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RESUMEN EJECUTIVO: 
 
 
La  presente  memoria  describe  todas  las  actividades  realizadas  por  el  Observatorio 
Ocupacional de la UMH, desde el 1 de enero de 1998, hasta el 31 de diciembre de 2010. Se 
trata del servicio de la UMH que se encarga de incrementar la empleabilidad de estudiantes 
y  titulados,  transmitir  información  sobre  la  dinámica  del  mercado  laboral,  promover  la 
inserción  profesional  de  los  titulados  y  facilitar  la  realización  de  prácticas  en  empresas  e 
instituciones de los estudiantes universitarios. 
 
A continuación presentamos los resultados alcanzados más destacados a lo largo de estos 12 
años: 
 

‐ 35.400 prácticas realizadas en empresas por 23.927 estudiantes. 

‐ 5.900 entidades colaboradoras con el programa de prácticas. 

‐ 3.360 ofertas de trabajo tramitadas. 

‐ 94,42% de inserción laboral media de  los egresados un año después de finalizar  los 

estudios. 

‐ UMH primera universidad pública española en  lograr  la certificación de calidad  ISO 

9001 gracias al programa de prácticas del Observatorio.  

‐ 98.8%  de  las  empresas  y  96.9%  de  los  estudiantes  satisfechos  con  las  prácticas 

realizadas. 

‐ 11.063  personas  atendidas  en  acciones  OPEA  (Orientación  Profesional  para  el 

Empleo  y  asistencia  al  Autoempleo).  En  total  se  han  impartido  34.866  horas  de 

formación dentro de estas actividades. 

‐ 8.935 asistentes durante las 13 ediciones de Jornadas de Empleo, con un total de 88 

sesiones celebradas. 

‐ 11  publicaciones  (con  un  total  de  26.000  ejemplares  editados)  específicas 

relacionadas con el empleo, además de otras colaboraciones. 

‐ 15.837 inscritos en el Programa de Emprendedores Universitarios (PEU). 

‐ 28 entidades colaboradoras en el programa Consultores para Universitarios. 

‐ 1.854 estudiantes asesorados para la creación de empresas. 

‐ 2.146.345,65 euros  (64,49%)  obtenidos a  través de entidades externas,  además de 

1.181.593,24  euros  (35,51%)  correspondientes  a  los  presupuestos  ordinarios  de  la 

UMH. 

Además  de  muchas  otras  actividades  y  cifras  que  quedan  reflejadas  en  detalle  a 
continuación,  siempre  encaminadas  a  aumentar  la  empleabilidad  de  los  estudiantes  y 
titulados de la UMH. 
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Introducción 
 
Una elevada  tasa  de desempleo universitario  constituye un  serio  problema en  la  sociedad 
actual,  tanto  por  lo  que  significa  para  una  economía  infrautilizar  recursos  humanos 
altamente cualificados como por el coste de generación de los mismos. Conocedora de este 
problema,  la UMH desde  su  creación planteó utilizar  los mecanismos que permitieran a  la 
universidad  proporcionar  los  profesionales  que  necesita  la  sociedad  (tanto  en  términos 
cuantitativos como cualitativos) y, además, en el momento adecuado, es decir, durante su 
etapa formativa. 
 
Para cumplir estos objetivos, el Observatorio Ocupacional  tiene como fin desde sus  inicios, 
mejorar la empleabilidad de los estudiantes y titulados de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, a través de acciones concretas relativas a la realización de estudios del entorno y 
del  mercado  laboral,  la  información  y  formación  a  los  estudiantes,  la  consecución  de 
prácticas  para  los  alumnos  en  empresas  e  instituciones  y,  finalmente,  facilitar  su 
incorporación  en  las  mismas.  También  proporciona  informes  y  recomendaciones  a  otros 
servicios de la universidad con el fin de aproximar las enseñanzas y la institución a la realidad 
del mercado de trabajo. 
 
El  Observatorio  Ocupacional  de  la  Universidad  Miguel  Hernández  también  es  el  órgano 
encargado de la redacción, supervisión y seguimiento de todos aquellos planes encaminados 
a  la  gestión  de  las  prácticas  en  empresas  y  empleo  universitario,  además  de  obtener 
información adecuada sobre la dinámica del empleo para atender con precisión la demanda 
del mercado laboral. 
 

Entre sus funciones destaca: 
 

 Realizar  informes  anuales  sobre  las  variaciones  en  la  demanda  sectorial  de 
universitarios. 

 Organizar actividades para facilitar la búsqueda de empleo en los distintos campus y 
asesorar a los estudiantes en la búsqueda activa de su primer empleo. 

 Formar, informar y asesorar a los estudiantes para la Creación de Empresas. 

 Promocionar la relación Universidad‐Empresa a través de Convenios de Cooperación 
Universitaria y de la bolsa de trabajo. 

 Facilitar una guía de servicios en empresas, con el doble propósito de promocionar las 
prácticas en empresas para estudiantes y contratos de trabajo para recién titulados. 

 

A modo de resumen y de forma muy esquemática, mostramos a continuación los logros más 
importantes obtenidos en las distintas unidades del Observatorio Ocupacional a lo largo de 
los últimos 12 años. 
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1. UNIDAD DE PRÁCTICAS 

 
El Observatorio Ocupacional, a través de la Unidad de Prácticas, ofrece a sus estudiantes la 
posibilidad  de  adquirir  experiencia  técnica  y  profesional  relacionada  con  sus  estudios 
mediante  la realización de prácticas en empresas, así como experiencia y conocimiento del 
mundo  laboral.  Todo  ello  permite  a  los  estudiantes  aplicar  y  poner  en  práctica  los 
conocimientos  que  van  adquiriendo  en  un  contexto  real,  romper  el  círculo  falta  de 
experiencia‐trabajo,  permiten  conocer  el  mercado  laboral,  facilitar  el  ser  conocido  por 
empleadores  potenciales,  aumentar  su  autoestima,  poner  en  práctica  los  conocimientos 
adquiridos, dar más sentido al estudio, etc. 
 
En  cuanto  a  las  empresas,  les  permite  disponer  de  personas  capacitadas  y  formadas  para 
realizar  trabajos acordes con su  formación,  les sirve como un proceso óptimo de selección 
previo para un futuro contrato laboral, a la vez que obtienen una visión de su organización 
desde otra óptica y colaboran con la universidad en la formación de sus estudiantes. 
 
Esta unidad es de vital importancia, pues dada la situación del mercado laboral, cada vez es 
más difícil la integración de los titulados en las empresas por falta de experiencia. Mediante 
la  realización  de  prácticas,  los  estudiantes  suplen  en  parte  esta  carencia,  lo  cual  hace 
incrementar su nivel de ‘empleabilidad’. Los logros más destacados alcanzados han sido los 
siguientes: 
 
Prácticas  en  empresas  e  instituciones.  Se  han  realizado  un  total  de  35.400  prácticas  en 
empresas. En cuanto a las entidades colaboradoras en materia de prácticas se ha alcanzado 
la cifra  de 5.900. A continuación se muestra la evolución de ambas: 
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  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  Total 

E. colaboradoras  103  326  550  1.007  1.327  1.800  2.367  3.041  3.569  4.161  4.626  5.201  5.707  +5.900 

Prácticas  185  512  949  1.413  2.147  2.623  2.908  3.330  3.868  3.739  4.167  4.500  5.059  35.400 

 

 
 

 
 
 
 
Realización de prácticas por estudiantes. En  total hemos contabilizado un  total de 23.927 
estudiantes que han realizado prácticas. Destacar también cómo actualmente, el porcentaje 
de  estudiantes  que  realizan  prácticas  (en  relación  a  los  que  tienen  el  50%  de  los  créditos 
superados)  es  del  45,8%.  En  concreto,  si  tomamos  como  referencia  a  los  estudiantes  de 
grado con el 50% de créditos, el porcentaje asciende hasta el 51,95. 
 
 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  TOTAL 

Estudiantes +50% 
cred. pregrado 

2.037  2.838  3.178  3.521  3.956  4.706  5.145  5.131  5.424  5.199  5.365  5.638  6.125   

Estudiantes +50% 
cred. 

2091  2888  3279  3747  4144  4800  5353  5307  5692  5429  5593  6327  6949   

Estudiantes prácticas  158  447  675  1.015  1.631  1.911  2.121  2.180  2.598  2.461  2.630  2.918  3.182  23.927 

% est.prac/estud 
.+50% pregrado 

7,76  15,75  21,24  28,83  41,23  40,61  41,22  42,49  47,90  47,34  49,02  51,76  51,95%   

% est.prac/estud 
.+50% 

7,56  15,48  20,59  27,09  39,36  39,81  39,62  41,08  45,64  45,33  47,02  46,12  45,79   
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Por  otro  lado,  durante  el  2009  y  el  2010,  el Observatorio Ocupacional  obtuvo  un  total  de 
35.000  euros,  destinados  a  remunerar  distintas  prácticas  de  estudiantes  de  la  UMH  en 
varias oficinas del SERVEF: 
 

Becas estudiantes  2009  2010  TOTAL 

Becas  25.000,00  10.000,00  35.000,00 

 
 
Programa  Piloto  de  Prácticas  Cámara‐UMH  para  comercio  exterior,  es  un  programa 
destinado a fomentar la internacionalización de las empresas alicantinas.El programa brinda 
la oportunidad a  la empresa de acoger un estudiante UMH en prácticas,  financiado por  la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante. Lo novedoso de la práctica 
es  que  la  mayor  parte  del  programa  se  realizará  en  territorio  internacional.En  esta 
experiencia  piloto  20  empresas  y  20  estudiantes  se  beneficiarán  de  este  programa.  El 
Observatorio  Ocupaconal  recibió  de  la  Cámara  de  Comercio,  Industria  y  Navegación  de 
Alicante, 115.200 euros para el desarrollo de este programa.  

 
Reconocimientos a Empresas. Para conmemorar las nuevas empresas colaboradoras, se han 
entregado varios diplomas de reconocimiento a diversas empresas destacadas: 
 

Convenio   Entidad  Fecha firma 

500  Hosbec  14/06/2000 

1.000  Aligest, SL  28/09/2001 

1.500  Asoc. Empresarias y Profesionales Provincia de Alicante ‐ AEPA  15/01/2003 

2.000  Gráficas Díaz, SL  11/02/2004 

2.500  Grupo Inerzia  07/03/2005 

3.000  SEUR  12/09/2005 

3.500  Poveda Telemática, SL  20/06/2006 

4.000  Astondoa Astilleros, SA  14/06/2007 

4.500  Tarsa Relaciones Públicas  12/09/2008 

5.000  Acciona, SA  22/07/2009 

5.500  REPSOL YPF, S.A.  13/07/2010 

 
 
Certificación de Calidad AENOR  ISO 9001:2000 en  la  gestión de prácticas. Desde 1999, el 
Observatorio  Ocupacional  cuenta  con  el  Certificado  de  "Registro  de  Empresa"  de  la 
prestigiosa Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, con el número ER‐
0589/2/99,  de  acuerdo  con  la  norma  UNE‐  EN  ISO  9002.  Este  Certificado  convirtió  en  su 
momento a  la UMH en  la primera universidad pública española en  lograr  tan  reconocido 
certificado lo que, unido a la juventud de esta universidad, supone un valor añadido al ya de 
por  sí  importante  logro.  Desde  entonces,  se  ha  renovado  la  certificación  del  sistema  de 
calidad implantado en la unidad de prácticas, reafirmando el compromiso con la política de 
Calidad de la UMH.  
 
