANDAS
DEL MERCADO

»» 2 Objetivos principales
»» 5 Acciones vinculadas
»» 13 Proyectos implantados
y futuros

EJE 4. Captar, desarrollar y
retener el talento profesional de
UNIR, mejorando las competencias
profesionales dentro de la
organización
Objetivo 4.1. Atraer a los mejores perfiles,
alineados con los requerimientos académicos, y actualizados con el mercado laboral.
Incorporar los mejores perfiles profesionales
y académicos para trabajar en UNIR a partir
de procesos de selección ágiles y participados
por profesionales y expertos de UNIR.

MEJORAR LA EMPLEABILIDAD
DE NUESTROS ESTUDIANTES Y
EGRESADOS

EJE 3

APOYAR A LA SOCIEDAD EN LA
MEJORA DE LAS PERSPECTIVAS
DE EMPLEO

»» 2 Objetivos principales
»» 2 Acciones vinculadas
»» 6 Proyectos implantados y
futuros

EJE 4

CAPTAR DESARROLLAR
Y RETENER EL TALENTO
PROFESIONAL DE UNIR
MEJORANDO LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN

»» 2 Objetivos principales
»» 3 Acciones vinculadas
»» 8 Proyectos implantados y
futuros

EJE 5

IMPULSAR ALIANZAS
ESTRATÉGICAS ENTRE EMPRESAS
PUNTERAS Y TITULACIONES DE
UNIR

»» 1 Objetivos principales
»» 2 Acciones vinculadas
»» 13 Proyectos implantados
y futuros

EJE 1.- MEJORAR LA
EMPLEABILIDAD DE
NUESTROS ESTUDIANTES Y
EGRESADOS
De las cinco líneas estratégicas que componen
el presente plan de actuación para los próximos años, la primera atiende a la mejora de
la empleabilidad de los estudiantes de la Universidad, tanto desde el punto de vista de desarrollo de competencias y habilidades, como
la facilitación del acceso al mercado laboral
a través del Dpto. de Promoción y Relaciones
Corporativas.

Departamentos implicados
Para la consecución de este eje es fundamental que el Dpto. de Practicas, COIE y la Oficina
de Movilidad Internacional de la universidad
trabajen de la mano en alinear sus acciones
hacia un objetivo común: mejorar la empleabilidad de los estudiantes y egresados.
Prácticas
internacionales

Ofertas de
empleo

La adquisición de competencias transversales
de empleo, el acceso a la red de centro de
prácticas y empleo adecuado a cada perfil,
así como la orientación laboral del estudiante,
son los propósitos de este eje estratégico.

Prácticas
curriculares y
extracurriculares
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Objetivos, acciones vinculadas y proyectos
Para la consecución de estos objetivos en la Universidad se han desarrollado las siguientes acciones
vinculadas y proyectos:
Objetivos

Acciones vinculadas

Proyectos / Actividades

EJE 1.- MEJJORAR LA EMPLEABILIDAD DE NUESTROS ESTUDIANTES Y EGRESADOS

Detección y gestión de prácticas de calidad

1.1. Ofrecer
prácticas
profesionales de
máxima calidad
a nuestros
estudiantes

1.1.1. Desarrollo de prácticas
curriculares en empresa

Evaluación de la calidad de las prácticas

1.1.2. Desarrollo de prácticas
extracurriculares

Gestión del Portal de Empleo y Prácticas en su parte
de Prácticas Extracurriculares

1.1.3. Participación en
Programas Especiales de
Prácticas (PEP) con otras
entidades

Programas de Becas Santander-CRUE-CEPYME

1.1.4. Gestión de Programas
de prácticas internacionales

Gestión de becas ERASMUS + para estudiantes en
entidades/empresas Europeas

1.2.1. Plataforma de empleo
UNIR

1.2. Preparar
e impulsar
a nuestros
estudiantes
en su carrera
profesional

1.2.2. Información y
Orientación Laboral

Firma de convenios empresa UNIR para realización de
practicas

Gestión del Portal de Empleo y Prácticas en su parte
de Empleo
Búsqueda directa de perfiles
Informes de resultados obtenidos del Portal de
Empleo y Prácticas
Producción de materiales informativos para
estudiantes y egresados relacionados con la
empleabilidad (boletines, noticias, “openclass”…)
Orientación a estudiantes en respuesta a sus dudas y
demandas sobre empleo
Formación interna en materia de empleabilidad
Viveros online de empleo
Feria Virtual de Empleo UNIR

1.2.3. Participación en
Programas Especiales de
Empleo (PEE) con otras
entidades

Jumping Talent
Programa Alta
Programa EXE
Recruting Erasmus
Programa Formación Dual Empresa - UNIR

1.2.4. Mejora continua del
COIE
1.3. Acercar
ofertas de empleo
y prácticas
a nuestros
estudiantes con
necesidades
especiales

1.4. Desarrollar
competencias
para la
empleabilidad

Informes de resultados COIE
Informes de encuestas a empresas y estudiantes
Convenio de colaboración con Fundación ONCE

1.3.1. Colaboración con
entidades y programas con
apoyo a la discapacidad

Becas Fundación Universia

1.3.2. Portal de Empleo y
Discapacidad

Gestión del Portal de Empleo y Prácticas en su parte
de Discapacidad

1.4.1. Definición de las
competencias

Definición de las competencias de empleabilidad

1.4.2. Formación y programas
en C.T. para el empleo y el
emprendimiento

Portal y Feria de discapacidad y empleo de DisJob
Convenio de colaboración para inserción laboral
Goodiversity

Formación en competencias transversales para el
empleo
Fomento del espíritu emprendedor
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Objetivo 1.1. Ofrecer prácticas profesionales de máxima calidad a nuestros estudiantes
UNIR considera las prácticas externas un elemento vital para el desarrollo profesional del
estudiante y su formación integral, complementando su aprendizaje teórico y práctico
con aquellas competencias que refuercen lo
aprendido en el entorno del aula.
En la convicción de que es necesario dotar a la
Universidad de procedimientos y estructuras
que permitan a nuestros estudiantes disfrutar
de unas prácticas académicas externas de
calidad, que tengan por objetivo la integración y futura inserción laboral del estudiante,
la universidad se apoya en dos órganos: el
Dpto. de Prácticas y la Oficina de Movilidad
Internacional.
Acción vinculada 1.1.1. Desarrollo de prácticas curriculares en empresa
El Departamento de Prácticas de UNIR tiene
como objetivo principal el establecer vínculos
de colaboración con empresas nacionales e
internacionales para poder ofrecer a todos sus
estudiantes la posibilidad de poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos
durante sus estudios.
Las prácticas curriculares se configuran como
actividades académicas integrantes del Plan
de Estudios de que se trate. El procedimiento para la realización de estas prácticas se
realizará a lo largo del curso académico, para
ello los estudiantes contarán con un aula específica donde su tutor habitual de UNIR le
irá informando de todos los pasos que ha de
seguir.
En este sentido, desarrolla tres actividades
fundamentales:
»» Actividad: Detección y gestión de prácticas de calidad
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»» Actividad: Evaluación de la calidad de
las práctic ción de prácticas
Acción vinculada 1.1.2. Desarrollo de prácticas extracurriculares
Desde el Departamento de Prácticas se promueve la realización de prácticas extracurriculares, de esta manera el estudiante puede
seguir mejorando y desarrollando sus competencias a través del aprendizaje práctico
en un entorno de trabajo relacionado con sus
estudios.
Para potenciar la inserción laboral del estudiante, el Departamento de Prácticas y el
Centro de Orientación e Información para el
Empleo (COIE) cuentan con una herramienta de trabajo central, el Portal de Empleo y
Prácticas. En este Portal el estudiante puede
encontrar ofertas tanto de empleo, como de
prácticas extracurriculares.
El Departamento de Prácticas es el responsable de dinamizar el Portal en su parte de
Prácticas Extracurriculares, difundiendo entre
los estudiantes las oportunidades que puedan
ajustarse a sus intereses y facilitando entre las
empresas la gestión y selección de estudiantes
a través de la herramienta.
»» Actividad: Gestión del Portal de Empleo
y Prácticas en su parte de Prácticas Extracurriculares

Acción Vinculada: 1.1.3. Participación en
Programas Especiales de Prácticas (PEP)
con otras entidades

»» Proyecto: Gestión de becas ERASMUS +
para estudiantes en entidades/empresas Europeas

Desde el Departamento de Prácticas se identifican los diferentes programas especiales de
prácticas, promovidos por empresas de primer
nivel, a los que UNIR se suma para ofrecer a
sus estudiantes la posibilidad de mejorar sus
competencias profesionales, dando así la posibilidad de una oportunidad real de inserción
laboral en esas empresas… Este es el caso del
siguiente proyecto:

Objetivo. 1.2. Preparar e impulsar a nuestros estudiantes en su carrera profesional

»» Proyecto: Programas de Becas Santander-CRUE-CEPYME

El Centro de Información y Orientación para el
Empleo (C.O.I.E.) tiene como objetivo mejorar
las salidas profesionales de los estudiantes y
egresados de UNIR, respondiendo así a sus
necesidades en materia de empleo.
Dentro del Plan de actuación del COIE para
facilitar la inserción laboral de nuestros estudiantes, se marcan cuatro líneas de trabajo:

Acción vinculada 1.1.4. Gestión de programas de prácticas internacionales
En un mundo globalizado, las mejores compañías para trabajar valoran las competencias
diferenciales que adquieren los estudiantes
que han optado por realizar parte de sus estudios en el extranjero; habilidades sociales,
iniciativa, movilidad o visión global del mundo, son algunas de las cualidades que poseen
estos candidatos después de una experiencia
Erasmus.
Por ello, UNIR a través de la Oficina de Movilidad Internacional (OMI) participa en los
programas de prácticas curriculares y extracurriculares internacionales, gestionando la
participación de nuestros estudiantes y egresados en ellos, así como ampliando su red de
contactos con otras universidades, empresas e
instituciones europeas dispuestas a hacer crecer profesionalmente a nuestros estudiantes,
a través de la experiencia Erasmus.

Información
y orientación
al estudiante y
egresado de UNIR
en materia de
empleo

Formación y
asesoramiento
de expertos
en inserción
laboral

C.O.I.E.

Fomento
de ofertas y
facilitación de
contacto de
estudiantes con
empresas

Promoción
de programas
especiales
de inserción
laboral

La OMI gestiona varios programas de prácticas
promovidas por la Unión Europea, dirigidos a
estudiantes y egresados, así como a personal
académico y de gestión de la universidad, que
quieran enriquecerse con la experiencia profesional de trabajar durante un tiempo en otra
universidad, empresa o institución europea.
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Acción vinculada 1.2.1. Plataforma de Empleo UNIR
Desde el Departamento de Prácticas y el
Centro de Orientación e Información para
el Empleo, se gestiona el Portal de Empleo
y Prácticas de UNIR en contacto directo con:

• Empresas: se difunde el uso del Portal
entre las más de 4.000 empresas con las
que se tiene un convenio de colaboración
firmado para la realización de prácticas.
Gracias a este servicio, las empresas pueden cubrir sus necesidades de personal
con estudiantes de UNIR.

• Estudiantes y egresados: El Portal cuenta ya con más de 3.500 estudiantes inscritos y se han gestionado más de 2.000
vacantes de empleo y prácticas, las cuales
han tenido 2.500 inscripciones a ofertas.
Tanto los estudiantes, como las empresas,
pueden utilizar el Portal como una herramienta para gestionar sus ofertas y sus candidaturas y sobre todo, para facilitar el contacto
entre necesidad y demanda, entre empresas y
potenciales trabajadores-estudiantes.
Las secciones que se pueden encontrar en el
Portal de Empleo y Prácticas son:

• Perfil estudiante del Portal de Empleo y
Prácticas: desarrollo de su cv profesional
y su adecuación a la oferta de empleo de
interés.

