
Los estudiantes que participan en progra-
mas de movilidad de ámbito laboral como 
Leonardo y Erasmus Prácticas consiguen tra-
bajar en lugares de responsabilidad más acor-
des con su formación, según se desprende de 
la encuesta de inserción laboral realizada por 
el Observatorio Ocupacional de la Universitat 
Jaume I. En concreto, el 83,50 % de los univer-
sitarios que han pasado por estos programas 
internacionales fi nalmente obtienen empleos ajustados al nivel 
educativo alcanzado, mientras que solo el 65,10 % de los que no 
participan lo obtienen. 

Desde el Observatorio Ocupacional entienden que aquellos 
titulados y tituladas universitarios que desarrollan un trabajo 
como directivos, mandos intermedios o técnicos están ajustados 
a su puesto de trabajo. En cambio, aquellos graduados que tra-
bajan en categorías profesionales como administrativo, operario 
u otros, se considera que no están ajustados, ya que están sobre-
cualifi cados. El estudio realizado por la Jaume I busca determinar 
qué factores contribuyen para que un universitario esté desa-

rrollando un empleo más ajustado a su nivel 
formativo y cómo contribuye la universidad a 
facilitar este ajuste.

El siguiente de los factores que ayuda a 
evitar la sobrecualifi cación es una actitud pro-
activa ante  la búsqueda de empleo. Los estu-
diantes que responden a ofertas de trabajo 
publicadas, gestionan adecuadamente la red 
de contactos personales o presentan candida-

turas espontáneas muestran mayores niveles de ajuste (un 71,90 
%, un 69,80 % y un 62,20 %, respectivamente) que aquellos que 
se limitan a  inscribirse en servicios públicos de empleo o en las 
ETT (44,4 % y 27,30 %, respectivamente).

Finalmente, entre las actividades que se pueden desarrollar 
durante o al acabar la vida universitaria que contribuyen a evi-
tar la sobrecualifi cación hay que destacar la formación específi ca 
complementaria a los estudios superiores. El 72,60 % de los uni-
versitarios que tienen esta formación complementaria (por ejem-
plo, formación de postgrado), muestran ajuste, frente el 64,20 % 
de los que no lo tienen.
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Los programas internacionales mejoran 

el puesto de trabajo de los universitarios
El 83 % de los estudiantes que participan en Erasmus o Leonardo obtienen trabajos de más responsabilidad 

LA PROACTIVIDAD 

en la búsqueda de empleo 

es también un factor clave 

para el ajuste profesional

Estudiantes de la Universitat Jaume I en una estancia en prácticas. | FOTO: A. PRADAS

Más información en http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/obser/2009/coputrab.pdf



Preocupa’t, publicación 
electrónica da actualidad laboral 

El Área de Inserción Profesional (AIP) de la Ofi cina de 
Cooperación Internacional y Educativa, en dependencia 
directa del Vicerrectorado de Estudiantes y Ocupación, 
es el servicio de la Universitat Jaume I encargado de 
llevar a cabo las políticas dirigidas al fomento de la 
ocupabilidad y a facilitar la inserción profesional de 
nuestro estudiantado, titulados y tituladas. Esta tarea 
se realiza mediante varios programas y proyectos en 
cooperación con otros servicios de la Universidad, 
instituciones y empresas. Los programas que se llevan a 
cabo son diversos: gestión de las estancias en prácti-
cas para grados y másteres, orientación profesional 
y formación para la inserción laboral, programas de 
prácticas internacionales, como por ejemplo Leonardo, 
Erasmus Prácticas y Prácticas Solidarias, seguimiento 
de las trayectorias laborales de los titulados y tituladas, 
la realización de jornadas y ferias de ocupación, bolsa 
de trabajo de la UJI, etc. 

Todo este despliegue 
de actividad tiene que 
llegar al conocimiento 
del público objetivo 
de estas acciones de 
la Universitat Jaume I. 
Pero también hay otras 
audiencias que pueden 
aprovechar o estar 
interesadas en la infor-
mación y las actividades 
que se generan desde el 
AIP: profesorado, direc-
ción de titulaciones y 
centros, organismos de 
decisión de la Universi-
dad, familiares, empre-

sarios y ocupadores, intermediarios en el mercado de 
trabajo, medios de comunicación, etc. 

Para hacer llegar esta información tanto a los miem-
bros de la comunidad universitaria como a la sociedad 
civil, en general, se ha creado esta publicación electró-
nica cuatrimestral, Preocupa’t, que toma el nombre del 
lema del Área de Inserción Profesional. 

Contará con unas secciones fi jas como son la situación 
en cada momento del mercado laboral europeo, 
español, valenciano y castellonense; los principales re-
sultados de los estudios del Observatorio Ocupacional 
de la UJI; una agenda de las actividades de mejora de la 
ocupabilidad organizadas por el AIP; y, fi nalmente, algu-
nas referencias sobre otras obras o estudios signifi cati-
vos referentes al mercado laboral de los universitarios 
y universitarias. 