 

  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Certificación de calidad  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK 
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2. UNIDAD DE FORMACIÓN / INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 
Esta unidad tiene como objetivo formar, informar y orientar a los estudiantes con el fin de 
incrementar  su nivel de ‘empleabilidad’, para lo cual nos propusimos capacitar y formar a los 
estudiantes en: 
 

 Búsqueda activa de empleo, proporcionando conocimientos sobre el proceso de 
selección, el conocimiento de uno mismo (inventario personal y proyecto 
profesional), vías de búsqueda de empleo, cartas de solicitud, confección del 
currículum vitae, preparación de tests psicotécnicos, entrevistas, etc. 

 Adquisición y desarrollo de las habilidades y competencias profesionales 
demandadas por las empresas: trato con el cliente, asertividad, hablar en público, 
relaciones humanas, gestión del estrés, liderazgo, autoestima, etc. 

 Creación de empresas: habilidades del emprendedor, pasos y trámites necesarios, 
desarrollo del plan de negocio, subvenciones, etc. 

 Perspectiva global del mercado laboral: perfiles profesionales por titulación, trabajo 
por cuenta ajena y autoempleo, mercado laboral, etc. 

 

 
En la UNIDAD DE FORMACIÓN hay que resaltar la estrecha colaboración que el Observatorio 
mantiene con otras entidades públicas. 
 

Destacan  las  acciones  OPEA  (Orientación  Profesional  para  el  Empleo  y  asistencia  al 
Autoempleo),  impartidas  gracias  a  la  colaboración  con  el  SERVEF  (Servicio  Valenciano  de 
Empleo y Formación). El objeto de estas acciones es ofrecer a los estudiantes y titulados de 
los  distintos  campus  (inscritos  como  demandantes  de  empleo),  una  formación  
complementaria para incrementar sus posibilidades de encontrar empleo. En estos talleres y 
entrevistas  personalizadas  se  enseñan  las  herramientas,  habilidades,  competencias  y 
actitudes para la consecución de un empleo y el desarrollo profesional. 
En colaboración con la actual Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, se han realizado 
diversos talleres de formación para la búsqueda activa de empleo y autoempleo, con un total 
de 11.063 personas atendidas en 34.866 horas de formación impartidas. 
 
 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  Total 

Atendidas/os   1.200  941  682  875  863  524  808  433  1.009  1.174  831  998  725  11.063 

Horas formación   2.000  1.551  1.771  2.182  2.961  2.502  2.636  2.520  2.905  3.118  3.593  3.752  3.375  34.866 

 
 

 

Todas estas acciones OPEA se realizaron a través de diversas subvenciones concedidas para 
tal  efecto  al  Observatorio  Ocupacional  por  el  Servicio  Valenciano  de  Empleo  y  Formación 
(SERVEF).  Gracias  a  ello,  se  han  venido  contratando  diversos  orientadores  y  personal  de 
apoyo administrativo, tal y como se muestra a continuación: 
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Acciones OPEA  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 

Técnicos/as  51.687,04  42.271,18  37.315,64  38.601,33  48.534,97  56.669,35  58.482,79 

P. Apoyo  10.818,22  8.764,76  8.706,98  9.006,98  11.324,82  13.222,85  13.645,98 

Gtos. Material  14.625,93  12.047,44  11.505,66  11.902,02  14.964,95  17.473,05  18.032,19 

TOTAL (€)  77.131,19  63.083,38  57.528,28  59.510,33  74.824,75  87.365,25  90.160,96 

 

Acciones OPEA  2006  2007  2008  2009  2010    TOTAL (€) 

Técnicos/as  65.057,08  66.223,90  68.822,28  69.785,77  68.646,93    672.098,27 

P. Apoyo  15.179,99  15.452,25  16.058,53  16.283,35  16.017,62    154.482,34 

Gtos. Material  20.059,27  20.419,04  21.220,20  21.517,28  21.166,14    204.933,16 

TOTAL (€)  100.296,34  102.095,19  106.101,01  107.586,40  105.830,69    1.031.513,77 

 

Por  otro  lado,  durante  el  2004  y  2005  se  pusieron  en  marcha,  también  gracias  a  una 
subvención  del  SERVEF,  dos  Planes  Integrales  de  Empleo.  Gracias  a  ellos  se  ofreció  a  los 
demandantes de empleo, menores de 30 años,  la posibilidad de completar su  itinerario de 
inserción  laboral  mediante  servicios  personalizados  que  mejoraran  su  formación  y  como 
resultado  último,  incrementaran  su  nivel  de  empleabilidad.  El  Observatorio  Ocupacional 
consiguió por esta subvención más de 52.000 euros,  tal y como se describe en  la siguiente 
tabla: 
 

Plan Integral de Empleo  2004  2005  TOTAL 

Personal  22.803,22  26.725,84  49.529,06 

Gtos. Material  736,26  2.506,32  3.242,58 

TOTAL  23.539,48  29.232,16  52.771,64 

 
 
Subvención del  Instituto de  la Mujer  (Ministerio de Trabajo  y Asuntos  Sociales).  Entre el 
2001  y  el  2006  se  realizaron  acciones  destinadas  a  incrementar  la  empleabilidad  de  las 
estudiantes, encaminadas a fomentar la realización de actividades y seminarios en el ámbito 
de la Universidad. Entre las múltiples acciones de Información y Orientación para el empleo, 
se  realizó  el  Plan  de  Inserción  Laboral  destinado  a  jóvenes  estudiantes  universitarias 
relacionadas  con  las  áreas  de  competencia  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales 
(Instituto de la Mujer). El montante de la subvención fue de 14.712 euros en total. 
 
 

   2001  2002  2003  2004  2005  2006  Total 

Horas plan inserción laboral mujeres  20  150  150  96  90  90  596 

Usuarias plan inserción laboral mujeres  39  67  71  40  28  21  266 

Subvención (€)  2.404  2.404  2.404  2.500  2.000  1.000  14.712 

 
 
En  2010  se  llevó  a  cabo  el  seminario  “Desata  tu  Potencial”  a  través  de  la  Asociación  del 
mismo  nombre.  Eminentemente  práctico,  sirvió  de  entrenamiento  en  las  habilidades  y 
técnicas más eficaces para alcanzar el éxito profesional y la satisfacción en la vida personal. 
Asistieron más de 600 personas. 
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JORNADAS DE EMPLEO 
 
El Observatorio Ocupacional, en su apuesta por incrementar el nivel de empleabilidad, viene 
realizando Jornadas de Empleo y Foros Universidad‐empresa, para proporcionar entornos de 
orientación, formación y reflexión, a sus estudiantes y titulados. 
 
El  objetivo  de  estas  jornadas  es  el  de  crear  vínculos  de  cooperación  y  comunicación 
profesional entre  los presentes y  futuros  titulados, y  las entidades empresariales. Además, 
sirve  de punto de  encuentro donde mostrar  los  perfiles  y  competencias más demandados 
por  las  empresas,  permitiendo  construir  oportunidades  de  conocimiento  y  colaboración 
profesional. 
 
Las  actividades  de  las  Jornadas  de  Empleo  abarcan  conferencias,  mesas  redondas  y 
presentaciones  de  empresa,  actividades  dirigidas  a  orientar  y  asesorar  a  los  estudiantes  y 
titulados  universitarios  en  la  búsqueda  de  empleo.  También  se  cuenta  con  stands  para 
informar y hacer entrega de curriculums, y con cafés‐coloquio, en los que se pueden generar 
contactos profesionales de una forma más distendida y directa. 
 
En  ellas  participan  responsables  de  departamentos  de  recursos  humanos  y  selección,  así 
como técnicos de reclutamiento de empresas relacionadas con la formación impartida en la 
UMH y en las que los estudiantes aspiran a implicarse profesionalmente mediante convenios 
de prácticas, contratos de formación,... 
 
Estas  jornadas están abiertas a  la participación de  todas aquellas empresas e  instituciones 
colaboradoras que se muestren  interesadas, ofreciendo la mejor oportunidad para mostrar 
sus puertas de acceso a los estudiantes y titulados de la UMH, y su privilegiada visión de los 
procesos de selección y reclutamiento. 

 

Se  han  venido  organizando  diversas  jornadas  de  empleo  de  forma  anual,  sumando  ya  13 
ediciones,  en  las  que  se  han  celebrado  88  sesiones  en  todas  las  Facultades,  Escuelas  y 
titulaciones  de  nuestra  universidad,  y  que  contaron  con  la  participación  de  distintos 
representantes  de  distintas  empresas  e  instituciones  públicas.  Tienen muy  buena  acogida 
por parte de la comunidad universitaria, con un total de 8.935 asistentes.  
 
 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  Total 

Edición JE  I Ed.   II Ed.  III Ed.  IV Ed.  V Ed.  VI Ed.  VII Ed.  VIII Ed.  IX Ed.  X Ed.  XI Ed.  XII Ed.  XIII Ed.  13 

Sesiones JE  1  2  2  2  2  3  5  11  8  9  8  16  19  88 

Asistentes JE  400  310  300  325  300  400  400  700  700  700  800  2000  1.600  8.935 

 

 
Durante el año 2006 se puso en marcha el Programa Hermes para impulsar la realización de 
prácticas en el extranjero, dirigida a estudiantes y titulados de la UMH. 
 
Realizar prácticas o trabajar en el extranjero es un punto a favor del universitario a la hora de 
buscar trabajo, ya que puede distinguir su currículum del resto de candidatos. Por otra parte, 
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es  el medio más  eficaz  de  aprender  un  idioma,  conocer  otras  culturas  y  desarrollar  otras 
habilidades  y  competencias  profesionales, mientras  se  desarrollan  las  tareas  propias  de  la 
titulación. En total se han realizado 215 prácticas internacionales. 
 
El Programa Hermes se ha concebido como apoyo a los universitarios que desean trabajar o 
realizar prácticas en el extranjero, pero a la vez, se conciencia al estudiante de la importancia 
de que se implique en este proceso, ya que requiere de un interés y un esfuerzo por su parte. 
De esta  forma,  también se consigue que el estudiante desarrolle unas habilidades que,  sin 
duda, le serán de gran utilidad en su futura experiencia. 
 