• Ofertas de trabajo/prácticas del Portal:
segmentadas por estudios, perfil profesional, zona geográfica de interés, nivel
salarial, número de vacantes, etc.

• Gestión de candidaturas: el estudiante

inserción laboral.

• Consejos laborales: canales de búsqueda
de empleo, el Curriculum Vitae y la Entrevista de Trabajo.
Dentro de la gestión habitual del Portal de Empleo que se hace diariamente desde el COIE,
las actividades que se realizan son:
»» Gestión del Portal de Empleo y Prácticas en su parte de Empleo
»» Búsqueda directa de perfiles
»» Informes de resultados obtenidos del
Portal de Empleo y Prácticas
Acciones vinculadas: 1.2.2. Información y
Orientación Laboral
Esta segunda línea de actuación pretende
mantener una comunicación constante y
abierta con los estudiantes de UNIR en materia de inserción laboral, facilitando información y orientación para el empleo y oportunidades de calidad para los estudiantes.
Desde el COIE se detectan las vacantes, programas y noticias de interés para cada uno de
los estudios y, periódicamente, se informa de
estas oportunidades mediante el contacto directo del tutor con el estudiante. Esta comunicación se establece gracias a la coordinación
entre el COIE y el Departamento de tutorías,
que establece la comunicación a través del
Campus del estudiante, vía “Tablón” y vía
“Correo interno” de sus estudios.
»» Actividad: Producción de materiales informativos para estudiantes y egresados relacionados con la empleabilidad
(boletines, noticias, “openclass”…)

puede seguir su candidatura y contactar
con COIE para que intermedie con la empresa ofertante.

»» Actividad: Orientación a estudiantes
en respuesta a sus dudas y demandas
sobre empleo

• Noticias de interés relacionadas con la

»» Actividad: Formación interna en materia de empleabilidad
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Acciones vinculadas: 1.2.3. Participación en
Programas Especiales de Empleo (PEE) con
otras entidades
Más allá de las ofertas laborales que se promocionan desde el Portal de Empleo y Prácticas, el COIE acerca a sus estudiantes una
serie de programas y eventos que ayudan a
impulsar y fortalecer su trayectoria laboral.
Estos programas, además, son una oportunidad para la inserción laboral de los estudiantes ya que ofrecen la posibilidad de conocer
empresas, expertos y empleadores a los que
de otra forma sería difícil tener acceso.
A través de estos programas, más de 1.000
estudiantes de UNIR han tenido la oportunidad de conocer la opinión de expertos acerca del mundo laboral, entrar en contacto con
empresas de primer nivel y tener experiencias
significativas de aprendizaje que les ayudan al
desarrollo de sus competencias transversales
para el empleo
Los programas que desarrolla y apadrina actualmente el COIE, en este sentido, son:
»» Proyecto: Viveros “Online” de Empleo
»» Proyecto: Feria Virtual de Empleo UNIR
»» Proyecto: “Jumping Talent”
»» Proyecto: Programa Alta
»» Proyecto: Programa EXE
»» Proyecto: “Recruting Erasmus”
»» Proyecto: Programa de Formación Dual
Empresa -UNIR

Acciones vinculadas: 1.2.4. Mejora continua
del COIE
El COIE persigue la excelencia en la gestión
de sus servicios, a través de la implantación
de un proceso de mejora continua que mide y
evalúa la efectividad de los programas y acciones gestionados por la universidad, a partir
de la inserción laboral de los estudiantes y
egresados.
El COIE elabora informes de resultados a partir de la recopilación de datos aportados por
diferentes fuentes tales como: empleadores,
centros de prácticas, estudiantes y egresados,
instituciones, etc.
Estos informes, no sólo sirven como punto de
partida para la toma de decisiones de futuro
del COIE, sino que además sirven de apoyo
para otros departamentos, tanto académicos
como administrativos, de la universidad.
Los informes que se desarrollan en el COIE en
este sentido son:
»» Actividad: Informe de resultados COIE
»» Actividad: Informe de encuestas a empresas y estudiantes
Objetivo 1.3. Acercar ofertas de empleo y
prácticas a nuestros estudiantes con necesidades especiales
UNIR cuenta con el Servicio de Atención a las
Necesidades Especiales (SANNEE).
Este servicio atiende a estudiantes con Certificado de Discapacidad (grado 33%), estudiantes sin Certificado de Discapacidad del 33%
pero con necesidades especiales permanentes y estudiantes con necesidades especiales
transitorias.
Su objetivo prioritario es conseguir la plena
integración en la vida universitaria de todos
los estudiantes buscando los medios y recursos necesarios.
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Acción vinculada: 1.3.1. Colaboración con
entidades y programas de apoyo a la discapacidad
Dentro de esta entrevista inicial que se realiza
a los estudiantes en el SANNEE, se detecta
su interés por la búsqueda de empleo y/o
prácticas. Los estudiantes que se encuentran
interesados en este servicio son derivados al
COIE, poniendo en conocimiento sus perfiles
y sus necesidades especiales.
El departamento del SANNEE y el departamento del COIE trabajan de forma coordinada en
este sentido con el objetivo de:

• Establecer acuerdos con entidades que
trabajan a favor de la inserción laboral
de personas con discapacidad.

• Detectar las oportunidades laborales y

Acción vinculada: 1.3.2. Portal de Empleo y
Prácticas y Discapacidad
UNIR pone a disposición de sus estudiantes
con necesidades especiales, el Portal de Empleo y Prácticas adaptado a sus requerimientos, habilitando un apartado especial con
acceso a diferentes buscadores de empleo
gestionados por instituciones como Disjob y
Fundación Universia, especializados en este
colectivo.
Igualmente se puede encontrar información
relacionada con Foros de Empleo y otras ayudas para la búsqueda de empleo que se ofrece
desde diferentes entidades de prestigio en el
mundo de la discapacidad.
»» Actividad: Gestión del Portal de Empleo
y Prácticas en su parte de discapacidad.

de prácticas que se ajustan a nuestros
estudiantes con necesidades especiales.

Objetivo 1.4. Desarrollar Competencias
para el Empleo

• Comunicar y poner en contacto a los estu-

Fruto de los objetivos de la Declaración de
Bolonia algunas instituciones de educación
superior decidieron sumarse al reto y desarrollar, de manera conjunta, un proyecto piloto
denominado Proyecto “Tuning - Sintonizar las
estructuras educativas de Europa”. El término
Tuning (afinar, en términos musicales) pretendía transmitir la idea de que las universidades
no tratan de armonizar sus programas de titulación, ni ningún tipo de planes de estudios
europeos unificados, obligatorios o definitivos, sino simplemente fijar puntos de referencia, convergencia y comprensión mutua.
Con este fin marcan la ruta para trabajar en
base a competencias genéricas, específicas y
transversales que las universidades europeas
deben desarrollar en sus estudiantes.

diantes con estas oportunidades.

• Hacer seguimiento de los estudiantes
para conocer sus avances en su integración laboral.
Para realizar este trabajo UNIR se apoya en
entidades de prestigio cuya misión y finalidad es la integración de estos colectivos y que
ofrecen servicios especializados a los mismos.
En este sentido, en la actualidad, se colabora
de forma activa con varias entidades y proyectos. Estas son:
»» Actividad: Convenio de colaboración
con Fundación ONCE
»» Actividad: Becas “Fundación Universia”
»» Actividad: Portal y Feria de discapacidad y empleo de DisJob
»» Actividad: Convenio de colaboración
para inserción laboral Goodiversity
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Siguiendo estas ideas y pautas marcadas por
el proyecto “Tuning”, UNIR pretende seguir
trabajando en la visión del desarrollo de los
planes de estudios por competencias. Desde el
Plan Director de Empleabilidad se aporta valor
en fortalecimiento de las competencias, tra-

bajando en concreto sobre las competencias
genéricas de empleabilidad y las competencias transversales para el empleo.

Acción vinculada: 1.4.2. Formación y programas en competencias transversales para
el empleo y el emprendimiento

A través de este primer plan se establece el
objetivo de delimitar e ir trabajando en el desarrollo de estas, cuya adquisición por parte
de los estudiantes les ayudará en el desarrollo
de su carrera profesional.

El proyecto de desarrollo de competencias
transversales para el empleo con los programas especiales de empleo mencionados
con anterioridad. Estos programas ayudan a
manejarse en la búsqueda de empleo como
profesionales ya que se les ayudan a tener un
cv más atractivo, a saber gestionar y ampliar
una red de contactos o superar una entrevista
con éxito.

Acción vinculada: 1.4.1. Definición de las
competencias de empleabilidad
Para poder avanzar en el desarrollo de las
competencias que impulsan la carrera profesional de nuestros estudiantes, es necesario
comenzar identificando cuáles son estas competencias.
Este trabajo se ha realizado consultando
múltiples estudios al respecto y finalmente,
el trabajo que desde UNIR se acomete está
enfocado en dos tipos de competencias principalmente:

• Competencias genéricas de empleabilidad: aquellas competencias genéricas,
que siendo desarrolladas en todos los
estudios, inciden en el éxito profesional.

• Competencias transversales para el
empleo y el emprendimiento: hacen
referencia a aquellas competencias que
ayudan a los estudiantes a encontrar un
puesto de trabajo.
»» Actividad: Definición de las competencias de empleabilidad

Por otro lado UNIR pone a disposición una
oferta formativa para su comunidad educativa en diferentes modalidades (“openclass”,
“masterclass” y cursos) sobre las diferentes
materias relacionadas con la empleabilidad.
Igualmente, siguiendo con el fomento de estas competencias, se difunden y promueven
programas que estimulan la competencia emprendedora entre los estudiantes y egresados
de UNIR. Aquí pueden encontrar una oferta
formativa de alto nivel en diferentes formatos:
“openclass”, “masterclass” y cursos, así como
programas especiales de emprendimiento
donde se ayuda a los estudiantes y egresados
interesados en emprender a hacerlo de una
forma más segura y con apoyos.
»» Actividad: Formación en competencias
transversales para el empleo
»» Actividad: Fomento del espíritu emprendedor

Participantes del I Vivero
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EJE 2: OFRECER
TITULACIONES ALINEADAS
CON LAS DEMANDAS DEL
MERCADO LABORAL
Para que UNIR pueda favorecer la inserción
laboral de sus estudiantes y egresados, es fundamental que tanto la metodología educativa,
como la oferta formativa y el plan de estudios
entre otros, pivoten sobre la importancia de
la empleabilidad en los aspectos formativos.
Por ello, la prospección del mercado de las
salidas profesionales de las distintas titulaciones, el desarrollo de contenidos y recursos
pedagógicos, así como la evaluación de la inserción laboral de los estudiantes y egresados
de UNIR, son los propósitos principales sobre
los que se fundamenta este eje estratégico.

Departamentos implicados
Para conseguir que las titulaciones ofrecidas
por la universidad estén alineadas con las necesidades del mercado laboral, es crucial, que
tanto el Departamento de Desarrollo Académico, el Departamento de Calidad y los diferentes órganos académicos de la universidad,
trabajen de la mano.
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Desde el inicio del proceso de desarrollo de
nuevas titulaciones en la universidad, el Departamento de Desarrollo Académico juega un
papel fundamental, siendo el observador de la
realidad del mercado laboral y el responsable
de trasmitir al resto de estamentos de la universidad, los requerimientos más valorados
por los empleadores. Por ello el Departamento
de Desarrollo Académico es el responsable de
realizar un estudio de salidas profesionales de
cada titulación que la universidad se plantea
implantar, para que este criterio sea fundamental a la hora de decidir la incorporación
de la titulación en la oferta formativa de UNIR.
Tras el estudio de mercado es el Departamento de Calidad, quien supervisa la redacción de la memoria, y la incorporación de las
competencias que se han de incluir en cada
titulación, siendo el encargado de justificar
ante ANECA el desarrollo de dicha titulación.
Debido a la importancia de este eje estratégico, se incorpora en este punto el trabajo de
los órganos académicos pertinentes. Ellos
son los encargados de valorar la metodología
que UNIR va a desarrollar para favorecer las
competencias necesarias para la mejora de
empleabilidad de los estudiantes así como la
definición y desarrollo de los recursos pedagógicos facilitados por la universidad.