Esperamos que sea de vuestro interés.

Leonor Lapeña Barrachina
Vicerrectora de Estudiantes y Ocupación

PRESENTACIÓN
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 Los programas internacionales mejoran la

 calidad del puesto de trabajo de los universitarios

Presentación de la vicerrectora de Estudiantes

y Ocupación de la UJI, Leonor La peña

Certifi cat de Qualitat de Mobilitat 

Leonardo da Vinci a la Universitat Jaume I

L’atur dels universitaris a Castelló 

és cinc punts inferior a la mitjana

Agenda

Fonts i publicacions recomanades

Observatorio Ocupacional 
Área de Inserción Profesional
Ofi cina de Cooperación Internacional y Educativa

Directorio Inserción Profesional

Estancias en Prácticas:
964 387 072/066 · practicumocie@uji.es

Projecto Leonardo/Erasmus Prácticas/Prácticas en 
Países Empobrecidos:
964 387 062 · leonardoocie@uji.es

Observatorio Ocupacional:
964 387 068 · observatori@uji.es

Orientación Profesional:
964 387 066 · ocupacio@uji.es

Formación para la Ocupación/Ferias y Jornadas/
Bolsa de Trabajo:
964 387 074 · ocupacio@uji.es

Dirección postal:
Área de Inserción Profesional
Ofi cina de Cooperación 
Internacional y Educativa
Universitat Jaume I
Avda. Sos Baynat s/n
12006 Castellón de la Plana



CERTIFICADO DE CALIDAD

El Leonardo de la UJI, 

símbolo de calidad 
El proyecto Leonardo 2009 de la Universitat Jaume I ha reci-

bido el Certifi cado de Calidad de Movilidad Leonardo da Vinci 
por parte del Ministerio de Educación, consolidándolo como 
uno de los proyectos de movilidad de más calidad del Estado 
español. La mención reconoce la capacidad de la UJI para lle-
var a cabo proyectos de movilidad Leonardo da Vinci de eleva-
da calidad, con compromiso de mejora continuada y un enfo-
que estratégico de la organización al incorporar la movilidad 
transnacional como parte de su proyecto institucional.

Este programa de l’UJI ya ha obtenido varias menciones de ca-
lidad, como la alta valoración realizada por el Organismo Autóno-
mo de Programas Europeos (una califi cación de 97 sobre 115); o 
fi nalista al Premio Calidad de la Movilidad España 2006, además 
de ser el mejor valorado entre todas las instituciones de ense-
ñanza superior españolas. Por otro lado, hay que destacar que la 
fi nanciación conseguido para el proyecto Leonardo 2009 ha su-
puesto un incremento de un 15% con respecto al año anterior.

La Jaume I promueve, desde el año 2002, a través del Área 
de Inserción Profesional de la Ofi cina de Cooperación Interna-
cional y Educativa, proyectos de movilidad Leonardo, de los 
cuales se benefi ciarán hasta el 2011 casi 200 titulados universi-
tarios. El proyecto aumenta las competencias y empleabilidad 
de los participantes y contribuye a incrementar la calidad y el 
volumen de la movilidad y cooperación entre instituciones, 
además de fomentar el aprendizaje de lenguas.

EL PROJECTO LEONARDO DA VINCI ha sido 

reconocido por el Ministerio de Educación

EL PROGRAMA  DE MOVILIDAD  también obtuvo 

una alta valoración por el Organismo Autónomo 

de Programas Europeos

El equipo del Área de Inserción Profesional de la UJI en un encuen-
tro de participantes Leonardo da Vinci. | FOTO: OCIE

Más información en http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/prog/vinci/
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MERCADO LABORAL

El paro de los universitarios 

en Castellón es cinco 

puntos inferior a la media 

La evolución de los datos de empleo según la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) constata que, pese al aumento del paro con 
respecto al trimestre anterior, el desempleo entre los universita-
rios en Castellón se sitúa en cinco puntos por debajo del con-
junto de los trabajadores. Así, el paro entre los universitarios en 
Castellón es el 15%, frente al 20,8% del total, datos que confi rman 
que la formación es una importante defensa ante la amenaza de 
desempleo en momentos de crisis como el actual. De hecho, la 
situación que se da en Castellón resulta similar entre el total de 
los titulados valencianos, con un paro del 13,4%, 9 puntos inferior 
al del total de trabajadores valencianos (22%).

La caída del empleo y el aumento de los trabajadores acti-
vos registrado en el País Valenciano en este tercer trimestre del 
año, ha generado un incremento interanual del desempleo de 
un 80,38%, situándose la tasa de desocupación valenciana en el 

21,96%, cuatro puntos por encima de la española (17,93%), sien-
do solo superada por otras tres comunidades autónomas (Mur-
cia, 23,37%; Andalucía, 24,63%; y Canarias, 25%).