Para  el  caso  de  los  estudiantes  que  realizan  prácticas  en  el  extranjero,  además  de  la 
experiencia personal y  laboral que obtienen,  también pueden reconocer esta actividad por 
créditos  de  libre  elección,  siempre  y  cuando  hayan  cumplimentado  correctamente  la  
documentación de prácticas del Observatorio Ocupacional. Otra de  las muchas actividades 
que se llevan a cabo desde este Programa son las presentaciones informativas a estudiantes 
y titulados interesados en irse al extranjero. 
 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  Total 

Práctic. intern.    1    3  1    12  19  22  28  39  30  60  215 

 
Organización de encuentros del Club éxito. Esta  iniciativa, pionera entre  las universidades 
españolas, pretende ser un encuentro de titulados con inquietudes de mejora de empleo y 
desarrollo profesional, que sirve como una continuación activa de las actividades promovidas 
por  el  Observatorio  Ocupacional  de  la  UMH  durante  la  etapa  académica:  prácticas  en 
empresas,  programa  de  apadrinamientos,  talleres  de  búsqueda  de  empleo,  programa  de 
emprendedores universitarios, etc. Dentro de este club se encuentra la figura del Consejero 
Profesional,  consistente  en  un  profesional  que  se  ofrece  para  dar  consejos  sobre  cómo 
acceder a determinadas empresas o instituciones  y compartir su trayectoria profesional con 
los estudiantes UMH. Dicho club nació en 2006, y desde entonces se viene organizando un 
encuentro anual. 
 
 
Por otro lado, desde 2009 el Observatorio Ocupacional 2.0 difunde su actividad en las redes 
sociales  más  utilizadas,  contando  con  3.895  fans  entre  Facebook,  Tuenti,  y  cuentas  en 
Linkedin, Twitter, Youtube y Flickr, además de contar con un servidor de vídeos relacionados 
con el empleo denominado “Empléate”, y un blog con experiencias de estudiantes, titulados 
y emprendedores. De esta forma trata de comunicar y ofrecer sus servicios a través de otros 
medios de comunicación.  
 
 

Youtube  2.289 visitas 

Facebook  1.697 fans 

Tuenti  1.660 amigos 

Flicker  1.166 elementos publicados 

LinkedIn  324 usuarios 

Twitter  214 seguidores 

empleate.umh.es  342 vídeos disponibles 
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En cuanto a publicaciones relacionadas con el empleo, desde el Observatorio Ocupacional 
se han editado un total de 11 referencias, con un total de 26.000 unidades, tal y como sigue: 
 
 

Año  Título  Uds. 

1998  ¿Qué debes saber para buscar trabajo?   2.000 

2000  ¿Qué debes saber para mejorar tu "empleabilidad"?  2.000 

2002  Manual para la creación de empresas por universitarios   2.000 

2002  Implantación de la norma ISO9000 en la pequeña y mediana empresa   2.000 

2002  Informe de inserción laboral UMH 2002  2.000 

2003  Implantación de la norma ISO9000 en la pequeña y mediana empresa   4.000 

2006  Casos y visiones del emprendizaje universitario: los emprendedores de la UMH   2.000 

2006  Competencias profesionales en los titulados UMH  2.000 

2006 
+ de 100 actividades para desarrollar competencias profesionales en el ámbito 
universitario   4.000 

2007 
En el camino hacia la Convergencia Europea: Guía docente para enseñar 
competencias profesionales   2.000 

2010  `Competenciándote´. 10 historias para desarrollar competencias profesionales  2.000 

   TOTAL  26.000 
(Ver anexo 1) 

 

 

Respecto  a  otras  publicaciones,  se  han  editado  otros  trabajos  como  resultado  de  diversos 
proyectos de  investigación, o bien para dar difusión a diversos programas del Observatorio 
Ocupacional: 

 
  Título 

2004  Tecnología y nuevas empresas en el municipio de Alicante. 

2006  Infraestructures for spin‐off companies. 

2006  Monitoring academic entrepreneurship: a framework and indicators. 

2006  Total Quality Management for academic spin‐off programmes. 

2006  Identifying and assessing potential global stat‐ups in the academic environment. 

2006  Developing and aimplementing a balanced scorecard in spin‐off programmes. 

2006  Supporting global entrepreneurship in universities: cases and initiatives outside Europe. 

2006  Identifying and assessing potential global start‐ups in the academic environment. 

2007  Guía de Buenas Prácticas de colaboración Universidad – Empresa. 

2008 
Competencias, habilidades y aptitudes del emprendedor, en III Jornada del Sistema 
Universitario Público Valenciano 

2008 
UMH: A Case of an Entrepreneurial University, en Higher Education Institutions and 
Innovation in the Knowledge Society 

2008 
Competencias y Habilidades para emprender un proyecto empresarial: el Caso de la UMH, en 
XX Cursos de Verano de la Universidad de Granada en Ceuta. 

2009  Formación y fomento del emprendizaje en la UMH, en Desarrollo Basado en el Conocimiento. 

2009  Actuaciones públicas de apoyo el emprendizaje en España. 

(Ver anexo 1) 
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Edición de material informativo. La edición de este material se ha llevado a cabo con la 
intención de proporcionar la máxima información de los programas del Observatorio a 
empresas, estudiantes, titulados y empresas, y así facilitar la incorporación de los últimos al 
mercado laboral. Indicamos a continuación varios ejemplos, indicando asimismo el número 
de ejemplares editados o impresos: 
 
 

Año  Título  Uds.    Año  Título  Uds. 

2004 
Folleto Certamen Innova‐
emprende 

2.000 
 
2006 

Folleto + de 3500 
empresas 

10.000 

2004  Memoria actividades  300 
 
2006 

Folleto Certamen Innova‐
emprende 

5.000 

2004  Memoria prácticas  300    2006  Folleto Practica un poco  5.000 

2004  Folleto Estudias + Trabajas  8.000 
 
2007 

Folleto Prácticas 
internacionales 

5.000 

2004  Revista + de 2000 empresas  6.500    2007  Folleto Juega tus cartas  15.000 

2004  Revista + de 2500 empresas  9.000 
 
2007 

Revista + de 4000 
empresas 

10.000 

2004  Folleto PEU  3.000 
 
2007 

Folleto Certamen Innova‐
emprende 

4.000 

2004  Carpeta Observatorio   4.000    2007  Agenda Observatorio   3.000 

2005  Folleto Estudias + Trabajas  11.500    2007  Folleto PEU  5.000 

2005 
Folleto Certamen Innova‐
emprende 

3.000 
 
2007  Revista Jornadas Empleo  2.200 

2005  Revista + de 3000 empresas  4.000    2008  Revista Jornadas Empleo  2.200 

2005  Folleto Proyecto Comdival  2.000    2008  Carpeta Observatorio   4.000 

2005  Folleto prácticas 1:1  8.000 
 
2008 

Folleto Certamen Innova‐
emprende 

1.500 

2006  Unidad de formación  4.000 
 
2009 

Folleto Certamen Innova‐
emprende 

2.500 

2006  Carpeta Observatorio   4.000 
 
2009 

Revista + de 5000 
empresas 

3.000 

2005  Folleto 1:1 web  4.000 
 
2009 

Folleto Pasaporte al 
empleo 

5.000 

2006  Club Éxito  4.000 
 
2010 

Folleto Tarjeta de 
fidelización 

2.000 

2006  Folleto CV Europeo  1.000 
 
2010 

Revista + de 5500 
empresas 

2.000 

2006  Folleto Estudias + Trabajas  12.000      TOTAL : 177.000   
 
 

El total de material informativo ha ascendido a más de 177.000 ejemplares, publicaciones 
aparte. 
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Programa de Emprendedores Universitarios (PEU). Desde el inicio del programa en 1999, en 
materia  de  creación  de  empresas  se  han  conseguido  los  siguientes  resultados:  15.837 
estudiantes se han inscrito en el Programa de Emprendedores Universitarios (PEU) desde sus 
inicios;  1.854 estudiantes han  sido asesorados para  la  creación de empresas;  60 empresas 
han sido creadas  (110 en el  conjunto de  la comunidad universitaria) y 91 proyectos en  los 
que  participaban  171  emprendedores  han  sido  premiados  en  diversos  premios  y 
certámentes. En concreto, dentro del Certamen Innova‐emprende organizado desde el PEU, 
477 miembros con 306 ideas han participado desde la primera edición en 2003. En cuanto al 
programa “Consultores para Universitarios”, hasta el momento se han adherido 28 entidades 
para  asesorar  emprendedores.  Por  otro  lado,  también  se  han  realizado  un  total  de  33 
jornadas de estimulación empresarial y 134 cursos de creación y gestión de empresas. 
 
Puede observarse la evolución en el siguiente recuadro: 
 
 

  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  Total 

Inscritos PEU  350  650  920  1182  1.751  3.974  5.664  7.991  9.411  10.837  13.373  16.804  16.804 

Asesorados planes emp.    4  33  57  138  255  266  193  216  231  227  234  1.854 

Empresas creadas          16  4  6  10  17  8  8  7  60 

Proyectos premiados      4  5  10  16  7  11  10  10  8  10  91 

Miembros premiados      6  13  21  27  10  30  15  12  18  19  171 

Part. Innova‐Emprende           59  21  58  37  37  70  90  105  477 

Ideas Innova‐Emprende          37  15  32  24  33  48  57  60  306 

Consultores            5  5  17  17  21  25  28  28 

Jornadas       1  1  3  5  5  3  5  3  3  4  33 

Cursos       5  4  8  10  12  10  13  23  23  26  134 

 
 

 
Por  otro  lado,  gracias  a  la  firma de un  convenio  con  el  IVAJ  el  22 de  octubre de  2003,  se 
dispone  de  una  oficina  del  IVAJ  (Programa  de  Creación  de  Empresas),  gracias  al  cual  el 
Observatorio  Ocupacional  cuenta  con  una  persona  dedicada  al  asesoramiento  de  los 
estudiantes,  encargado  de  resolver  las  cuestiones  que  planteen  tanto  sobre  aspectos 
relacionados con el plan de empresa como cualquier otro tema que gestiona el IVAJ, como el 
acceso a una  vivienda,  acceso al mercado  laboral  y  organización de actividades de  tiempo 
libre. 
 