Objetivos, acciones vinculadas y proyectos

EJE 2.- OFRECER TITULACIONES ALINEADAS CON
LAS TENDENCIAS DEL MERCADO

Objetivos

Acciones vinculadas
2.1.1. Prospección de mercado y
propuesta de nuevas titulaciones

2.1. Ofrecer una oferta
académica orientada
al mercado laboral

2.1.2. Evaluación de inserción
laboral estudiantes y egresados

2.2.1. Diseño de Títulos Oficiales

2.2. Desarrollar contenidos formativos,
recursos pedagógicos
y equipo académico
orientado a la empleabilidad de los estudiantes

2.2.2. Elaboración de contenidos
y materiales didácticos

Proyectos / Actividades
Estudio de Empleadores
Estudio de Inserción Laboral por
titulaciones
Informes de Promoción para el
Empleo por titulaciones
Comité de expertos
Plan de actualización profesional de
contenidos
Gestión de la Biblioteca Virtual
Congreso Internacional de Tecnologías
Emergentes y Sociedad (CITES)

2.2.3. Selección y actualización
del perfil del profesorado

Plan de apoyo al desarrollo del
profesorado
Plan de formación al profesorado

Objetivo 2.1. Ofrecer una oferta académica
orientada al mercado laboral
En la actualidad, el mercado laboral necesita
nuevos perfiles profesionales para su inmediata incorporación; UNIR, consciente de esta
situación cambiante, observa las necesidades
del mercado en cuanto a formación y valoración de competencias, incorporándolas a su
oferta formativa.
Acción vinculada 2.1.1. Prospección de mercado y propuesta de nuevas titulaciones
Para que UNIR pueda ofrecer a sus estudiantes titulaciones alineadas con la realidad
laboral, es necesario que la universidad disponga de información de calidad sobre qué
demandan los empleadores y su criterio de
valoración.

Por ello, desde la Universidad se realizan un
proceso de análisis, propuesta y aprobación
de las nuevas titulaciones que el mercado laboral demandará a corto plazo. En este proceso se conjuga la opinión de los expertos profesionales del sector en cuestión, así como la
visión de los responsables académicos de la
universidad.
Con base en estos procesos se planifican la
incorporación de nuevas titulaciones a la oferta formativa de la universidad, así como la
actualización de las ya existentes.
»» Proyecto: Proceso para el plan de nuevas titulaciones
»» Actividad: Estudio de Empleadores
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Acción vinculada 2.1.2. Evaluación de inserción laboral de estudiantes y egresados

vanguardia de la tecnología y el conocimiento,
al incorporar las titulaciones más punteras.

Para medir el nivel de éxito que tienen las acciones y proyectos implantados en la universidad en materia de empleabilidad, se realizan
estudios de inserción laboral entre nuestros
egresados.

Para ello UNIR justifica la titulación desde el
punto de vista del mercado laboral, identifica
las competencias que se han de desarrollar, el
despliegue del plan de estudios a impartir y
selecciona el profesorado más adecuado para
alcanzar el nivel exigido.

Estos informes analizan información relativa
a la situación laboral de los estudiantes al inicio y fin de los estudios, la relación entre el
tipo de empleo y los estudios realizados y la
percepción de la mejora profesional tras su
finalización.
A través de esta información, la universidad
evalúa y propone acciones de mejora de las
titulaciones para conseguir que los perfiles
profesionales de UNIR tengan lo que los empleadores necesitan.
»» Actividad: Estudio de Inserción laboral
por titulaciones
»» Actividad: Informes de Promoción para
el Empleo por titulaciones
Objetivo 2.2. Desarrollar contenidos formativos, recursos pedagógicos y equipo
académico orientado a la empleabilidad
de los estudiantes
Como punto principal para mejorar la empleabilidad de los estudiantes, UNIR desarrolla
contenidos formativos, recursos pedagógicos
y cuenta con un equipo académico dirigido
a satisfacer las necesidades laborales actuales, haciendo de los estudiantes UNIR unos
futuros profesionales altamente cualificados.
Acción Vinculada 2.2.1. Diseño de Títulos
Oficiales
La metodología educativa de UNIR ha convertido a la universidad en una entidad de
referencia en materia de innovación universitaria. Esto permite a la universidad estar a la
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»» Proyecto: Comité de expertos
Acción Vinculada 2.2.2. Elaboración de Contenidos y Materiales Didácticos
La actualización de los contenidos y el desarrollo de las competencias a través de los
materiales didácticos, son los puntos clave
para mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes. Por ello, el departamento de Contenidos en coordinación con el resto de departamentos académicos, trabajan para elaborar
contenidos y herramientas que permitan el
desarrollo de las competencias profesionales
de los estudiantes de la universidad.
»» Proyecto: Plan de actualización profesional de contenidos
»» Actividad: Gestión de la Biblioteca Virtual
Acción Vinculada 2.2.3. Selección y actualización del perfil del profesorado
El personal académico es seleccionado teniendo en cuenta los objetivos y competencias de
cada titulación, diseñada para ofrecer al estudiante una formación multidisciplinar que
le prepare para el ejercicio de su profesión.
En cuanto a la adecuación de la experiencia profesional, docente e investigadora, el
claustro de profesores debe estar formado por
profesionales y por profesores universitarios,
de forma que dé cumplimiento a las ratios exigidas por la normativa vigente.

Siempre que sea posible, se buscará que los
profesores que conforman el claustro de UNIR,
tengan el doble perfil de profesional y profesor universitario y que los profesores profesionales tengan una larga trayectoria profesional
en entidades prestigiosas.
La distribución del profesorado entre las distintas asignaturas que conforman el plan de
estudios, se lleva a cabo teniendo en cuenta
la materia en la que cada uno de los profesores está especializado, ya sea en el ámbito
académico y/o en el profesional.
En este sentido los compromisos adquiridos
en cuanto a la cualificación del profesorado,
son los siguientes:

• Que los profesores sean expertos en el
área de conocimiento objeto de la asignatura cuya docencia tengan su cargo y, en
el caso de los Trabajos de Fin de Máster,
que sean doctores.

• Que el grupo de profesores con perfil docente esté equilibrado respecto al grupo
de profesores profesionales, siguiendo los
parámetros marcados en la ley anteriormente mencionada en el segundo párrafo
RD 420/2015.
»» Proyecto: Congreso Internacional de Tecnologías Emergentes y Sociedad (CITES)
»» Proyecto: Plan de apoyo al desarrollo
del profesorado
»» Proyecto: Plan de formación al profesorado

E J E 3 : A P OYA R A L A
SOCIEDAD EN LA MEJORA
DE LAS PERSPECTIVAS DE
EMPLEO
La tercera línea estratégica que compone el
presente plan de actuación para los próximos
años trata de alcanzar al entorno en el que se
desenvuelve UNIR con su actividad educativa, llegando así a trabajar por la mejora de
la empleabilidad en la sociedad en general.
La Universidad Internacional de La Rioja
contribuye activamente a la generación y
conservación del empleo, realiza programas
de apoyo a la economía del conocimiento y a
la economía real, y fomenta las condiciones
para la consolidación de un modelo productivo que garantice el empleo de calidad, digno
y estable.
Las acciones incluidas en este eje están alineadas con las acciones realizadas para favorecer la inserción laboral de los estudiantes
UNIR con Necesidades especiales (Eje. 1/
Objetivo 1.4.).

Departamentos implicados
Para la buena marcha y la consecución de este
eje estratégico es necesaria la coordinación entre los siguientes departamentos y organismos
de UNIR y, en este eje en especial, de UNIR con
organismos externos a la Universidad.
Así la coordinación será entre: la Fundación
UNIR, el COIE, el Departamento de Comunicación y las entidades sociales del entorno en
el que UNIR opera.

Dr. Daniel Burgos, Vicerrector de Transferencia y
Tecnología de UNIR en el último Congreso Internacional
de Tecnologías Emergentes y Sociedad (CITES)
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EJE 3.- OFRECER TITULACIONES
ALINEADAS CON LAS
TENDENCIAS DEL MERCADO

Objetivos, acciones vinculadas y proyectos
Objetivos

3.1. Facilitar el acceso
al mercado laboral a
los sectores de población con mayores dificultades

Acciones vinculadas

3.1.1. Detección, gestión y evaluación de
proyectos sociales de
empleo

Proyectos / Actividades

Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en La
Rioja
Juntos por el Empleo CÁRITAS
Reportero Escolar
Campus Solidario

3.2. Apoyar a las entidades que trabajan por
la mejora social en su
empleabilidad

3.2.1. Apoyo institucional

Firma de convenios con entidades sociales para la inserción
laboral de colectivos en riesgo
de exclusión

Objetivo 3.1. Facilitar el acceso al mercado laboral a los sectores de población con
mayores dificultades

Objetivo 3.2. Apoyar a las entidades que
trabajan por la mejora social, en su empleabilidad

Acciones Vinculadas 3.1.1. Detección, gestión
y evaluación de proyectos sociales de empleo

Para poder hacer posible la participación de
UNIR en proyectos de empleabilidad con
un enfoque social, se identifican programas
y entidades que trabajan y necesitan un impulso para seguir contribuyendo a la mejora
social, y se promueve la firma de convenios
para la colaboración, la generación de redes
y alianzas que impulsen y afiancen su labor
e impacto social gracias también al apoyo recibido por parte de UNIR.

A través de este tipo de proyectos UNIR ha
podido atender a un gran colectivo de profesionales que trabajan a favor de personas
en riesgo de exclusión. Igualmente desarrolla
proyectos en los que se trabaja directamente
con colectivos vulnerables (jóvenes, parados
de larga duración, etc.).
Los proyectos de inserción laboral que UNIR
desarrolla están marcados por la innovación,
la tecnología y el acceso al conocimiento. Así
se pone a disposición de los beneficiarios las
herramientas tecnológicas y el liderazgo suficiente para empujar proyectos que resultan
innovadores y que facilitan la mejora social
en último término.

»» Actividad: Firma de convenios con entidades sociales para la inserción laboral
de colectivos en riesgo de exclusión.

»» Proyecto: Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en La Rioja
»» Proyecto: Juntos por el Empleo CÁRITAS
»» Proyecto: Reportero Escolar
»» Proyecto: Campus Solidario
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UNIR y Fundación Cáritas Chavicar en la
firma del convenio “Juntos por el Empleo”

EJE 4: CAPTAR,
DESARROLLAR Y RETENER
EL TALENTO PROFESIONAL
DE UNIR, DESARROLLANDO
LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES DENTRO DE
LA ORGANIZACIÓN
La cuarta línea estratégica que compone el
presente plan de actuación para los próximos
años trata, a través del proyecto transversal
de captación desarrollo y retención de talento,
de definir y desarrollar proyectos y acciones
dirigidas a la incorporación, desarrollo y retención del mejor talento profesional en UNIR
que impulsen la consecución y los objetivos y
la misión de la universidad.