Finalmente, en cuanto al efecto del desempleo entre hombres 
y mujeres, la tasa de paro femenina es inferior a la masculina 
(20,84 frente a 22,81). Estas datos se deben a la mayor destruc-
ción de empleo que ha vivido los últimos meses el sector de la 
construcción, muy masculinizado. 

La EPA es una estadística que elabora trimestralmente el Insti-
tuto Nacional de Estadística siguiendo una metodología común 
en toda la Unión Europea.

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/butlleti/01/annex1.pdf
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Orientación para el empleo

Consiste en un servicio permanente, 
con horario de mañana todo el año 
y tardes hasta el 31 de marzo.
ocupacio@uji.es · 964 387 066
http://www.uji.es/CA/serveis/
ocie/acil/prog/opea/

Taller de orientación profesional

Consiste en el aprendizaje 
de técnicas de búsqueda de 
empleo de forma activa.
Fechas: 14 al 18 de diciembre de 2009 
Horario: de 9.00 a 11.00 h 
Ubicación: TD1015 AA (ESTCE) 
Número de horas: 10 horas
Plazo de inscripción del 1 al 
10 de diciembre de 2009
Inscripción: preinscripcio.uji.es

Taller: Preparación cultural, 

condiciones de vida y trabajo en 

Europa y sistemas de tutorización

Información sobre la tutorización 
y supervisión por parte de la 
Universidad(contrato, seguro, 
memorias y justifi caciones, 
recomendaciones...). También se hablará 
sobre condiciones de vida y trabajo 
específi cas según el país de destino.
Fecha: 27 de noviembre de 2009 
Horario: de 9 a 14 h
Ubicación: TD1205 AA (ESTCE) 
Número de horas: 4 horas
Plazo de inscripción: del 1 de octubre 
al 25 de noviembre de 2009
Inscripción: preinscripcio.uji.es

Taller de habilidades para la inserción

En este taller se trabajaran las ha-
bilidades o competencias básicas 
fundamentales para triunfar en 
la búsqueda de empleo y las más 
valoradas por las empresas. 
Fechas: del 23 al 27 

de noviembre de 2009

Horario: de 9 a 11 h
Ubicación: TD1015 AA
Número de horas: 10 horas
Plazo de inscripción del 1 
al 19 de noviembre
Inscripción: preinscripcio.uji.es

AGENDA |· |· |· |· |· |· |· |
Información actualizada en http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/

Fuentes
El Observatorio Ocupacional de la Universitat Jaume I se basa en su trabajo en las siguientes 
fuentes de datos estadísticos:

Institut Valencià d’Estadística (http://www.ive.es)
Servei Valencià d’Ocupació i Formació (http://www.servef.es)
Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es)
Servicio Público de Empleo Estatal (http://www.sepe.es)
Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)

Publicaciones 
recomendadas
Publicaciones y documentos que 
complementan o profundizan en la 
temática del empleo universitario.

AIP-OCIE. (2008). Guia d’orientació 

professional per a universitaris 

Preocupa’t. Recurso electrónico de la 

Universitat Jaume I.

Herramienta desarrollada por el Área de 
Inserción Profesional de la OCIE para el 
estudiantado de la Universitat Jaume I, que 
ayuda en el proceso de desarrollo de la 
carrera profesional y en la búsqueda exitosa 
de empleo.
http://www.uji.es/canals/laboral/preocupat

Institut Valencià d’Investigacions 

Econòmiques. (2009). La contribución 

socioeconómica de las universidades 

públicas valencianas. València: IVIE.

Amplio estudio encargado por las 
universidades públicas valencianas 
sobre el impacto de la actividad de 
estas instituciones en la economía y en 
la sociedad, tanto a corto como a largo 
plazo. Dedica un capítulo específi co a 
los resultados en el mercado laboral y el 
empleo.
http://www.ivie.es/downloads/docs/mono/
mono2009-02.pdf

La Caixa. (2009). Coyuntura española 

- La recesión y el mercado de trabajo: 

perspectiva comparada entre países. 

Informe Mensual, núm. 326. Juliol-agost 

2009. Barcelona, La Caixa.

El informe intenta dar respuesta a la 
pregunta de por qué las tasas de paro han 
reaccionado de manera tan diferente en 
los distintos países. En el caso de España, el 
bajo nivel de formación de los trabajadores 
parece haber sido uno de los factores clave.
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/
ieimon.php?idioma=esp&llibre=200907&ca
p=Coyuntura+espa%F1ola&sbc=La+recesi
%F3n+y+el+mercado+de+trabajo:+perspec
tiva+comparada+entre+pa%EDses
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http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/opea/
http://www.ivie.es/downloads/docs/mono/mono2009-02.pdf
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieimon.php?idioma=esp&llibre=200907&cap=Coyuntura+espa%F1ola&sbc=La+recesi%F3n+y+el+mercado+de+trabajo:+perspectiva+comparada+entre+pa%EDses
preinscripcio.uji.es
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