 
Programa Consultores para Universitarios. La UMH impulsa el Programa de Emprendedores 
Universitarios  (PEU)  poniendo  a  disposición  de  sus  participantes  la  posibilidad  de  recibir 
asesoramiento  específico  referente  a  la  creación  de  nuevas  empresas,  proyectos 
empresariales,  desarrollo  de  nuevas  ideas  y  las  actuaciones  de  los  emprendedores 
universitarios.  El  Observatorio  gestiona  las  consultas  y  las  dudas  de  los  emprendedores 
universitarios  trasladándolas  a  las  firmas  de  prestigio  asociadas  al  programa.  El 
asesoramiento  no  tiene  coste  alguno  y  resuelve  cuestiones  referentes  a  diversos  campos: 
laboral, fiscal, contable, comercial, estratégico, calidad, etc. Las empresas adheridas hasta el 
momento son las que siguen: 
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Entidad  Entidad 
Activa icon  Fundación Quórum 

Altamira asesores y consultores  Garrigues abogados y asesores t. 

Ámbito Ciudad  Gesem consultoría 

Cámara Alicante  Gomis ingenieros 

Fundación Caja de Elche  Ibidem abogados estrategas 

Clave Informática  Institut Valencià de la Joventut 

COEPA  Jovempa 

Color comunicación  Net Consulting 

Cuatrecasas  Nilumaly consultores 

Decathlon  Prop Emprendedores 

Deloitte  Telearis 

Elche avanza  Terciario avanzado CV 

Estrategia y Dirección  Staff auditores economistas 

Everis  Vinciture 

TOTAL: 28 entidades 

 
 
 
Durante el 2009 el Observatorio Ocupacional  fue seleccionado por el  Instituto Valenciano 
de la Juventud (IVAJ) para evaluar las memorias presentadas a su convocatoria de “Ayudas 
para el equipamiento de empresas creadas por  jóvenes”. De este modo se evaluaron 249 
proyectos empresariales. La denominación del proyecto fue “Evaluación Técnico‐Económica 
de las memorias de desarrollo del negocio presentadas por los participantesn en la orden de 
16  de  diciembre  de  2009,  de  la  Conselleria  de  Bienestar  Social,  por  la  que  se  convoca 
concurso público para la concesión de ayudas para el equipamiento de empresas creadas por 
jóvenes realizada para el instituto valenciano de la juventud (IVAJ1.09CM). El montante que 
recibió el Observatorio por este proyecto fue de 20.880 euros. 
 
 

Proyectos de investigación realizados con fondos europeos 
 
El  Observatorio  Ocupacional  ha  participado  en  diversos  proyectos  de  investigación,  tanto 
europeos como a nivel regional: 
 
Dentro  del  V  Programa  Marco  de  Acciones  de  Investigación  y  Desarrollo  Tecnológico  se 
implantó el Proyecto "EMBRYO" (Desarrollo de Embriones de Empresa para la Transferencia 
de Tecnología desde  la Universidad), una acción piloto que exploraba  los mecanismos para 
facilitar la inserción y el desarrollo de empresas innovadoras generadas por emprendedores 
de la UMH. Se inició el 17 de mayo de 2000, y finalizó el 16 de mayo de 2002. 
 
El proyecto europeo denominado "Globalstart" desarrolló nuevos conceptos para estimular 
la creación de empresas "start‐ups" universitarias a través de un programa europeo de "spin‐
off".  En  él  participaron,  además  de  la  UMH,  la  Universidad  de  Salamanca,  la  de  Leuven 
(Bélgica),  la  de Warwich  (UK),  La  agencia  de  desarrollo  de  Gales,  la  Universidad  de  Brno 
(República Checa),  la Universidad de Tartu  (Estonia)  y  la Universidad de Twente  (Holanda) 
que además coordinó el proyecto. Se inició el 1 de julio de 2003 y finalizó el 31 de diciembre 
de 2005. 
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Durante  2004  y  2005  tuvo  lugar  el  proyecto denominado COMDIVAL  (Comercialización de 
Desarrollos e Innovaciones de la Comunidad Valenciana). Este proyecto tuvo como objetivo 
fomentar la comercialización de resultados de I+D+i a través de la promoción y creación de 
empresas de base tecnológica de la Comunidad Valenciana, o bien mediante la ampliación de 
las líneas de negocio de empresas existentes.  
 
Por  otro  lado,  del  1  de  diciembre  de  2004  al  30  de  noviembre  de  2006,  el  Observatorio 
Ocupacional participó en el proyecto SPEK (Value through change: Antropocentric approach 
bringing together Social Partners, Enterprises and Knowledge Providers), con dos fases bien 
definidas: 
1.‐  Estudio  y  desarrollo  de  sistemas  de  gestión,  para  poder  gestionar/dirigir  el  CAMBIO 
producido por el progreso y  la  innovación tecnológica y  las  fusiones y adquisiciones, desde 
un punto social. 
2.‐ Establecimiento de un observatorio para la gestión del cambio. 
 
 
Otro  proyecto  en  el  que  participó  el  Observatorio  Ocupacional  fue  Proyecto  Alicante 
Emprende, presentado en el marco de la primera convocatoria de la Iniciativa Comunitaria 
EQUAL  para  el  periodo  2001‐2004.  El  objetivo  general  del  proyecto  es  contribuir  a  la 
consolidación de una cultura favorable a la innovación, el espíritu emprendedor y la creación 
de empresas en el municipio de Alicante. Participan en el proyecto junto con la Universidad 
Miguel  Hernández,  la  Agencia  Local  de  Desarrollo  Económico  y  Social,  la  Asociación  de 
Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA), Confederación ‐ empresarial de 
la  Provincia  de  Alicante  (COEPA),  Asociación  de  Empresarias  y  Profesionales  de  Alicante 
(AEPA).  El  proyecto  se  inició  en  noviembre  de  2002  y  terminó  en  diciembre  de  2004.  El 
Observatorio Ocupacional recibió 24.000 euros en este proyecto. 
 
 
Durante el año 2009 el Observatorio Ocupacional participó un proyecto mediante el que se 
realizaron diversos materiales para el desarrollo de competencias en la modalidad “online” 
dentro  del  programa  de  prácticas  internacionales  Faro,  gestionado  por  la  Fundación 
General  de  la Universidad de Valladolid.  La  participación  en  este  proyecto  estuvo dotada 
con 9.349,6 euros. 
 
A continuación se detalla la financiación correspondiente a cada uno de los proyectos: 
 
 

   1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2009  Total 

COMDIVAL              5590  21145,18      26.735,18 

EMBRYO   42840  42840  42840  42840  42840            214.200 

GlobalStart             85000,5  85000,5  85000,5      255.001,50 

SPEK                 19047,99  19047,99    38.095,98 

Alicante Emprende          8000  8000  8000        24.000 

Fund. Gral. Univ. Valladolid                  9349,6  9349,6 

TOTAL  42840  42840  42840  42840  50840  93000,5  98590,5  125193,67  19047,99  9349,6  567.382,26 
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Todas  las  acciones  desarrolladas  dentro  de  las  distintas  unidades  del  Observatorio 
Ocupacional  han  obtenido  el  reconocimiento  a  través  de  distintos  premios  y menciones, 
desde distintas instituciones: 

 
Premio Club Gestión de Calidad 

Premio Círculo de Economía a la Eficacia 

Premio Cámara de Comercio a la Formación Profesional 

Premio Consejo Social – Acciones de Innovación en la Gestión 

Premio Asociación de Empresarios de la Vega Baja ‐ASEMVEGA  

Premio IMPIVA a la Entidad Emprendedora en el Ámbito Territorial 

Premio “Mentora 5 Estrellas” 

Premio SCD Intangco 

Premio Tutora Académica 5 Estrellas 

Premio Universitaria 5 Estrellas 

Premio Facilitadora 5 Estrellas 

Premio Universitaria en Prácticas Internacionales 

Premio Emprendedora 5 Estrellas 
 

(Ver anexo 3) 
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3. UNIDAD DE ESTUDIOS 
 
La Unidad de Estudios del Observatorio constituye un elemento diferenciador e innovador de 
la  UMH.  Se  crea  con  el  objetivo  de  que  la  universidad  pueda  atender  con  precisión  la 
demanda  del mercado  laboral mediante  una  adecuada  información  sobre  la  dinámica  del 
empleo. Su estructura funcional consta de tres etapas: 
 

1. Entradas de información: obtención de datos e información del entorno, mercado laboral, 
coyuntura económica, tendencias sociales, sectores productivos, legislación, etc. 
2. Registro y procesamiento de la información (tratamiento y análisis de datos). 
3. Salidas de  la  información: elaboración de  informes sobre el mercado de trabajo, perfiles 
ocupacionales, demanda sectorial y recomendaciones a departamentos y otros servicios de 
la Universidad. 
 
La actividad desarrollada en este servicio ha estado centrada principalmente en el área de las 
Entradas de información, cuyo objetivo primordial es obtener datos precisos del entorno, del 
mercado  laboral,  de  las  tendencias  macroeconómicas,  sectores  productivos,  legislación 
laboral, tendencias sociales, etc. Por ello se ha seguido colaborando en la obtención de datos 
con los siguientes organismos, entre otros: 
 

 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante. 

 Comité Económico y Social (CES). 

 Diputación Provincial de Alicante. 

 Instituto Nacional de Empleo (INEM). 

 Instituto Valenciano de Estadística (IVE). 

 Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). 

 Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). 

 Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 
 
Además,  se  ponen  a  disposición  de  los  universitarios  varios  suplementos  semanales  de 
prensa en los que poder consultar las diversas ofertas de empleo, como El País, El Mundo o 
ABC,  así  como  las  publicaciones:  Emprendedores,  Entre  Estudiantes,  Franquicias,  Gaceta 
Universitaria, Ideas & Negocios, etc. 
 
Periódicamente  también  se  realizan  consultas  en  Internet  a  bases  de  datos  sobre 
información  que  relacionada  con  el  empleo  y  sectores  de  actividad.  Para  ello  se  utilizan 
directorios como ARDAN, el de la Cámara de Alicante, o la base de datos SABI. 
 
Respecto a los estudios específicos realizados por el Observatorio, se han llevado a cabo los 
siguientes: 
 
 
Estudio de satisfacción de las empresas que acogen estudiantes en prácticas 
 
Las conclusiones más  importantes que hemos obtenido de este estudio se podrían resumir 
en el elevado nivel de satisfacción, que aumenta año tras año, expresado por las empresas. 
Así el 98,20% considera las prácticas satisfactorias o muy satisfactorias: 
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Esta  satisfacción  se  debe  en  gran  medida  a  la  buena  disposición  de  los  estudiantes  que 
realizaron  prácticas  en  empresas,  y  a  su  interés  en  el  cumplimiento  de  las  condiciones  y 
tareas descritas en los convenios de colaboración. 
 
Cabe destacar que tras la realización de las prácticas, a un 54,71% de los estudiantes se les 
ha  propuesto  ampliar  el  período;  este  dato  es  un  claro  indicador  que  corrobora  la 
satisfacción expresada por las empresas. 
 