Dpto. RRHH

Personal PGA

Departamentos implicados
Los proyectos incluidos en este eje recaen
principalmente en el Departamento de Recursos Humanos de la entidad que incluye las
áreas de selección, formación y desarrollo del
equipo UNIR.
No obstante, en determinadas acciones el Departamento de Recursos Humanos se coordinará con el Departamento de Ordenación Docente en relación con los proyectos dirigidos
al personal académico.

Vicerrectorado de
Profesorado

Dpto. Ordenación
Docente

Personal Académico
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EJE 4: CAPTAR, DESARROLLAR Y RETENER EL TALENTO
PROFESIONAL DE UNIR, MEJORANDO LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES DENTRO DE LA ORGANIZACION

Objetivos, acciones vinculadas y proyectos
Objetivos

4.1. Atraer a los mejores perfiles, alineados
con los requerimientos
académicos, y actualizados con el mercado
laboral.

Acciones vinculadas

Proyectos / Actividades
Atraer a los mejores

4.1.1. Captación de
talento

Nuevas vías de reclutamiento 2.0
Mejora del portal “Trabaja con
nosotros” de UNIR
Desarrollo de directivos UNIR

4.2.1. Desarrollo del
talento
4.2.Desarrollar el
máximo potencial del
personal de UNIR mejorando las competencias profesionales

Evaluación del desempeño en
base a aprendizajes

4.2.2. Retención del
talento

4.1. Atraer a los mejores perfiles, alineados con los requerimientos académicos, y
actualizados con el mercado laboral
La Universidad está en continuo crecimiento
y expansión, desarrollando nuevos proyectos académicos, tanto a nivel nacional como
internacional. Por ese motivo UNIR necesita
incorporar los mejores profesionales para que
contribuyan y ayuden en el proyecto de futuro
de la universidad.
Este crecimiento en capital humano, debe ser
sostenible y responsable por lo que es importante que el personal de UNIR este alineado
con la estrategia y los valores de la entidad.
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Comunidad de aprendizaje- Plan
de formación interna

Sistema de retribución en función del desempeño

4.1.1. Acción Vinculada: Captación de talento
A través del Plan de captación de talento, la
Universidad se nutre de los recursos humanos
necesarios en la entidad.
Esta acción se consigue a través de los siguientes proyectos:
»» Actividad: Atraer a los mejores
»» Actividad: Nuevas vías de reclutamiento 2.0
»» Proyecto: Mejora del portal “Trabaja
con nosotros” de UNIR

4.2. Desarrollar el máximo potencial del
personal de UNIR mejorando sus competencias profesionales, a través de acciones
que desarrollen y retengan el talento en la
organización

EJE 5: IMPULSAR ALIANZAS
ESTRATÉGICAS CON
EMPRESAS PUNTERAS EN LAS
MATERIAS DE ESTUDIO DE
UNIR

4.2.1. Acción Vinculada: Desarrollo del talento

La última línea estratégica del Plan Director
de Empleabilidad va dirigida a impulsar alianzas estratégicas con entidades relevantes en
su sector, que fomenten la empleabilidad en
los grupos de interés del presente documento.

El desarrollo del talento como ventaja competitiva dentro de la universidad es un tema
relevante para contar con el mejor equipo
profesional y reforzar sus compromisos con
la organización
El talento es un activo estratégico en UNIR, y
para desarrollarlo al máximo se están gestionando dentro del Dpto. de RRHH los siguientes
proyectos:
»» Proyecto: Desarrollo de directivos UNIR
»» Proyecto: Comunidad de aprendizaje Plan de formación interna
»» Proyecto: Evaluación del desempeño
con base en aprendizajes
4.2.2. Acción Vinculada: Retención del talento
En un mercado cada vez más dinámico, las
estrategias de retención son básicas para aumentar el compromiso y minimizar la rotación
laboral. Para conseguir este objetivo UNIR a
través del Dpto. de Recursos Humanos, desarrolla el siguiente proyecto en materia de
retribución.
»» Proyecto: Sistema de retribución en
función del desempeño

Estar en permanente contacto con las entidades que marcan las tendencias de empleabilidad en el mercado laboral, colaborar en los
foros de debate y en grupos de investigación
sobre empleabilidad universitaria y acercar
los proyectos de innovación en empleo a la
comunidad universitaria son algunos de los
retos incluidos en este eje.

Departamentos implicados
Debido a la transversalidad de este eje, que
representa la cara externa de este Plan Director de Empleabilidad, es necesario la coordinación de todos los departamentos.
Cada departamento identifica, en materia de
empleabilidad, las entidades y empresas con
las que quiere trabajar conjuntamente a través de proyectos pilotos así como los foros
más representativos de su sector en materia
de empleo.
Una vez identificados, el Departamento de
Promoción y Relaciones Corporativas inicia
los contactos para la generación de las nuevas
alianzas y colaboración en proyectos conjuntos en su caso.

Convenios

UNIR

Dpto. Promoción y
Relaciones Corporativas

Proyectos
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EJE 5.- IMPULSAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE EMPRESAS PUNTERAS Y TITULACIONES DE UNIR

Objetivos, acciones vinculadas y proyectos
Objetivos

Acciones vinculadas

Proyectos / Actividades
Miembro activo para RUNAE – CRUE –

5.1.1. Impulso de la
participación de UNIR
en los foros de empleabilidad más relevantes
en el sector
5.1 Fomentar redes de contactos
profesionales para
generar sinergias
y proyectos reales
de empleo entorno
a las titulaciones de
UNIR

Cátedra de UNESCO Observatorio de
Empleo: CRUE y la Universidad Politécnica de Madrid
Observatorios externos de empleo:
Observatorio Infoempleo, Observatorio CYD
Aertic
Federación Empresarios de La Rioja

5.1.2. Creación y fomento de redes de
contacto nacionales
e internacionales con
entidades de primer
nivel en materia de
empleabilidad

5.1. Fomentar redes de contactos profesionales para generar sinergias y proyectos
reales de empleo entorno a las titulaciones
de UNIR

Cámara de Comercio
Adecco
Universia
Red de Partners COIE

res así como el desarrollo de competencias
transversales individuales.

UNIR es una universidad innovadora gracias
a su metodología de enseñanza online, por lo
que, naturalmente, la innovación impregna
los proyectos de empleabilidad dirigidos a
su comunidad universitaria.

Uno de los objetivos principales del Departamento de Promoción y Relaciones Corporativas es gestionar y estrechar las redes de
contactos profesionales y académicos de
UNIR, que favorezcan sinergias y promuevan
el desarrollo de proyectos colaborativos en
favor de la comunidad universitaria.

Por esta razón UNIR trabaja para desarrollar la
empleabilidad de sus estudiantes, egresados,
profesores y personal a través de la creación y
desarrollo de redes de contacto profesionales,
académicos e institucionales, que favorezcan
entre otros la actualización de contenidos profesionales, el contacto con grandes empleado-

En materia de empleabilidad, el Dpto. de
Promociones y Relaciones Corporativas, es
el responsable de tejer y consolidar la red de
contactos con agentes externos que la universidad debe de tener para conseguir los objetivos propuestos dentro de este Plan Director
de Empleabilidad.

26 I Plan Director de Empleabilidad UNIR 2016-2020

5.1.1. Acción Vinculada: Impulso de la participación de UNIR en los foros de empleabilidad más relevantes en el sector
Para que la universidad conozca de primera
mano las tendencias y necesidades del mercado laboral, es necesario que esté en contacto
permanente con las instituciones y empresas
a través de foros de debate, reuniones y congresos.
De la relación con estos agentes externos, así
como de la participación en los foros, surgen
sinergias y colaboraciones que se pueden
materializar en proyectos de innovación en
materia de empleabilidad dirigidos a la Comunidad Universitaria de UNIR, reflejados en
el punto anterior.
Por ello, UNIR colabora con los siguientes
agentes externos, en el entorno académico:
»» Actividad: Miembro activo para RUNAE
– CRUE –
»» Proyecto: Cátedra de UNESCO Observatorio de Empleo: CRUE y la Universidad
Politécnica de Madrid
»» Proyecto: Observatorios externos de
empleo: Observatorio de Innovación
en Empleo (OIE), Observatorio Infoempleo, Observatorio CYD

5.1.2. Acción vinculada: Creación y fomento
de redes de contacto nacional e internacional con entidades de primer nivel, en materia de empleabilidad
Es fundamental que UNIR mantenga su red de
contactos con entidades nacionales e internacionales en orden a desarrollar y fomentar la
empleabilidad de sus estudiantes, egresados
personal y personal académico y administrativo.
En la actualidad la universidad mantiene
contacto activo con las principales entidades
en materia de empleabilidad entre las cuales
están:
»» Actividad: Federación de Empresarios
de La Rioja
»» Actividad: Aertic
»» Actividad: Cámara de Comercio de La
Rioja
»» Actividad: Adecco
»» Actividad: Universia
»» Actividad: Red de “Partners”
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Proyectos 2016-2020
Con el objetivo de alcanzar la misión descrita para este I Plan Director de Empleabilidad de UNIR, en
el apartado que presentamos a continuación, se marca el horizonte a seguir para la consecución de
los objetivos, desgranando los proyectos a realizar del 2016 al 2020 en cada eje de trabajo del Plan.
VISIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A
DESARROLLAR
Ejes estratégicos

Objetivos

Proyectos 2016-2020

EJE 1
Mejorar la empleabilidad
de nuestros estudiantes

Excelencia del Aula "Prácticas Curriculares"
Actualización del Convenio de Colabo1.1 Ofrecer prácticas profesionales de máxima ración Educativa Universidad-Empresa
calidad a nuestros estudiantes
Encuesta de satisfacción para tutores
externos
Gestión interna Becas Erasmus para estudiantes en prácticas internacionales
Portal de Empleo y Prácticas LATAM
1.2 Preparar e impulsar a nuestros estudiantes
Feria Virtual de Empleo LATAM
en su carrera profesional
Programa Mentores UNIR
1.3 Acercar ofertas de empleo y prácticas a Ampliación de Convenios con entidades
nuestros estudiantes con necesidades espe- inclusión laboral personas con discapaciales
cidad

EJE 5
Impulsar
alianzas
estratégicas
con empresas
punteras en
las materias
de estudio de
UNIR

EJE 4
Captar,
desarrollar y
retener el talento
profesional de
UNIR, mejorando
la empleabilidad
dentro de la
organizacion

EJE 3
Apoyar a la
sociedad en la
mejora de las
perspectivas
de empleo

EJE 2
Ofrecer titulaciones
alineadas con las tendencias
del mercado

1.4 Desarrollar competencias para la emplea- Programa para la potenciación de combilidad
petencias transversales UNIR
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Ampliación de estudios de mercado de
2.1 Ofrecer una oferta académica orientada al nuevas titulaciones
mercado laboral
Presentación Informe Inserción Laboral
Egresados UNIR
Apoyo de grupo de expertos para la
adecuación y contraste con el mer2.2. Desarrollar contenidos formativos, recur- cado laboral - Grupos de Trabajo de
sos pedagógicos y equipo académico orienta- Vigilancia Estratégica do a la empleabilidad de los estudiantes
Programa de Actualización y posicionamiento de Biblioeca Virtual
3.1. Facilitar el acceso al mercado laboral a
los sectores de población con mayores difiAmpliación del número de programas
cultades
de mejora de empleabilidad en sectores
3.2 Apoyar a las entidades que trabajan por la sociales de mayor dificultad
mejora social de la empleabilidad.
4.1 Atraer a los mejores perfiles, alineados con
los requerimientos académicos, y actualizados con el mercado laboral.