Por otra parte, si nos referimos a la inserción laboral, el 27,64% de los estudiantes que han 
realizado prácticas durante el curso 2009/10 están trabajando o han recibido una oferta de 
empleo por parte de la empresa de acogida.  
 
 
Estudio sobre la satisfacción de los estudiantes que realizan prácticas 
 
En este trabajo también queríamos obtener  información sobre  la satisfacción acerca de  las 
prácticas  realizadas  durante  el  curso  2008/09,  pero  desde  la  óptica  de  los  propios 
estudiantes.  Los  resultados obtenidos han  sido  también muy  satisfactorios,  con un 96,87% 
de  estudiantes  que  han  valorado  las  prácticas  realizadas  de  forma  satisfactoria  o  muy 
satisfactoria. 
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Distribución sectorial de empresas que han acogido estudiantes. 
 
Anualmente se realiza un estudio descriptivo sobre los sectores de destino de los estudiantes 
en  prácticas,  diferenciando  entre  los  sectores  de  Ciencias  de  la  salud,  Educación  e 
investigación, Administración y asociaciones, y Servicios a empresas. 
 
 
Satisfacción de las empresas con los titulados 
 
Otro  aspecto  que  nos  interesaba  conocer  era  la  aceptación  que  los  titulados  de  la 
Universidad  Miguel  Hernández  tienen  entre  las  empresas  del  entramado  productivo. 
Sabemos que  el  nivel  de  satisfacción de  las  empresas  con  los  estudiantes  es muy  elevado 
pero, ¿implica esta satisfacción con los  estudiantes la oferta de un contrato laboral una vez 
titulados?  Y  de  ser  así,  ¿quedan  satisfechas  estas  empresas  con  los  conocimientos  y  las 
habilidades de los universitarios? Respecto a las empresas que han contratado titulados de la 
UMH, nos encontramos con que en el curso 2008/09, un 43,97% de las empresas que habían 
colaborado o colaboraban en materia de prácticas, habían contratado uno o más titulados. 
 
Mucha  más  satisfactoria  es  la  percepción  que  estas  empresas  tienen  acerca  de  las 
habilidades  y  conocimientos  de  los  titulados  contratados.  La  satisfacción  que  nos  han 
manifestado respecto a la valoración ha sido altísima, ya que el 93,28% de las empresas han 
contestado estar plenamente satisfechas con su rendimiento. 
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Inserción de los titulados 
 
El objetivo de este estudio, elaborado anualmente con la información proporcionada por los 
titulados  del  curso  anterior,  fue  obtener  información  acerca  de  la  inserción  laboral,  las 
características del empleo conseguido, la situación actual, las vías empleadas para encontrar 
trabajo, etc. 
 
Dado  que  las  universidades  destinan  fondos  públicos  a  actividades  docentes  y  de 
investigación  y  deben  rendir  cuentas  de  su  eficiencia,  es  necesario  crear  una  serie  de 
indicadores que permitan asegurar un óptimo nivel  de  calidad en  los  diferentes planes de 
estudio. 
 
En este sentido, el estudio se diseñó de forma que permitiera conocer: 
 

 La inserción laboral de los titulados en la UMH en los diferentes cursos‐ 

 Los medios utilizados para la búsqueda de empleo. 

 Las características principales del empleo de los titulados en activo. 

 La situación de los desempleados. 

 El grado de satisfacción de los titulados con sus estudios. 

 El grado de satisfacción de los titulados acerca de la Universidad Miguel Hernández. 
 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
La inserción laboral media de los egresados un año después de finalizar os estudios entre el 
periodo  1998‐2009 es  de  un  94,42%. A  continuación  puede  observarse  la  evolución  de  la 
inserción laboral de los titulados UMH: 
 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  Total 

Inserción laboral  0,96  0,96  0,96  0,96  0,88  0,94  0,96  0,93  0,99  0,95  0,96  0,90  ‐  0,94 

 
 
Por  otro  lado,  si  tenemos  en  cuenta  los  últimos  datos  del  último  estudio,  en  el  que  se 
estudiaba  la  inserción  laboral  de  los  titulados  en  el  curso  2008/09  (y  que  buscó  empleo 
desde  junio de 2008 hasta  agosto del  2009, momento de  realización de  las  encuestas),  se 
obtienen los siguientes datos: 
 
 El 85,7 % de los titulados de la UMH que inició la búsqueda de empleo lo encontró en 

menos de 6 meses. 
 Las mejores vías que apuntan los titulados de la UMH para encontrar trabajo son: la 

iniciativa  propia  (18,18%),  la  búsqueda  proactiva  a  través  de  contactos  personales 
(17,53%), los contactos durante la carrera (16,88%) y el envío de currículum (14,94%), 
lo que muestra que la apuesta del Observatorio por la proactividad y la buena gestión 
de redes de contactos terminan facilitando la consecución de un puesto de trabajo. 
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Características del empleo. 
 
Las  principales  conclusiones  respecto  al  empleo  que  tuvieron  los  titulados  después  de 
finalizar sus estudios son las siguientes: 
 
 Un 33,77% de los titulados trabaja con un contrato temporal, y un 35,71% trabaja en 

un puesto fijo. 
 También  hay  que  destacar  que  el  69,90%  de  los  titulados  tuvieron  un  empleo  con 

igual o mayor nivel que sus estudios. 
 La satisfacción global con el empleo se valora con notable (7,63 puntos sobre 10). 

 
Las principales conclusiones respecto de la situación de los titulados desempleados han sido 
las siguientes: 
 
 El 98,04% consigue empleo en menos de 12 meses. 
 Los problemas que destacan para encontrar trabajo son la saturación del mercado y 

la falta de experiencia. 
 
 
Satisfacción y potencial de futura vinculación con la Universidad Miguel Hernández. 
 
Al  preguntar  por  la  satisfacción  global  de  los  titulados  con  su paso por  la  universidad  y  el 
potencial de vinculación futura, vemos que:  
 
 El grado de satisfacción medio de los titulados de la UMH es alto, 7,42 puntos sobre 

10. 
 El 89,63% de los titulados recomendaría la Universidad Miguel Hernández. 

 
 
Por otro  lado, a  través del SERVEF se obtuvo una subvención dentro del programa Salario 
Joven.  Gracias  a  éste,  dirigido  a  facilitar  la  inserción  laboral  de  jóvenes  con  una  limitada 
experiencia laboral, se contrató a 8  jóvenes desepleados para realizar apoyo administrativo 
en el Observatorio Ocupacional, un estudio de competencias de los titulados de la UMH y el 
desarrollo  de  un  plan  de  fidelización.  El  montante  de  la  subvención  concedida  fue  de 
38.935,98 euros.  
 
 

Salario Joven  2004  TOTAL 

 Técnicos  31.499,75  31.499,75 

Personal apoyo  7.436,23  7.436,23 

TOTAL  38.935,98  38.935,98 
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4. UNIDAD DE EMPLEO 

Esta unidad es un servicio de búsqueda y consecución de empleo para titulados, mediante la 
puesta  en  contacto  de  los  mismos  con  las  empresas  e  instituciones  de  nuestro  entorno 
socioeconómico. Proporciona una bolsa de trabajo y direcciones de interés. 

 
La presente memoria refleja el desglose de las actividades desarrolladas por cada una de las 
unidades que conforman el Observatorio Ocupacional, desde los inicios con el nacimiento de 
la UMH hasta nuestros días.  
 

Bolsa  de  trabajo.  La  bolsa  de  trabajo  ha  tramitado  3.360  ofertas  de  empleo  de  diversas 
empresas e instituciones: 
 
 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  Total 

Ofertas de trabajo   ‐  ‐  100  125  150  199  233  311  501  609  612  260  260  3.360 

 
 
 

Programa  Empleo  Universitario  y  Discapacidad. Con  la  financiación  de  la  Fundación  Caja 
Murcia,  que  aportó  15.000  euros,  se  inició  el  Programa  “Empleo  Universitario  y 
Discapacidad”  durante  el  2009,  en  el  que  se  organizó  el  primer  encuentro  de  entidades  y 
personas  interesadas  en  la  integración  laboral  de  los  estudiantes  y  titulados  con 
discapacidad,  teniendo  lugar  en  2010  el  segundo.  Asistieron  117  y  92  personas 
respectivamente.  
 

  2009  2010  Total 

Encuentro Empleo y Discapacidad  I Ed.  II Ed.   

Asistentes Empleo y Discapacidad  117  92  209 

Aportación Caja Murcia  15.000€    15.000€ 

 
 
 
Organización del encuentros de Tutores de Prácticas anualmente desde el año 2003, por lo 
que  en  el  año  2010  se  celebró  la  octava  edición  de  este  acto  de  agradecimiento  a  las 
personas que tutelan la formación práctica de nuestros estudiantes. 
 
El  Observatorio  Ocupacional  agradece  a  los  tutores  de  las  entidades  colaboradoras  su 
esfuerzo en la formación práctica de los futuros titulados de la UMH. Por ello crea la tarjeta 
“UMH Tutor” por  la que los tutores de prácticas que hayan tutelado a algún estudiante en 
los  últimos 12 meses pueden acceder a los siguientes beneficios: 
 
 
• Uso de los servicios de las bibliotecas de los campus de la UMH, incluido el de préstamo.  
• Acceso a los aparcamientos de los cuatro campus de la UMH. 
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•  Disfrute  de  las  instalaciones  deportivas,  entre  otros  el  Palau  dels  Esports,  la  piscina 
cubierta, el campo de golf, las pistas de pádel y deportivas. 
•  Beneficiarse  de  los  servicios  y  descuentos  comerciales  que  disfrutan  los miembros  de  la 
comunidad  universitaria:  cines,  restaurantes,  gimnasios,  librerías,  vehículos,  transportes  y 
otras ventajas específicas. 
 

 
 
 
 
Programa de Mentores Profesionales. La mentoría es una relación de desarrollo personal en 
la  cual  una  persona  más  experimentada  o  con  mayor  conocimiento  ayuda  a  otra  menos 
experimentada  o  con  menor  conocimiento.  Está  basada  en  una  relación  personal.  En  el 
ámbito  de  la  UMH  pretendemos  que  el  mentor  profesional  sea  una  persona  con  gran 
preparación  y  experiencia,  cuya misión  sea  guiar,  orientar  y  aconsejar  a  estudiantes  de  la 
UMH en  su desarrollo  profesional  y  académico,  ayudándoles  a descubrir  las opciones más 
acertadas.  No  es  en  sí  misma  una  acción  formativa,  sino  más  bien  un  acto  que  afina  y 
enriquece al  estudiante,  añadiendo más opciones  y puntos de  vista para que pueda elegir 
con acierto y  le ayude a descubrir por sí mismo qué es  lo mejor para él, utilizando  incluso 
técnicas de “coaching”. Hasta la fecha se han incorporado al programa 19 mentores. 
 