Consolidación Proyecto de captación
4.2 Desarrollar el máximo potencial del per- desarrollo y retención de talento
sonal de UNIR mejorando las competencias
profesionales
Observatorio de Empleo
5.1 Fomentar redes de contactos profesionales Proyecto Aulas de Empresa
para generar sinergias y proyectos reales de
Universidad Corporativa
empleo en torno a las titulaciones de UNIR
Encuentros empresariales

PROYECTO/ACTIVIDADES 2016-2020 POR EJES DE TRABAJO Y
OBJETIVOS
PROYECTOS/ACTIVIDADES 2016-2020
EJE ESTRATÉGICO 1 / OBJETIVO 1.1.
Eje 1

Mejorar la Empleabilidad de nuestros estudiantes

Objetivo 1

Ofrecer prácticas profesionales de máxima calidad a nuestros estudiantes

Para que Unir logre ofrecer prácticas profesionales de máxima calidad en las mejores empresas e
instituciones, a sus estudiantes, se van a desarrollar los siguientes proyectos/actividades durante
el período 2016-2020:
PROYECTOS/ACTIVIDADES:
1. Excelencia en el Aula “Prácticas Curriculares”
2. Actualización del Convenio de Colaboración Educativa Universidad-Empresa
3. Encuesta de satisfacción para tutores externos
4. Proyecto Global de gestión interna Erasmus Plus

1. Proyecto: Excelencia en el Aula
“Prácticas Curriculares”
Con este proyecto se persigue maximizar la
calidad de la asignatura de prácticas curriculares, impartida en la mayoría de las titulaciones UNIR, mejorando la asignatura a través de
las siguientes acciones:

• Impartición de sesiones presenciales
virtuales con orientación profesional

• Mejora en la calidad docente
• Actualización del contenido de las aulas
de prácticas
Este proyecto es liderado por el Departamento
de Prácticas en coordinación con el COIE y
con el Departamento de Ordenación Docente.

2. Proyecto: Actualización del
Convenio de Colaboración
Educativa Universidad-Empresa
Con la actualización del convenio para la colaboración entre Universidad y Empresa en
materia de prácticas profesionales se marcan
y definen las siguientes mejoras:

• Ampliar los servicios que, en materia de
empleo, la universidad ofrece a los centros de prácticas para facilitar la integración laboral de los estudiantes y egresados en las empresas.

• Promover un plan de incentivos a empleadores para fidelizar a las mejores compañías y a las empresas que oferten mejores
proyectos de prácticas.

• Mejorar el diseño del convenio de colaboración educativa, para que sea más ágil
en su gestión.
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3. Proyecto: Encuesta de
satisfacción para tutores externos
Gracias al feedback, que la universidad obtiene de la encuesta de satisfacción rellenada
por los tutores externos de los centros de prácticas, la universidad dispondrá de una valiosa
herramienta de trabajo para establecer puntos
de mejora y corregir posibles desviaciones en
su programa de prácticas profesionales.
En esta encuesta los tutores valoraran la gestión del departamento de prácticas, la adecuación de la formación de los estudiantes a
los requerimientos del mercado laboral, las
posibilidades de incorporación del estudiante
a la empresa, así como la valoración general
de las prácticas,

4. Proyecto: Gestión interna Becas
Erasmus Plus para estudiantes en
prácticas internacionales
A través de este proyecto la OMI dispondrá
de los recursos necesarios para gestionar el
programa de prácticas profesionales europeas
a través del Programa Erasmus de forma independiente.
Esto será posible gracias a la creación y fomento de una red de colaboradores propia,
formada por universidades, centros tecnológicos, empresas y organizaciones europeas
que acojan a los estudiantes de UNIR en sus
prácticas internacionales.

Departamentos implicados:
El proyecto es liderado por el Departamento
de Prácticas en colaboración directa con el
Departamento de Calidad.

PROYECTOS/ACTIVIDADES 2016-2020
EJE ESTRATÉGICO 1 / OBJETIVO 1.2.
Eje 1

Mejorar la Empleabilidad de nuestros estudiantes

Objetivo 1

Preparar e impulsar a nuestros estudiantes en su carrera profesional

Para seguir avanzando en el objetivo de “Preparar e impulsar a nuestros estudiantes en su carrera
profesional” se tienen previsto realizar los siguientes proyectos:

PROYECTOS/ACTIVIDADES:
1. Portal de Empleo y Prácticas LATAM
2. Feria Virtual de Empleo LATAM
3. Programas Mentores UNIR
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1. Proyecto: Portal de Empleo y
Prácticas LATAM

caminada en tres acciones que se pretenden
acometer progresivamente en el tiempo:

Este proyecto persigue fomentar la herramienta del Portal de Empleo y Prácticas creando
un canal de ofertas exclusivas para empresas
de Colombia, México y Perú, buscando ofertas de empleo y prácticas de estos países y
difundiéndolas para su inscripción entre los
estudiantes residentes en Latinoamérica.

1. Proporcionando las herramientas y programas que desde el COIE de España ya
se utilizan y cuyo funcionamiento está
probado y contrastado.

Departamentos implicados:
Proyecto liderado por el Centro de Orientación
e Información para el Empleo con el apoyo
del Departamento de Promoción y Relaciones
Corporativas y el Departamento de Prácticas.

2. Proyecto: Feria Virtual de
Empleo LATAM
Tras el éxito obtenido en la primera edición
de la Feria de Empleo para estudiantes nacionales y la demanda que esta ha recibido
de estudiantes latinoamericanos, se plantea
y define la organización de una feria de características similares para los estudiantes de
Latinoamérica, concentrando las ofertas en
los países ya mencionados: México, Colombia
y Perú.
Para ello será necesario, que la universidad
estreche el contacto, con los empleadores
más importantes en Latinoamérica, para que
formen parte del panel de empresas que participan en la Feria Virtual; a través de la presencia en stands, publicación de sus ofertas
de trabajo así como la impartición de clases
magistrales durante el evento. Esta iniciativa
reforzará el servicio del COIE a los alumnos
de LATAM.
Estos dos proyectos, la expansión del Portal
de Empleo y Prácticas a LATAM y la Feria Virtual de Empleo para LATAM, favorecen un objetivo más amplio, la implantación del servicio
del COIE para alumnos LATAM. La estrategia
para dar alcance a este objetivo vendrá en-

2. Formando al equipo de responsables de
los países de México, Colombia y Perú en
materia de procedimientos, técnicas y
herramientas de orientación profesional
para estudiantes de UNIR.
3. Apoyando a los COIEs locales con los recursos técnicos y humanos con los que se
cuenta desde el COIE de España.
Departamentos implicados:
Este proyecto será liderado por el Centro de
Orientación e Información para el Empleo con
el apoyo del Departamento de Promoción y
Relaciones Corporativas.

3. Proyecto: Programas Mentores
UNIR
Con la puesta en marcha del Programa Mentores, UNIR contribuye a hacer realidad uno
de sus objetivos: favorecer la inserción laboral
de sus estudiantes y egresados.
Este programa de mentorización es una innovadora técnica de aprendizaje que permite
conocer más de cerca cuál es el trabajo de un
directivo de una gran empresa. A través de
este programa, los estudiantes de la universidad tendrán acceso a una tutorización de un
Mentor UNIR, que les ayudará a identificar,
desarrollar y potenciar las competencias necesarias para su éxito profesional y acompañarles en la toma de decisiones.
El equipo de mentores UNIR, estará formado
por profesores, y directivos vinculados a la
universidad, con una reconocida trayectoria
profesional, que entablarán una relación personal con el estudiante que ayudara a que el
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candidato mejore su empleabilidad a través
de este innovador programa.

el apoyo del Departamento de Promoción y
Relaciones Corporativas.

Departamentos implicados:
El Centro de Orientación e Información para
el Empleo (COIE) liderara este proyecto con

PROYECTOS/ACTIVIDADES 2016-2020
EJE ESTRATÉGICO 1 / OBJETIVO 1.3.
Eje 1

Mejorar la Empleabilidad de nuestros estudiantes

Objetivo 3

Acercar ofertas de empleo y prácticas a estudiantes con necesidades
especiales

PROYECTOS/ACTIVIDADES:
1. Ampliación de Convenios con entidades inclusión laboral personas con discapacidad

1. Proyecto: Ampliación de
Convenios con entidades inclusión
laboral personas con discapacidad
Este proyecto, ya iniciado en la universidad,
pretende consolidarse en el tiempo para seguir así ampliando la red de entidades que
apoyan la inclusión laboral de estudiantes
con necesidades especiales y poder ofrecer
mayores servicios a nuestros estudiantes,
mejorando así su empleabilidad.
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Departamentos implicados:
El Centro de Orientación de Empleo (COIE)
liderará este proyecto, en coordinación con el
Servicio de Atención a Necesidades Especiales
(SANNEE) de UNIR.

PROYECTOS/ACTIVIDADES 2016-2020
EJE ESTRATÉGICO 1 / OBJETIVO 1.4.
Eje 1

Mejorar la Empleabilidad de nuestros estudiantes

Objetivo 4

Desarrollar Competencias Transversales para la Empleabilidad

PROYECTOS/ACTIVIDADES:
1. Programa para la potenciación de las competencias transversales UNIR

1. Proyecto: Programa para la
potenciación de las competencias
para la empleabilidad UNIR
Este proyecto trabaja en la implantación de un
programa para la adquisición y desarrollo de
competencias de empleabilidad de los estudiantes, competencias definidas de antemano
en este I Plan de Empleabilidad de UNIR.

A partir del estudio realizado por el Departamento de Desarrollo Académico sobre la
prospectiva de salidas profesionales de los
graduados, se determina la necesidad y las
propuestas para trabajar en dicho proyecto:

PROPUESTAS

CARENCIAS
Expresión escrita

Expresión oral

Formación
práctica

Conocimiento del
mundo laboral

Unanimidad sobre el deterioro
creciente de la capacidad para
redactar y expresarse por escrito

Gran dificultad para participar en
reuniones de 5 o más personas y
exponer ideas o argumentos

Tienen buenos conocimientos
técnicos pero no práctico

Carencia de habilidad para
desenvolverse en un entorno
profesional

Cursos de redación
Trabajos escritos evaluables
Elaboración de informes
Exámenes escritos (no test)
Exposiciones orales a través del
aula virtual
Dinámicas de grupo a través del
aula virtual

Talleres con profesionales
Casos prácticos reales y
actualizados
Trabajos en equipo
Prácticas profesionales desde 1º
Talleres de interactuación en el
trabajo, preparación de entrevistas de trabajo, elaboración de
currículum, orientación de carrera
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El proyecto contempla incidir en los diferentes
momentos del desarrollo de una titulación,
desde su diseño hasta el estudio de la inserción laboral de sus egresados, trabajando en
la identificación, desarrollo y evaluación de
la adquisición de competencias de empleabilidad de sus estudiantes. Así existen tres
actividades claves en las que se incide:

• En el desarrollo e innovación de la metodología pedagógica del Campus para el
desarrollo de competencias de empleabilidad (ej. exposiciones orales a través del
aula virtual, dinámicas de grupo a través
del aula virtual, talleres con profesionales, casos prácticos reales y actualizados,
trabajos en equipo, etc.)

para el empleo (ej. Preparación de entrevistas de trabajo, elaboración de currículum, orientación de carrera, fomento de
prácticas extracurriculares, etc.).

• En la recogida de datos sobre el desarrollo
de competencias de empleabilidad desde
las diferentes encuestas realizadas por el
Departamento de Prácticas, el COIE y el
Departamento de Desarrollo Académico.
Departamentos implicados:
Este proyecto requiere la coordinación de los
siguientes departamentos: COIE, Vicerrectorado de Innovación Educativa, Calidad, Coordinación Académica, Prácticas y Desarrollo
Académico.