 
Certificado Universitario 5 Estrellas. La UMH ha creado una iniciativa pionera en Europa para 
potenciar  la  inserción  laboral  de  sus  universitarios.  La  certificación  de  determinadas 
experiencias,  actividades  y  aptitudes  desarrolladas  a  lo  largo  de  su  periplo  universitario 
garantiza  al  empresario  la  contratación  de  una  fuerza  humana  con  las  cualidades  más 
deseables para su integración en la empresa. De esta forma la UMH asegura al empresario la 
formación    integral  del  universitario  que  va  a  formar  parte  de  su  equipo  de  trabajo, 
premiando todos sus esfuerzos para formarse profesionalmente. Los estudiantes, además de 
obtener  buenas  calificaciones  en  las  distintas  materias,  deben  adquirir  una  formación 
integral  que  combine  conocimientos  teóricos  y  prácticos,  incorporar  experiencias  en  el 
mundo  laboral, potenciar  la dimensión europea de su currículo o,  incluso,  representar una 
implicación  social  en  su  entorno  más  inmediato.  Para  ello  se  crea  el  certificado 
“UNIVERSITARIO  5  ESTRELLAS”,  otorgado  en  función  del  rendimiento  acreditado  por  el 
universitario en distintos ámbitos de  interés como rendimiento académico (nota media del 
expediente);  realización  de  prácticas  en  empresas  (valorando  en  función  de  las  horas  de 
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formación complementarias realizadas); desarrollo de habilidades profesionales (valorado en 
función  de  las  horas  de  formación  complementarias  realizadas);  proyección  europea  del 
currículum  (valorado  en  función  del  conocimiento  de  idiomas  y  los meses  de  intercambio 
realizados);  e  implicación  y  proyección  social  (valorado  en  función  de  las  actividades 
realizadas  con  implicaciones  sociales,  colaboración  con  ONG,  tutor‐asesor  de  estudiantes, 
delegado de estudiantes, etc.). 
 
 
Programa  de  Apadrinamientos.  La  iniciativa  facilita  que  nuestros  universitarios  puedan 
contactar con una empresa desde el principio para que les “apadrine”, ayudándoles desde la 
resolución  de  dudas  relacionadas  con  los  términos  de  su  profesión  futura  (incluso  para  la 
elección de la titulación) o  las aclaraciones pertinentes sobre el futuro trabajo en el que se 
sustenta una profesión, hasta el recurso periódico durante sus estudios como apoyo práctico 
a  la  teoría  que  se  le  imparte  en  las  aulas  universitarias  o  la  realización  de  estancias  en 
prácticas  mediante  convenios  de  cooperación  educativa.  A  la  hora  de  apadrinar 
universitarios las empresas dan una mayor importancia a las competencias y habilidades que 
éstos  puedan  desarrollar,  anticipando  los  contactos  para  garantizar  la  selección  de  los 
mejores profesionales y personas. 
 
Esta  relación  de  apadrinamiento  entre  empresas  y  universitarios  genera  una  serie  de 
beneficios y ventajas para ambos.  Los universitarios conocen de primera mano cómo es el 
día a día de su futura profesión, pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
las  aulas,  tienen mayor motivación en el  aprendizaje,  se dan a  conocer a  los  empleados e 
incrementan  su  autoestima.  En  definitiva,  este  programa  anticipa  a  los  empresarios 
soluciones a la dificultad de encontrar profesionales cualificados de garantía. 
 
Hasta el momento el programa cuenta con 38 entidades adheridas: 
 

Entidad  Entidad 
Auna  Caja Rural Central 

Ayuntamiento de Santomera  Caja MEditerráneo 

Azkar  Franco Vago  

Clave Informática  Fundación Manuel Peláez Castillo 

Comagua  Gioseppo 

Comercial Minaya – Sanymar, SL  JP&A informática 

HC  López Dimas, SL 

Holiday Inn  Logística del Calzado, SL 

Grupo Inerzia  Mustang 

Mecanográfica del Sureste  Newkers Deportivos Manolitos, SL 

Mediterránea detalles y regalos  Nordika’s 

Motorola  Panama Jack 

Sauber Ofimática, SL  Grupo Pikolinos 

Tecnoquin, SL  Roig Román Consultors d’Empresa 

Teldat  Telefónica 

TNT  Tempe 

Timbrados Elche  Terra Fecundis 

Voar inversiones  Vega‐Sicilia 

Bancaja  Vodafone 
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OTRAS ACTIVIDADES A DESTACAR: 
 
 

1999 
 
Foro de Empleo. El Observatorio Ocupacional representó a la UMH por medio de un Stand en el I 
Foro  de  Empleo  celebrado  en  IFA  (Institución  Ferial  Alicantina).  Más  de  70  empresas  fueron 
contactadas en este evento, y se trasladó a los asistentes una imagen de calidad y profesionalismo 
de la UMH. 
 
 

2000 
 
Mención Especial del Club de Gestión de  la Calidad. El Club de Gestión de  la Calidad Premió al 
Observatorio Ocupacional con la Mención Especial en la III Convocatoria al Premio a  las Mejores 
Prácticas del  Club de Gestión de  la Calidad  con el  proyecto  titulado  “Prácticas en Empresas:  un 
camino hacia el incremento de la empleabilidad”. 
 
Ponencia en la 1ª Cumbre de Excelencia en la Gestión, organizada por la Asociación Española para 
la  Calidad,  titulada  “Cómo  sacar mayor  rentabilidad de  las    relaciones Universidad‐Empresa”.  El 
Observatorio Ocupacional está desarrollando una labor que ha sido reconocida,  lo cual se refleja 
en  diversas  invitaciones  para    la  participación  en  distintos  foros  de  expertos  con  ponencias  en 
materias relacionadas con la inserción laboral y con la calidad. 
 
 
 

2001 
 
1. 08/02/01. Asistencia a las Jornadas de Calidad y Acreditación "Un camino hacia la construcción 
del Sistema Universitario Europeo". Universidad Jaume I Castellón. 
2. 26/02/01. Asistencia a la 1ª Jornada por el Desarrollo y Empleo Estable para Todos. Hotel Meliá 
Alicante. 
3. 14‐22/03/01. Asistencia al curso "Gestión de Procesos en la ISO 9000:2000", Escuela Politécnica 
Superior de Alcoy. 
4. 07/06/01. Asistencia a  la  jornada técnica "Conocer  las peculiaridades de  la nueva norma  ISO 
9001:2000, sistemas de gestión de calidad", CEEI de Elche. 
5.  07/06/01.  Asistencia  a  la  presentación  del  libro  "Formación  y  empleo  de  los  graduados  de 
enseñanza superior en España y en Europa" a cargo de D. Julio Iglesias de Ussel. Centro Cultural 
Bancaixa, Valencia. 
6. 19‐21/06/01. Asistencia al curso de AENOR, "Transición de la ISO 9000:94 a la ISO 9000:2000". 
Valencia. 
7.  04‐06/07/01.  Asistencia  al  curso  "Formación  de  Técnicos  de  Servicios  Universitarios  de 
Empleo", realizada en Denia y organizada por la Universidad de Alicante. 
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2002 
 
Ponencia en la Xornada Técnica Univempleo 2002 “La ISO 9000 en el Observatorio Ocupacional de 
la UMH”, ponencia en el Curso de Verando de la Universidad de Burgos La Calidad en la Gestión 
en los Centros Educativos, ponencia en  las Jornadas de Intercambio de Experiencias de Mejora 
de la Universidad de Barcelona “Experiencias de Mejora en la Colaboración Universidad‐Empresa 
para la Actividad Docente. El Observatorio Ocupacional está desarrollando una labor que ha sido 
reconocida,  lo cual se refleja en diversas  invitaciones para    la participación en distintos  foros de 
expertos con ponencias en materias relacionadas con la inserción laboral y con la calidad. 
 
1.  09/01/02.  Asistencia  a  la  reunión  con  el  Ayuntamiento  de  Alicante  para  el  desarrollo  del 
Proyecto EQUAL. 
2. 15/01/02. Asistencia al Seminario de Calidad "La Universidad Española en el inicio del siglo XXI" 
y presentación de las nuevas acciones a implantar en el año 2002: Premio a la mejor sugerencia, 
carta de servicios y equipos de mejora, acciones incluidas en el Plan Estratégico de Calidad. Edificio 
Torreblanca del Campus de Elche. 
3.  18/01/02.  Reunión  con  el  SERVEF  para  la  presentación  de  "La  orden  reguladora  del 
procedimiento  de  homologación  y  régimen  de  ayudas  de  los  centros  asociados  del  servicio 
valenciano de empleo y formación en el ámbito de la intermediación laboral”. 
4.  31/01/02.  Asistencia  y  ponencia  "Experiencias  de  mejora  de  la  colaboración  universidad‐
empresa  para  la  actividad  docente"  en  las  Jornadas  de  Intercambio  de  Experiencia  de Mejora. 
Universidad de Barcelona. 
5.  07/02/02.  Asistencia  a  la  Jornada  de  Formación  de  Comités  Internos  de  Evaluación.  II  Plan 
Nacional de Calidad de las Universidades. 
6.  9  y  10/05/02.  Asistencia  a  las  II  Jornadas  Técnicas  sobre  Calidad  en  los  Servicios  Públicos, 
organizadas por la Diputación Provincial de Alicante. 
8.  10/05/02.  Presentación  ante  los  medios  de  la Memoria  de  Actividades  del  año  2001  del 
Observatorio Ocupacional. 
9. 31/05/02. Presentación en COEPA del Manual para la Creación de Empresas por Universitarios. 
10. 05/06/02. Asistencia a las Jornadas "Creación de empresas tecnológicas desde la universidad: 
Spin off académico". 
11. 28/06/02. Asistencia al III Encuentro sobre la formación en centros de trabajo de la 
Comunidad Valenciana. Cámara de Comercio de Alcoy. 
12.  02/07/02.  Asistencia  a  la  Jornada  de  Creación  de  Empresas:  Estrategias  de  Desarrollo 
Económico, organizadas por el Ministerio de Economía y la Asociación de CEEIs. Madrid. 
13. 10/07/02. Asistencia a la presentación del estudio de calidad de Jesús M. de Miguel "Análisis 
de la Calidad en las Universidades Españolas". 
14. 17/07/02. Asistencia a  la Jornada de Refuerzo de  la Competitividad del Sector de Moldes y 
Matrices, AIJU, Ibi. 
15. 30/09/02. Difusión de la Jornada “La empresa familiar” en el Campus de Elche, dentro de las 
actividades realizadas dentro del Club de Emprendedores Universitarios. 
16. 03/10/02. Asistencia al Foro de Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. 
17. 04/10/02. Asistencia como jurado en el "I concurso de jóvenes emprendedores" del SERVEF, 
Valencia. 
18. 18/10/02. Asistencia a la presentación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). 
19. 23/10/02. Asistencia a las Jornadas de Empleo de Calidad “La empresa que viene: 
Responsabilidad y acción social de la empresa del futuro”. Ayuntamiento de Elche. 
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20. 24/10/02. Participación en el Programa Universitario de Tele Elx, presentando el Observatorio 
Ocupacional. 
21.  24/10/02.  Asistencia  a  la  inauguración  de  la  ampliación  del  Parque  Industrial  de  Elche, 
Torrellano. 
22. 29/10/02. Difusión del Observatorio Ocupacional en el Programa de Universitarios de Onda 
Cero Elche. 
23.  29/10/02.  Asistencia  al  seminario  organizado  por  la  Fundación  Universidad  –  Empresa  y  el 
SERVEF "Formación Ocupacional". Universidad de Valencia. 
24.  04/10/02.  Organización  del  curso  “La  innovación  y  la  creación  de  empresas  de  base 
tecnológica”. 
25. 04/10/02. Asistencia al curso “Nuevas tecnologías para la formación outdoor training". CDT, 
Benidorm. 
26. 25/10/02. Asistencia a la entrega de premios del "I Concurso de Emprendedores del SERVEF". 
Valencia. 
27. 25/11/02. Organización de la Jornada de la empresa familiar “Estrategias de Creación de Valor 
para los accionistas” 
28. 28/11/02. Asistencia al I Salón de Empleo y Formación, Educ@ empleo. IFA. 
29.  04/12/02.  Jurado en  la  4ª  edición de  los premios de proyectos  empresariales  para  jóvenes 
emprendedores, Ayuntamiento de Algueña. 
 