• En la oferta de cursos y programas de desarrollo de competencias transversales

PROYECTOS/ACTIVIDADES 2016-2020
EJE ESTRATÉGICO 2 / OBJETIVO 2.1.
Eje 2

Ofrecer titulaciones alineadas con las tendencias del mercado

Objetivo 2.1.

Ofrecer una oferta académica orientada al mercado laboral

PROYECTOS/ACTIVIDADES:
1. Ampliación de estudios de mercado de nuevas titulaciones
2. Presentación de Informes de Inserción Laboral Egresados UNIR

1. Proyecto: Ampliación de
estudios de mercado de nuevas
titulaciones
Para que UNIR esté a la vanguardia de las necesidades formativas del mercado laboral, es
necesario seguir ampliando los estudios de
mercado que detecten las nuevas titulaciones,
así como las actualizaciones en las titulacio-
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nes que ya se están impartiendo, requeridas
por los empleadores.
Departamentos implicados:
Este proyecto es liderado por el Departamento de Desarrollo Académico en coordinación
con el Departamento de Calidad, Coordinación
Académica y COIE.

2. Proyecto: Presentación
Informe Global Inserción Laboral
Egresados UNIR
Tras los estudios que ya se han realizado sobre la inserción laboral de las diferentes titulaciones, este proyecto pretende implantar la
realización de un informe global anual, que
analice la inserción laboral de los egresados
de UNIR de todas las titulaciones ofrecidas
por la universidad.

Este estudio servirá para valorar el éxito de
los proyectos que en materia de empleabilidad realiza la Universidad, la satisfacción en
términos de empleo del estudiante así como
la adecuación de sus titulaciones a los requerimientos del mercado laboral actual.
Departamentos implicados:
Este proyecto está liderado por el Departamento de Desarrollo Académico en coordinación con el Departamento de Calidad, Coordinación Académica y COIE.

PROYECTOS/ACTIVIDADES 2016-2020
EJE ESTRATÉGICO 2 / OBJETIVO 2.2.
Eje 2

Ofrecer titulaciones alineadas con las tendencias del mercado

Objetivo 2.2.

Desarrollar contenidos formativos, recursos pedagógicos y equipo académico
orientado a la empleabilidad de los estudiantes

PROYECTOS/ACTIVIDADES:
1. Proyecto: Apoyo de grupo de expertos para la adecuación y contraste de los títulos con
el mercado laboral - Grupos de Vigilancia Estratégica 2. Programa de actualización y posicionamiento Biblioteca Virtual

1. Proyecto: Apoyo de grupo de
expertos para la adecuación y
contraste de los títulos con el
mercado laboral - Grupos de
Trabajo de Vigilancia Estratégica -

GTVE que sirva como catalizador de las demandas externas de los diferentes actores de
los sectores marcados, que permitan enriquecer las titulaciones ya existentes así como la
creación de nuevas titulaciones.

La Universidad Internacional de La Rioja está
fuertemente comprometida con el desarrollo
de profesionales altamente cualificados, que
el mercado demanda, en las diferentes áreas
económicas.

Su objetivo principal consiste en apoyar la
toma de decisiones estratégicas en la universidad mediante la producción y suministro de
información de alto impacto, de tal manera
que permita a UNIR anticiparse a los cambios,
desarrollar nuevas titulaciones, capitalizar
oportunidades, enriquecer las titulaciones ya

Para canalizar las necesidades del mercado en
necesidades formativas, se crea el Proyecto
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existentes con nuevas competencias, asignaturas, etc.
Se crearan Grupos de Trabajo de Vigilancia
Estratégica (en adelante GTVE) compuestos
por reputados profesionales del sector, provenientes tanto del sector privado como de
las Administraciones Públicas, de carácter
nacional e internacional, con especial foco
en Iberoamérica.
A propuesta del área académica de la Universidad se crearán GTVE, liderados por un
coordinador de grupo.
Los resultados que persigue alcanzar la vigilancia estratégica pueden clasificarse de la
siguiente forma:

• ANTICIPAR: detectar oportunamente los
cambios relevantes en el entorno de la
empresa.

• MINIMIZAR RIESGOS: detectar amenazas
para la empresa que provengan de nuevos
programas, títulos, normativas, competidores, etc., y tomar decisiones adecuadas
al optar por unas tecnologías u otras.

• COMPARAR: reconocer los puntos fuertes
y las debilidades frente a la competencia
y frente a las necesidades de los estudiantes.

• INNOVAR: identificar oportunidades de
mejora e ideas innovadoras en la sociedad.

• COOPERAR: detectar oportunidades de
cooperación y encontrar los socios más
adecuados.
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2. Proyecto: Programa de
actualización y posicionamiento
Biblioteca Virtual
La Biblioteca Virtual de UNIR, pone a disposición de alumnos, profesores e investigadores un espacio cultural y de aprendizaje con
más de veinte bases de datos bibliográficas
y libros electrónicos. De cara a 2020, la Biblioteca Virtual tiene puesto en marcha varios
proyectos:

• Fomentar la posición y difusión del material depositado en el Repositorio Institucional y a sus autores.

• Adquirir nuevos fondos que apoyen los
contenidos de las asignaturas de las nuevas titulaciones.

• Potenciar la investigación en UNIR y adquirir nuevos fondos de interés para los
grupos de investigación.

• Establecer un servicio de apoyo a la investigación que dependa de la biblioteca
y ayude a los docentes e investigadores
con sus publicaciones, acreditaciones y
producción científica.

• Actualizar la página web de la biblioteca
y adecuarla a los estándares de la imagen
de UNIR además de dotarla de una versión para dispositivos móviles y tablets.

PROYECTOS/ACTIVIDADES 2016-2020
EJE ESTRATÉGICO 3 / OBJETIVO 3.1.
Eje 3

Apoyar a la sociedad en la mejora de las perspectivas de empleo

Objetivo 3.1.

Facilitar el acceso al mercado laboral a los sectores de población con mayores
dificultades

PROYECTOS/ACTIVIDADES:
1. Programa para la ampliación del número de proyectos de mejora de empleabilidad en
sectores sociales de mayor dificultad

1. Proyecto: Ampliación del
número de proyectos de mejora de
empleabilidad en sectores sociales
de mayor dificultad

para el empleo así como el número de oportunidades laborales accesibles para estas
personas, permitiéndoles una mejora en su
trayectoria profesional

Para mejorar la empleabilidad de los sectores
más vulnerables de la sociedad, UNIR pretende ampliar el número de acciones propias o
en colaboración con otras entidades, dirigidas
a desarrollar las competencias transversales

Departamentos implicados:
COIE, Fundación UNIR y Departamento de
Comunicación.

PROYECTOS/ACTIVIDADES 2016-2020
EJE ESTRATÉGICO 4 / OBJETIVO 4.1.
Eje 4

Captar, desarrollar y retener el talento profesional de UNIR, mejorando la
empleabilidad dentro de la organización

Objetivo 4.1.

Atraer a los mejores perfiles, alineados con los requerimientos académicos
y actualizados con el mercado laboral

Objetivo 4.2.

Desarrollar el máximo potencial del personal de UNIR mejorando las
competencias profesionales

PROYECTOS/ACTIVIDADES:
1. Consolidación Proyecto de captación, desarrollo y retención del talento
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1. Proyecto: Consolidación
Proyecto de Captación, desarrollo
y retención de talento
La puesta en marcha de los proyectos incluidos en el Plan “Proyecto de captación, desarrollo y retención de talento,” por parte del
Departamento de Recursos Humanos, la universidad ha supuesto un cambio estratégico
en la adquisición y desarrollo de competencias profesionales en los profesionales que
conforman el organigrama de UNIR.

Es por ello, que de cara a 2020, se espera consolidar este proyecto, desarrollando nuevas
acciones dirigidas a fomentar las competencias profesionales del personal tanto académico como de gestión de la universidad.
Departamentos implicados:
Proyecto liderado por el Departamento de
Recursos Humanos.

PROYECTOS/ACTIVIDADES 2016-2020
EJE ESTRATÉGICO 5 / OBJETIVO 5.1.
Eje 5

Impulsar alianzas estratégicas con empresas punteras en las materias de
estudio de UNIR

Objetivo 5.1.

Fomentar redes de contactos profesionales para generar sinergias y proyectos
reales de empleo en torno a las titulaciones de UNIR

PROYECTOS/ACTIVIDADES:
1. Observatorio de Empleo.
2. Proyecto “Aula de Empresas”.
3. Universidad Corporativa.
4. Encuentros empresariales.

1. Proyecto: Observatorio de
Empleo
El Observatorio de Empleo juega un papel
fundamental en los principales servicios universitarios de salidas profesionales.
A través del Observatorio se vigila y analiza la
inserción laboral de los estudiantes y egresados, de cada titulación y estudio, permitiendo
a la universidad evaluar sus titulaciones a través del prisma de la empleabilidad y analizar
las tendencias del mercado laboral actual.
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Estos informes permitirán a UNIR incorporar las mejoras necesarias para alinearse y
actualizarse con los requerimientos de los
empleadores.
Departamentos implicados:
Departamento de Promoción y Relaciones
Corporativas, con colaboración del COIE, y el
Departamento de Desarrollo Académico.

2. Proyecto: Aulas de Empresa
Dentro del Plan Director de Empleabilidad,
UNIR considera fundamental favorecer el contacto de sus estudiantes con el mundo empresarial, para desarrollar su empleabilidad
formando a los profesionales que la sociedad
demanda.
En este sentido, el proyecto Aulas de Empresa
ofrece experiencias profesionales de calidad a
nuestros estudiantes a través de las siguientes
actuaciones:

• Realización de prácticas virtuales no laborales, en un proyecto real en una empresa.

• Desarrollo del trabajo fin de titulación
(TFM/TFG) sobre un caso real propuesto
por una empresa u organización.

• Captación 360º, servicio de captación de
talento universitario que auna un programa formativo definido por la empresa e
impartido por UNIR y un programa de
prácticas alineado con la titulación en
cuestión.

• Proyectos a medida para la empresa, que
conjuga prácticas profesionales online o
presenciales, resolución de casos reales,
jornadas de captación de talento, entre
otras.

3. Proyecto: Universidad
Corporativa
Facilitar la formación continua de sus empleados, especialmente de los mandos directivos.
Esta es la meta que persiguen las universidades corporativas, centros de formación de las
empresas que buscan instruir y retener a los
mejores profesionales. Y es que, en un entorno cambiante y de máxima competencia, la
mejora de las habilidades de los trabajadores
es una exigencia con claros efectos en su competitividad y productividad. Para garantizar el
éxito de este proyecto, las empresas suelen
colaborar con universidades que les aporten
los contenidos, profesores e incluso el reconocimiento oficial de la formación impartida.
En este sentido, la metodología online así
como la oferta de sus titulaciones oficiales
hacen de UNIR una aliada estratégica para
los departamentos de formación interna de
las grandes empresas, desarrollando en colaboración acciones formativas ad hoc para
las compañías.
Departamentos implicados:
Liderado por el Departamento de Promoción y
Relaciones Corporativas en colaboración con
el COIE.

Departamentos implicados:
Liderado por el Centro de Innovación con
colaboración del COIE y el Departamento de
Prácticas.
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4. Proyecto: Encuentros
empresariales
UNIR pondrá en marcha un programa de reuniones sectoriales, en formato desayunos de
trabajo, que sirva como punto de encuentro
entre la universidad y el mundo de la empresa,
con el fin de conocer los perfiles que estas firmas demandan y los requisitos y conocimientos complementarios que debe tener cada
aspirante para acceder a sus organizaciones.
Asimismo los asistentes conocerán los servicios que tiene la universidad en materia de
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empleabilidad como la plataforma de empleo
y prácticas donde las empresas pueden publicar sus ofertas, la Feria Virtual de Empleo o los
Programas Especiales de Empleo entre otros.
Departamentos implicados:
Liderado por el Departamento de Promoción
y Relaciones Corporativas en colaboración del
COIE y el Departamento de Prácticas

Agentes
involucrados
en el flujo de
empleabilidad
Dentro del proceso de creación, implantación
y revisión de las titulaciones de UNIR, se integran las acciones dirigidas a impulsar la empleabilidad de los estudiantes y del personal
académico de la universidad.
En este sentido juegan un papel fundamental
tanto los agentes internos de UNIR, personal
académico y de gestión, como los agentes externos, empresas entidades y organizaciones
públicas que apoyan a la universidad en sus
proyectos de empleabilidad.
Las acciones de este proyecto se presentan
siguiendo el flujo de creación, implantación,
consolidación y revisión de las titulaciones
ofrecidas por la universidad.
Como punto de partida está el diseño de la
oferta formativa de UNIR. En este sentido el
Departamento de Desarrollo Académico realiza una prospección de mercado para conocer
las necesidades que se están detectando en
el mercado laboral. Diseñada la oferta de las
nuevas titulaciones, es el Consejo Directivo
quien aprueba el plan anual de nuevas titulaciones a impartir.
Aprobado el plan, el siguiente paso es el desarrollo de los contenidos de las titulaciones, en este punto, es crucial el trabajo del
departamento de contenidos de la universidad junto con el redactor de la memoria, en
el caso de nuevas titulaciones, o el coordinador académico si estamos ante titulaciones
ya existentes.

La selección del claustro de profesores se
realizará a través del Departamento de Recursos Humanos, siguiendo las pautas marcadas
por los Decanatos, Coordinadores Académicos
y redactores de la memoria, con la aprobación
del Vicerrectorado de Profesorado.
Durante los estudios, el estudiante va adquiriendo no sólo las competencias técnicas propias e implícitas a las asignaturas que cursa,
sino también las competencias genéricas y
transversales que aumentan su empleabilidad. Este trabajo se hace fundamentalmente
gracias al apoyo del Departamento de Tutorías
y a la metodología didáctica diseñada para el
aprendizaje de la asignatura, cuyas mejoras
previstas se están trabajando desde uno de
los grupos de investigación de innovación
educativa.
Cuando el estudiante ya está cursado en la
universidad su titulación, tiene a su disposición los servicios ofrecidos por el Dpto. de
Prácticas, el COIE y el SANNEE.
De igual manera los egresados también tienen
a su disposición servicios dirigidos a fomentar su empleabilidad propuestos por el COIE.
Para valorar el impacto de las acciones y proyecto que UNIR realiza en pos de la empleabilidad de los estudiantes y egresados, son
fundamentales los estudios de inserción laboral que, titulación por titulación, realiza el
Departamento de Desarrollo Académico. Estas
informaciones son evaluadas a su vez por el
Departamento de Calidad y el COIE.
Con base en los informes, así como a la recogida de la valoración de expertos, tanto internos
como externos de UNIR, se proponen unas acciones de mejora que se incluirán en los proyectos, y que son descritos en este Plan y/o
en las diferentes titulaciones para conseguir
mejorar la empleabilidad de los estudiantes.
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INTERACCIÓN AGENTES INTERNOS EN EL FLUJO DE
EMPLEABILIDAD DEL ALUMNO

Dpto. Desarrollo Académico

Decanatos

Consejo Directivo

Vicerrectorados

Centro de Innovación

Comité Experto

Dpto. Contenidos

Desarrollo Académico
Dtor. Área
Centro de Innovación

Proposición
de acciones de
mejora según
impacto en
empleabilidad

Redactor memoria/
C. académico
Centro de Innovación

Oferta formativa
ofrece UNIR a
sus alumnos,
alineada con las
necesidades del
mercado laboral
Plan Anual

Actualización de
contenidos

Centro de Innovación
Análisis del
impacto en la
empleabilidad de
nuestros alumnos/
egresados

Desarrollo Académico

Decanatos

Calidad

Vicerrectorados

COIE

Dpto. RRHH

Promoción y Relaciones
Corporativas

Redactor memoria/
C. académico

Servicios
ofrecidos al
egresado

Centro de Innovación
COIE

Servicios de
asesoramiento
y seguimiento
en materia de
empleabilidad
a alumnos y
egresados

Herramientas
facilitadas al
alumno durante
sus estudios para
la mejora de la
empleabilidad

Dpto. Promoción y
Relaciones Corporativas

Dpto. Tutorias
COIE
Decanatos

Centro de Innovación
Dpto. Prácticas
SANEE
COIE
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Selección del
claustro de
profesores

Vicerrectorados

AGENTES INTERNOS: PLAN
POR DEPARTAMENTOS
En este apartado se desarrollaran los proyectos marcados en este Plan Director de
Empleabilidad agrupados en función del departamento responsable de su implantación
y seguimiento.
En este sentido los departamentos internos de
la universidad involucrados en este Plan son:
Departamento de Desarrollo Académico
Bajo la premisa de buscar nuevas líneas de
negocio que incluir en la oferta formativa de
la universidad, el Departamento de Desarrollo Académico analiza las necesidades del
mercado laboral en materia de formación y
nuevas titulaciones, para desarrollar nuevos
itinerarios formativos, que cualifiquen profesionalmente y mejoren la empleabilidad de
los estudiantes UNIR.
Enfocado fundamentalmente hacia la consecución del Eje Estratégico 2: “Ofrecer titulaciones alineadas con las demandas del mercado laboral”, el Departamento de Desarrollo
Académico es el principal observador de la
realidad del mercado laboral actual en el organigrama de la Universidad, por lo que es
crucial su papel catalizador a la hora de proponer y evaluar la implantación de nuevas
titulaciones académicas en la universidad.
El Departamento de Desarrollo Académico,
es el responsable de los siguientes proyectos
y actividades:

• Estudio de Empleadores.
• Estudio de Inserción Laboral por titulaciones.
Este departamento trabaja principalmente en
coordinación con los Departamento de Calidad y Ordenación Docente.

De cara a 2020, este departamento abordará
los siguientes proyectos:

• Ampliación de estudios de mercado de
nuevas titulaciones y tendencias de las
titulaciones existentes

• Presentación Informe Inserción Laboral
Egresados UNIR
Departamento de Ordenación Docente
El área de Ordenación Docente, organiza los
recursos docentes necesarios para la impartición de la oferta formativa de la Universidad.
La confección del claustro de profesores, la organización de los coordinadores académicos y
técnicos de cada titulación es fundamental a
la hora de impartir una formación de calidad
orientada a la mejora de la empleabilidad del
estudiante.
En coordinación con los departamentos de
Contenido y Calidad, el departamento de
Ordenación Docente desarrolla el siguiente
proyecto:

• Selección de profesionales expertos del
sector para el claustro de profesores.
Los objetivos de este departamento, se encuentran alineados con el Eje Estratégico 2, en
concreto con el segundo objetivo, en relación
a desarrollar contenidos formativos, recursos
pedagógicos y equipo académico orientado a
la empleabilidad de los estudiantes.
Departamento de Calidad
El Departamento de Calidad tiene como misión implantar la política de calidad de la Universidad asegurando el control, la revisión y
la mejora continua de los títulos impartidos.
En materia de empleabilidad, el departamento
desarrolla las siguientes funciones:

• Estudio, análisis de los datos y resolución
de las cuestiones de calidad referidas a
la inserción laboral de los egresados, fa-
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cilitando a las UCT (Unidad de Calidad
de Títulos) los datos necesarios para el
análisis de resultados que posteriormente
se plasma en el informe anual que envían
a la UNICA (Unidad de Calidad). Saliendo,
posteriormente de aquí las propuestas de
mejora en este sentido.

• Plan de actualización profesional de con-

• Trabajo con la ANECA para la verifica-

El Departamento de Contenidos desarrolla
sus proyectos en coordinación directa con el
Departamento de Ordenación Docente.

ción y acreditación de títulos oficiales
en coordinación con todos los departamentos anteriores para que se adecuen
y demuestren que los estudios ofertados
están dando respuesta al mercado laboral y los estudiantes están mejorando y
siendo insertados de forma adecuada,
mejorando sus posibilidades laborales y
adquiriendo las competencias necesarias
para el ejercicio de su profesión.
El Departamento de Calidad, debe estar en
continua coordinación con el resto de departamentos debido a su transversalidad.
Los proyectos desarrollados en este departamento, se encuentran claramente enfocado
a la consecución de los objetivos marcados
en el Eje Estratégico 2: “Ofrecer titulaciones
alineadas con las tendencias del mercado laboral actual”.
Departamento de Contenidos
El Departamento de Contenido de UNIR es
el encargado de coordinador el desarrollo
de los contenidos que formarán parte de las
asignaturas de cada titulación impartida en
la universidad, así como de supervisar la calidad. Por ello su participación en este plan
es fundamental ya que vigila la orientación
de las materias que cubren las necesidades
formativas del mercado laboral.
Alineado con el Eje 2 de este Plan, el departamento desarrolla los siguientes proyectos
y actividades:
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tenidos.

• Gestión de la Biblioteca Virtual: puesta
a disposición de los recursos formativos
necesarios para la ampliación del conocimiento del estudiante.

Los proyectos que el departamento de contenidos afronta a futuro son:

• Programa de actualización y posicionamiento Biblioteca Virtual.
Departamento de Recursos Humanos
El Departamento de Recursos Humanos de
la universidad, tiene como función liderar la
gestión de las personas que trabajan en UNIR.
Así, este departamento diseña, desarrolla y
vela por el cumplimiento de las políticas que
regulan la contratación y desarrollo profesional de los empleados tanto del área de Administración y Servicios, como del Personal
Docente e Investigador. En este sentido también es el área responsable de desarrollar las
competencias profesionales del personal de
UNIR.
Pleno responsable del cumplimiento del Eje
Estratégico 4 sobre la captación, desarrollo y
retención del talento en la organización, desarrolla los siguientes proyectos:

• Atraer a los mejores.
• Nuevas vías de reclutamiento 2.0.
• Mejora del portal “Trabaja con nosotros”
de UNIR.

• Desarrollo de directivos UNIR.
• Comunidad de aprendizaje.- Plan de formación interna.Evaluación del desempeño con base en aprendizajes.

Departamento de Prácticas
El Departamento de Prácticas de UNIR tiene
como objetivo fundamental la mejora y desarrollo profesional de los estudiantes a través
de las prácticas curriculares y extracurriculares.
Alineados principalmente con el Eje Estratégico 1 dirigido a mejorar la empleabilidad de
los estudiantes y egresados UNIR, el departamento de prácticas desarrolla los siguientes
proyectos:

• Detección y gestión de prácticas de calidad.

• Evaluación de la calidad de las prácticas.
• Firma de convenios empresa UNIR para
realización de prácticas.

• Gestión del Portal de Empleo y Prácticas
en su parte de Prácticas Extracurriculares.

• Programas de Becas Santander-CRUE-CEPYME.

• Gestión de Becas Erasmus + para estudiantes en entidades/empresas Europeas.
En clara coordinación con el Centro de Orientación e Información de Empleo y con la Oficina de Movilidad Internacional, el Departamento de Prácticas trabaja para favorecer la
inserción laboral de los estudiantes y egresados de UNIR, a través de programas de prácticas de calidad.
En constante esfuerzo por ofrecer servicios de
valor añadido a nuestros estudiantes el Departamento de Prácticas tiene previsto desarrollar en los próximos años, 2016-2020, los
siguientes proyectos:

• Excelencia del Aula “Prácticas
Curriculares”.

• Actualización del Convenio de Colaboración Educativa Universidad-Empresa.