 

2003 
 
El  Observatorio  Ocupacional  está  desarrollando  una  labor  que  ha  sido  reconocida,  entre  otras 
destaca  el  encargo  del  Consejo  de  Coordinación  Universitario  para  liderar  el  grupo  de  trabajo 
“Sistemas de información de las unidades de fomento de empleo de las universidades”.  

 
Ponencia  en  el  II  Foro de  Empleo de  la Universidad de Burgos,  El  Programa de Prácticas  de  la 
UMH.  Ponencia  Sistemas  de  información  de  las  Unidades  de  Fomento  de  Empleo  de  las 
Universidades,  dentro  de  las  Jornadas  Métodos  de  Análisis  de  la  Inserción  Laboral  de  los 
Universitarios  de  la  Universidad  de  León.  Ponencia  en  el  curso  organizado  por  la  UMH  y  la 
Universidad  Menéndez  Pelayo,  Promoción  y  Creación  de  Empresas  en  la  Sociedad  del 
Conocimiento.  
 
15/01/03. Asistencia a  la  Jornada “Adaptación a  la  ISO 9001:2000 para Empresas Certificadas”, 
organizadas por Bureau Veritas. Cámara de Comercio de Murcia. 
2. 17/01/03. Rueda de Prensa para la presentación del Informe de Inserción Laboral UMH 2002. 
3. 20/01/03. Rueda de Prensa para la firma del convenio con la Empresa 1500, AEPA. 
4. 04/02/03. Asistencia al seminario “La Inteligencia Aplicada a los Negocios” impartido por el Dr. 
Lair Ribero. Aula de la CAM, Alicante. 
5.  20/02/03.  Difusión  y  organización  de  la  presentación  del  juego  de  simulación  empresarial, 
BUGA por FUNDESEM en loas campus de Elche y Orihuela. 
6.  06/03/03.  Organización  junto  con  el  CEEI,  de  las  V  Jornadas  de  Estimulación  Empresarial. 
Campus de Elche. 
7. 10/03/03. Organización junto con el CEEI del Seminario Ideas. Campus de Elche. 
8.  10/03/03.  Organización  junto  con  el  IVAJ  de  un  Curso  de  Gestión  Empresarial.  Campus  de 
Orihuela. 
9. 11/03/03. Organización de la Jornada con la ANECA y representantes de distintas universidades 
para tratar la forma de utilizar los datos referentes a inserción laboral. 
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10. 13/03/03. Asistencia al Congreso “Creación de Empresas de Cultura Innovadora y Cambio en 
la Universidad”, Universidad Politécnica de Cataluña. 
11. 27/03/03. Asistencia a la reunión “Equal en la Comunidad Valenciana: Reflexiones y nuevos 
retos”. Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, Valencia. 
12.  07/04/03.  Asistencia  al  curso  organizado  por  la  UMH  y  la  Universidad  Menéndez  Pelayo 
“Promoción y Creación de Empresas en la Sociedad del Conocimiento”, 
Aula de la CAM, Alicante. 
13. 27/05/03. Asistencia a la reunión de trabajo con el Consejo de Coordinación 
Universitaria  y  las  empresas  participantes  en  el  estudio  de  métodos  de  análisis  de  inserción 
laboral. Madrid. 
14.  09‐11/06/03.  Asistencia  a  las  jornadas  “Métodos  de  Análisis  de  Inserción  Laboral”. 
Universidad de León. 
15.  16/06/03.  Asistencia  al  curso  de  formación  de  auditores  de  calidad  por  la  norma  ISO 
9001:2000. AENOR, Madrid. 
16.  25/06/03.  Asistencia  a  la  jornada  “Formación  de  Técnicos  de  Servicios  Universitarios  de 
Empleo 2003”. Palma de Mallorca. 
17.  29/06/03.  Asistencia  de  la  jornada  de  trabajo  “Calidad  en  el  Gestión”,  organizadas  por  el 
Servicio de Gestión y Control de Calidad. Campus de Elche. 
18.  30/06/03.  Coordinación  y  difusión,  junto  con  JOVEMEC,  de  la  película  “Startup.Com”.  Gran 
Teatro, Elche. 
19.  01/07/03.  Presentación  del  Programa  Piloto  1:100  a  todos  los  coordinadores  de  las 
titulaciones de la UMH. Campus de Elche. 
20.  06/07/03. Asistencia  al Kick off Meeting del  Proyecto Global  Start. Universidad de Twente, 
Holanda. 
21. 09/07/03. Convocatoria del Programa Piloto 1:100. Realización de las bases y difusión. Campus 
de Elche. 
22. 12/07/03. Asistencia a las jornadas de cohesión de equipo, subvencionadas con los incentivos 
del Plan Director. Venta del Moro. 
23. 18/07/03. Asistencia a la entrega de los certificados “Universitarios 5 Estrellas”. Aula Magna, 
Campus de Elche. 
24. 17/09/03. Asistencia al curso “Actualización en la versión del Modelo EFQM 2000. Evaluación 
con memoria reducida 400+”, organizado por el Club de Gestión de 
Calidad. Madrid. 
25. 18/09/03. Asistencia a la comisión de evaluación de premios emprendedores del II Concurso 
de Proyectos Empresariales del SERVEF. Valencia. 
26.  01/10/03.  Presentación  de  las  normas  y  funcionamiento  del  Programa  1:100,  a  los 
coordinadores y estudiantes participantes en el programa. Campus de Elche. 
27.  03/10/03.  Asistencia  al  acto  de  fin  de  prácticas  “Universitarios  para  la  Empresa”.  Salón  de 
actos de la CAM. 
28.  17/11/03.  Participación  como  jurado  de  la  V  Edición  de  los  Premios  de  Proyectos 
Empresariales, organizado por el Ayuntamiento de la Algueña. Algueña. 
29. 17/11/03. Asistencia al Workshop Paxis II “Zooming on European Excellence”. Torino, Italia. 
30. 17/12/03. Asistencia al grupo de trabajo “Orientación Laboral y Salidas Profesionales” de  la 
RUNAE. Universidad Complutense. Madrid. 
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2004 
 
 
I  Congreso  Internacional  y  V  Seminario  Motiva  “Perfil  del  emprendedor  universitario  y  de  la 
empresa  creada:  el  caso  de  la  UMH”,  III  Jornada  de  Creación  de  empresas  de  la  Universidad 
Rovira  i  Virgili  “Cómo  promover  la  Creación  de  Empresas  en  una  Universidad”,  Congreso  de 
Desarrollo Local en un Escenario Global en Mieres  (Fundación Universidad Empresa de Oviedo) 
“El  papel  de  la  Universidad  en  el  Desarrollo  Local”,  Jornadas  Técnicas  de  Empleo  de  las 
Universidades Españolas (Universidad de Almería) “Valor Añadido de un Sistema de Gestión de 
Calidad en un Programa de Apoyo a Emprendedores”.  
 