• Encuesta de satisfacción para tutores
externos.
Oficina de Movilidad Internacional
La Oficina de Movilidad Internacional (OMI)
es la encargada de planificar, gestionar y
coordinar las relaciones internacionales de
la Universidad Internacional de La Rioja y de
promover, divulgar y gestionar los programas
internacionales de cooperación académica.
Los proyectos desarrollados en la OMI están
alineados con el Eje Estratégico 1 dirigido a
mejorar la empleabilidad de los estudiantes
y egresados UNIR, en concreto, en torno a la
consecución de prácticas de calidad a los estudiantes y egresados de la universidad.
La OMI se creó en 2014 por lo que su principal
objetivo a corto plazo es la firma de convenios de intercambio con otras universidades
para desarrollar el programa erasmus estudios
y, por otro lado, la búsqueda de centros de
prácticas extranjeros donde los estudiantes
y egresados de UNIR puedan desarrollar sus
periodos de prácticas curriculares y extracurriculares.
Consolidado este punto, la OMI se plantea
desarrollar una Erasmus Week propia que
sirva como punto de encuentro entre el personal académico de UNIR con colegas de
otras nacionalidades. En este marco de la
Erasmus Week se desarrollara el programa
STA de Erasmus donde los docentes extranjeros impartirán clases a los estudiantes de
UNIR, enriqueciendo al estudiante de otros
puntos de vista. Asimismo la OMI abordará,
en los próximos años, un proyecto global de
mejora de la gestión interna, que le permita
disponer de estructura y recursos necesarios
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para gestionar y ampliar los servicios ofrecidos a los estudiantes en materia de internacionalización.
Centro de Orientación e Información de
Empleo
Conscientes del interés de nuestros estudiantes por seguir avanzando en su carrera profesional, mantenemos un compromiso activo
orientado a la mejora de sus salidas profesionales. Con este objetivo se crea el Centro de
Orientación e Información para el Empleo
(C.O.I.E.), que trabaja para responder a las
necesidades de nuestros estudiantes en materia de empleo.
Para mejorar la empleabilidad de nuestros
estudiantes y egresados, Eje Estratégico 1,
el COIE trabaja en los siguientes proyectos
y actividades:

• Gestión del Portal de Empleo y Prácticas
en su parte de Empleo.

• Búsquedas directas.
• Informes de resultados obtenidos del Portal de Empleo y Prácticas.

• Producción de materiales informativos
para estudiantes y egresados relacionados con la empleabilidad.

• Orientación a estudiantes en respuesta
a sus dudas y demandas sobre empleo.

• Formación interna en materia de Empleabilidad.

• Viveros de empleo “online”.
• Feria Virtual de Empleo UNIR.
• “Jumping Talent”.
• Programa Alta.
• Programa EXE.
• “Recruting Erasmus”.
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• Programa Formación Dual Empresa –
UNIR.

• Informes de resultados COIE.
• Informes encuestas empresas y estudiantes.

• Definición de las competencias transversales para el empleo.

• Formación en competencias transversales
para el empleo.

• Fomento del emprendimiento.
Asimismo para la consecución de los objetivos marcados en los ejes estratégicos 2 y 3,
que trabajan la empleabilidad desde el punto
vista académica y social, el COIE realiza los
siguientes proyectos:

• Informes de promoción para el empleo
por titulaciones.

• Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento
Solidario de La Rioja.

• Juntos por el empleo CÁRITAS.
Los proyectos futuros para el COIE 2016-2020
son los siguientes:

• Ampliación Portal de Empleo y Prácticas
LATAM.

• Feria Virtual de Empleo LATAM.
• Programa Mentores UNIR.
• Programa de desarrollo de competencias
transversales UNIR.
Servicio de Atención a Necesidades Especiales (SANNEE)
Dentro del Departamento de Educación en
Internet, se ha habilitado un área especial
para la organización y gestión de recursos
didácticos y educativos, necesarios para la
atención de estudiantes con necesidades especiales (SANNE).

El Servicio de Atención a las Necesidades Especiales (SANNEE) tiene como finalidad prestar apoyo a los estudiantes en situación de
diversidad funcional, temporal o permanente,
aportando las soluciones más adecuadas a
cada caso. El SANNEE se marca como objetivo
prioritario conseguir la plena integración en
la vida universitaria de todos los estudiantes
buscando los medios y recursos necesarios
para hacer una universidad para todos.
Esta área trabaja en colaboración con entidades externas, como, por ejemplo, Fundación
Universia y Fundación ONCE, entre otras.

Departamento de Promoción y Relaciones
Corporativas
El objetivo del Departamento de Promoción y
Relaciones Corporativas, es servir de punto de
enlace entre UNIR y las empresas, fundaciones, entidades y organismos, con el propósito
de generar sinergias en ambas direcciones y
apoyar el desarrollo de proyectos en común
que ayuden a mejorar la empleabilidad de los
estudiantes y egresados de UNIR.

Así, los proyectos y actividades que aquí se
desarrollan son los siguientes:

Enfocado principalmente a impulsar alianzas
estratégicas con empresas destacadas en las
materias de estudio de UNIR (Eje Estratégico
5), el departamento está trabajando en los
siguientes proyectos y actividades:

• Convenio de colaboración con Fundación

• Impulso de la participación de UNIR en

ONCE.

• Becas Fundación Universia.
• Portal y Feria de discapacidad y empleo
de DisJob.

• Convenio de colaboración para inserción
laboral Goodiversity.

• Gestión del Portal de Empleo y Prácticas
en su parte de Discapacidad.
De cara al futuro este servicio se propone
seguir aumentando el número de colaboraciones con agentes externos para facilitar a
la integración laboral de las personas con
necesidades especiales.

los foros de empleabilidad más relevantes en el sector: RUNAE – CRUE, Cátedra
UNESCO, etc.

• Creación y fomento de redes de contacto
nacional e internacional con entidades
oficiales en materia de empleabilidad:
AERTIC, FER, Cámara de Comercio, Adecco, Universia, etc.

• Desarrollo de la Red de Partners de empleo UNIR
En coordinación con el resto de departamentos de UNIR, debido a la transversalidad de
su trabajo, el Departamento de Promoción y
Relaciones Corporativas, implantará los siguientes proyectos:

• Observatorio de Empleo
• Proyecto Aulas de Empresa
• Universidad Corporativa
• Encuentros empresariales
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Vicerrectorado de Desarrollo Académico
y Profesorado

Vicerrectorado de Investigación y
Tecnología

El objetivo principal de este Vicerrectorado
es impulsar el desarrollo académico dentro
de la universidad, así como el de fomentar la
carrera académica de los profesores de UNIR.

La apuesta por la excelencia investigadora
de UNIR nace del convencimiento de que los
avances científicos y la generación de conocimiento son un motor básico de la Sociedad.
La aplicación práctica de los resultados de investigación y la transferencia de conocimiento
implican, no sólo una mejora en el bienestar
social, sino la ampliación de los conocimientos de toda la comunidad universitaria que
logra una mejor formación de los futuros profesionales.

En este sentido, la labor del Vicerrectorado
se encuentra totalmente alineada con el Eje
Estratégico 2 y en concreto, con el objetivo 2.2
en relación a la orientación del equipo académico hacia la empleabilidad del estudiante:
Para ello, el Vicerrectorado trabaja en los siguientes proyectos:

• Plan de apoyo al desarrollo del profesorado

• Plan de formación del profesorado
Asimismo trabaja en torno a la captación,
desarrollo y retención del talento académico
de la universidad, materia recogida en el Eje
Estratégico 4 del presente Plan.
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo
Educativo
El Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo
Educativo de UNIR promueve la investigación
en proyectos de innovación dirigidos al desarrollo educativo.
Por ello se encuentra alienado con la consecución del Eje Estratégico 1 Objetivo 1.4 sobre el
desarrollo de las competencias para el empleo
en la universidad.
Desde este Vicerrectorado, a través del grupo
de innovación educativa, se trabaja en el siguiente proyecto de futuro:

• Programa para la potenciación de las
competencias transversales UNIR
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La investigación en UNIR es un pilar de la comunidad académica y resulta imprescindible
para comprender el contexto universitario.
UNIR Research (Vicerrectorado de Investigación y Tecnología) diseña y ejecuta las líneas
troncales gracias a los Grupos de Investigación acreditados, las Cátedras institucionales, los proyectos públicos y propios, y los
acuerdos internacionales. Además, dispone
de una oficina propia para divulgación científica (UCC+i), reconocida por la Fundación
Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) y de
una Oficina de Apoyo al Investiador (OCAPI),
que centraliza los aspectos administrativos.

AGENTES EXTERNOS
UNIR trabaja en constante colaboración con agentes externos que aportan conocimiento y recursos
en la realización de proyecto eventos y acciones formativas en favor de la empleabilidad de los
estudiantes.
A través de convenios de colaboración y proyectos conjuntos, UNIR estrecha lazos con Administraciones Públicas, organizaciones empresariales, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, colegios
profesionales, así como empresas de todos los sectores económicos. Tales entidades son:
Administración Pública:

Organizaciones empresariales y educativas:

Entidades de carácter social:

Organizaciones del sector de RRHH y empleo

Empresas
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El plan director
de empleabilidad
en cifras
El I Plan Director de Empleabilidad supone:

• Un trabajo de recopilación y puesta en
valor de las acciones realizadas por UNIR
en materia de empleabilidad.

• Una proyección hacia el futuro que concreta los proyectos y acciones que se han
de desarrollar para mejorar el empleo en
el entorno universitario.
Las mejoras que va a suponer para UNIR
este Plan son:

• Ofrecer herramientas y servicios de valor
añadido en materia de empleabilidad a
los estudiantes y egresados.

• Incrementar el IPN de nuestros estudiantes durante sus estudios en UNIR

• 3.500 estudiantes en el servicio de empleo de la universidad.

• 1.600 empleados y 12.000 estudiantes
han mejorado su empleabilidad.

• 1.200 personas beneficiadas de la sociedad en empleabilidad.
Los resultados que se esperan conseguir
con el Plan para el 2020 son:

• Consolidación de la Red de Partners COIE
en entidades/empresa de prestigio internacional

• Más de 10.000 prácticas curriculares y
extracurriculares gestionadas a nivel nacional e internacional.

• 7.000 estudiantes y egresados en el servicio de empleo a nivel nacional y 3.000
a nivel internacional.

• 6.000 convenios de prácticas con empresas y 150 empresas aliadas estratégicas,
a nivel nacional e internacional.

• Hacer más atractiva la oferta educativa

• Incrementar el número de programas es-

de UNIR, atrayendo a nuevos estudiantes
interesados en mejorar su situación laboral y adquisición de nuevas competencias
transversales para el empleo.

• Más de 10.000 contactos realizados entre

• Consolidar el contacto efectivo y de calidad con el tejido empresarial nacional e
internacional.
Los resultados obtenidos hasta el momento
son:

• 69 grados y postgrados oficiales implementados adaptados a las demandas del
mercado.

• 2.891 prácticas curriculares gestionadas
(nacionales e internacionales).

• 4.500 empresas con convenio de práctcas
y 20 empresas aliadas estratégicas.
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peciales de empleo realizados.
empleadores y estudiantes.

• Mejora de las competencias transversales
de los estudiantes UNIR.

• Aumento del índice de inserción laboral
de los estudiantes UNIR.

• Potenciar el papel de UNIR para la mejora
del empleo en la sociedad.

• Poner en marcha soluciones innovadoras
para la inserción laboral de los estudiantes: aulas de empleo, viveros online de
empleo…

Rectorado
Avenida de la Paz, 137
26006 Logroño (La Rioja)
T. 94 121 02 11

Proeduca
Calle Almansa, 101
28040 Madrid (Madrid)
T. 91 567 43 91

www.unir.net
941 20 97 43