 
1. 19/01/04. Selección mediante test del certamen Innova Emprende. 
2. 23/01/04. Presentación a  los coordinadores de titulación de  la segunda edición del Programa 
“1:100”. 
3. 28/01/04. Asistencia a la entrega premios en Valencia del certamen “Bioemprenda”. 
4. 17/02/04. Resolución del certamen “Innova‐Emprende”. 
5. 23/02/04. Entrega del Diploma de Reconocimiento a la empresa 2.000, Gráficas Díaz, S.L. 
6. 23/02/04. Presentación de un curso de creación de empresas en el Campus de Altea. 
7.  01/03/04.  Asistencia  a  la  Conferencia  “Nuevos  modelos  de  negocio  basados  en 
comunicaciones móviles”. Campus de Elche. 
8. 02/03/04. Jornada de contacto entre Universidad y Elche Parque industrial. 
9. 03/03/04. Presentación a los estudiantes participantes en el Programa 1:100 de los contenidos 
de dicho programa. 
10. 03‐05/03/04. Asistencia a la reunión del Proyecto Globalstart en Leuven, Bélgica. 
11. 09/03/04. Presentación actividad Buga, certamen de simulación empresarial organizado por 
Fundesem. 
12.  17/03/04.  Presentación  en  el  “I  Congreso  Internacional  y V  Seminario Motiva”,  organizado 
por  la  Universidad  de  Valencia,  de  la  ponencia:  “Perfil  del  emprendedor  universitario  y  de  la 
empresa creada: el caso de la UMH”. 
13. 22/03/04. Presentación de Empresa Deloitte en la titulación de ADE en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de Orihuela, Campus de las Salesas 
14. 25/03/04. Acto de entrega de premios Innova‐Emprende en el Aula Magna, Campus de Elche 
15. 29/03/04. VIII Jornadas de Empleo de la UMH. El futuro laboral de las titulaciones de la EPSE. 
16.  29/03/04.  Ponencia  en  las  Jornadas  de  Empleo  de  la  titulación  de  ADE  en  la  Facultad  de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, Campus de las Salesas. 
17.  29/03/04.  Asistencia  al  I  Foro  de  Inversores  Privados  de  la  Ciudad  de  Alicante,  acto 
organizado por la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante, enmarcada dentro 
del Proyecto Equal “Alicante Emprende”. 
18. 30/03/04. Participación en  la Mesa de Empleo  convocada por  la Concejalía de  Juventud del 
Ayuntamiento de Elche para confección de un programa de trabajo para el 2005 sobre el fomento 
del empleo juvenil, para remitirlo al Consejo del Plan Integral de Empleo de Elche. 
19. 15 y 16/04/04. Ponencia en las III Jornadas de Creación de Empresas, en el Campus de Reus de 
la Universidad Rovira i Virgili: “Cómo promover la Creación de Empresas en una Universidad”. 
20. 21/04/04. Firma del Pacto por la Calidad con el Gerente de la UMH. 
21. 28 y 29/04/04. Ponencia en el Congreso “Desarrollo Local en un escenario Global”, organizado 
por la Fundación Universidad de Oviedo: “El papel de la Universidad en el Desarrollo Local”. 
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22.  04/05/04.  I  Jornada  de  Salidas  profesionales  de  la  Titulación  en  Ciencias  Políticas  y  de  la 
Administración celebrada en la Sala de Conferencias del Edif. Casa del Paso (Las  Salesas‐Orihuela). 
Ponencia impartida: “El Observatorio Ocupacional: Un camino hacia la Empleabilidad”. 
23.  11/05/04.  Jornadas  de  Salidas  Profesionales  de  la  Titulación  de  Psicología.  Ponencias 
impartidas:  “El  Observatorio  Ocupacional:  Un  camino  hacia  la  Empleabilidad”  y  “Cartera  de 
Servicios a  las Empresas del Observatorio Ocupacional”. Aula Magna Edificio Altabix  (Campus de 
Elche). 
24.  13/05/04.  Asistencia  a  la  Jornada  Internacional  de  Empleo  organizado  por  la  Universidad 
Politécnica de Valencia: “La transición al trabajo de los jóvenes graduados europeos”, Valencia. 
25. 13/05/04. Asistencia al Encuentro Empresarial Luso‐Español, dentro del Proyecto Equal. 
26. 25/05/04, 1 y 08/06/04. Ponencia en las Jornadas sobre Nuevas Oportunidades de Negocio, 
organizadas  por  el  Ajuntament  d’Elx  ‐  Futurelx  Plan  Estratégico  d’Elx:  “Las  relaciones  Empresa 
Universidad” celebrada en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”. 
27. 25/05/04. II Encuentro de tutores de prácticas de la UMH. Ponencias impartidas: 
“Balance  de  colaboración  entre  la  UMH  y  los  tutores  de  prácticas”  y  “Áreas  de  mejora  y 
sugerencias desde la empresa”. 
28.  16,  17  y  18/06/04.  Asistencia  a  las  “Jornadas  técnicas  de  empleo  de  las  universidades 
españolas”,  que  tuvieron  lugar  en  la  Universidad  de  Almería,  los  días  16,  17  y  18  de  junio. 
Organizadas  por  el  Vicerrectorado  de  Estudiantes‐  Fundación  Mediterránea  y  el  Servicio 
Universitario  de  Empleo,  se  expuso  la  ponencia  “Valor  añadido  de  un  sistema  de  Gestión  de 
Calidad en un programa de apoyo a emprendedores”. 
29.  28/06/04.  Asistencia  a  la  entrega  de  los Premios  Fundeun,  donde  fueron  galardonados  dos 
proyectos presentados por alumnos del PEU. 
30. 29/06/04. Asistencia a  la entrega de los Premios CEEI, en el que resultó ganador el proyecto 
Innofood, de un estudiante del PEU. 
31. 06/07/04. Asistencia al Acto de entrega del Sello de Excelencia Europea a la UMH, Campus de 
Elche. 
32.  08/07/04.  Presentación  de  la  empresa  Carrefour  en  el  edificio  La  Galia  de  la  Universidad 
Miguel Hernández de Elche y entrevista de selección. 
33. 16/07/04. Entrega de los Certificados “Universitario 5 Estrellas” a 149 titulados 
34.  23/07/04.  Asistencia  al  seminario  “La  transformación  empresarial:  Un  camino  hacia  la 
virtualidad”, organizado por Jovempa. Complejo Isla Marina, Alicante. 
35.  23/07/2004.  Asistencia  al  Seminario  “La  transformación  empresarial:  El  camino  hacia  la 
virtualidad”, organizado por Jovempa en Alicante. 
36. 10/09/04. Participación como miembro del  Jurado en  los Premios a  las “Mejores  Iniciativas 
Empresariales”  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Novelda.  Centro  Cultural  Gimenez  Tortosa. 
Novelda. 
37. 27/09/04 a 01/10/04. Asistencia a la reunión del proyecto Globalstart en Salamanca. 
38. 25/10/2004. Apertura de la tercera edición del Programa 1:100. Campus de Elche. 
39. 25/10/2004. VIII  Jornadas de Empleo. Presentación de estudio sobre  la empleabilidad de  los 
universitarios:  "La  Inserción  Laboral  de  los  Titulados Universitarios: Una metodología  científica 
para  el  diseño  de  estrategias  de  actuación  desde  las  Facultades  y  Escuelas  Universitarias, 
presentado por: Rafael Periáñez Cristóbal, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. 
40. 27/10/2004. VIII Jornadas de Empleo: "El ambientólogo. El desarrollo de su profesión". Campus 
de Elche. Ed. Altabix, Aula Magna, a las 9:30 h. 75 asistentes. 
41. 16/11/2004. Presentación de Carrefour en el aula 2.3 de La Galia a  las 10.30 hasta  las 12.00 
horas, para presentar su empresa y ofertar trabajo a los titulados de cualquier titulación 
42. 17/11/2004. Exposición del Programa  IAESTE  (Programa de prácticas en el extranjero) en el 
aula 0.2 de Altabix, de 10.00‐14.00 h. 
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43.  25/11/2004.  Asistencia  a  la  entrega  de  la  sexta  edición  de  los  Premios  de  Proyectos 
Empresariales  para  Jóvenes  Emprendedores,  organizada  por  el  Ayuntamiento  de  Algueña, 
obteniendo estudiantes del PEU los tres primeros premios. 
44.  09/12/2004.  Asistencia  a  la  entrega,  por  parte  del  Servicio  Valenciano  de  Ocupación  y 
Formación  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  los  premios  a  los  ganadores  del  III  Concurso  del 
SERVEF  para  Jóvenes  Emprendedores,  en  el  que  resultaron  agraciados  4  estudiantes  inscritos  y 
asesorados por el PEU. 
45. 13/12/04. Asistencia a la conferencia final del Proyecto Equal, “Alicante Emprende”. 
46.  14/12/2004.  Participación  en  el  I  Forum  Interuniversitario  EURES  (European  Employment 
Services) celebrado en la Universidad de Vigo, dentro de la mesa redonda titulada “Las prácticas 
en empresas e  instituciones del estudiante universitario: Experiencias de otras universidades de 
España y Portugal”. 
 
 

2005 
 
Participación en el Seminario: “El espacio Europeo de Educación Superior y Empleo, un Escenario 
de  Oportunidades”,  Universidad  de  Alcalá  de  Henares.  Seminario  de  Inserción  Laboral  para 
Titulados Universitarios: “European Labour Market of Higher Education Graduates: Analysis of the 
Cheers Project”, Organizado por la Fundación Universidad de Verano de Castilla y León en Segovia. 
Participación en el Curso de verano para responsables y técnicos de los servicios universitarios de 
empleo,  en  Aranjuez.  Participación  en  el  Paxis  Joint Workshop  New  Strategies  for  Innovation 
Support.  Firma  del  convenio  para  la  participación  en  las  encuestas  del  proyecto  Reflex 
coordinadas en España por la ANECA. 
 
 
1.  14/01/2005.  Consecución  por  parte  de  un  estudiante miembro  del  PEU  del  2º Premio  en  el 
Certamen  de  creación  de  empresas  de  Algorfa,  por  su  empresa  Beni‐  Hélix,  una  granja  de 
caracoles. 
2.  14/02/2005.  Reunión  Programa  1:100  para  realizar  un  seguimiento  a  los  estudiantes 
participantes y evaluar los resultados conseguidos hasta el momento.  
3. 09/03/2005. Presentación por parte de la Fundación General de la Universidad de Valladolid del 
Programa Europeo Becas Faro a las 10.00 h. en el aula 0.6 del Ed. Altabix (Elche). 
4.  11/04/2005  ‐  29/04/2005.  Organización  de  las  VIII  Jornadas  de  Empleo,  con  la  siguiente 
distribución  de  fechas:  Elche:  11,  12  y  14  de  abril  de  2005;  Altea:  13  y  15  de  abril;  Orihuela 
(Desamparados): 20, 21, 22 de abril; Orihuela (Salesas): 24 de abril; San Juan: 28 y 29 de abril. 
5. 18/04/2005. Asistencia a la Jornada de Creación de Empresas, Desarrollo Territorial y el Papel 
de la Universidad, Organizada por la Fundación CyD, Centro de Congresos Elche. 
6. 21/04/2005. Asistencia a la Jornada de Captación de Fondos Externos, UMH. 
7.  24/05/2005.  Reunión  para  la  Firma  del  convenio  para  la  participación  en  las  encuestas  del 
proyecto Reflex coordinadas en España por la ANECA, Madrid. 
8. 26/04/2005. Asistencia al Seminario “El espacio Europeo de Educación Superior y Empleo, un 
Escenario de Oportunidades”, Universidad de Alcalá de Henares. 
9. 04/05/2005. Acto de firma del Convenio número 2.500 con la empresa Grupo 
Inerzia. Recogió el galardón su Consejero Delegado Antonio Rocamora Mateo. 
10.  17/06/2005  y  18/06/2005.  Asistencia  al  Seminario  de  Inserción  Laboral  para  Titulados 
Universitarios: “European Labour Market of Higher Education Graduates: Analysis of the Cheers 
Project”.  Organizado  por  la  Fundación  Universidad  de  Verano  de  Castilla  y  León  en  Segovia. 
Duración: 20 horas. 
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11. 06/07/2005 ‐ 08/07/2005. Participación en el Curso de verano para responsables y técnicos 
de los servicios universitarios de empleo, en Aranjuez. 
12. 13/09/2005. Acto de  firma del Convenio número 3.000 con  la empresa Seur. El acto estuvo 
presidido  por  el  Rector  de  la UMH,  Jesús  Rodríguez Marín,  y  recogió  el  diploma  acreditativo  el 
Consejero Delegado de SEUR, Ramón Mayo González. 
13.  02/09/2005  a  23/09/2005.  Difusión  de  actividades  del  Observatorio  Ocupacional  en  los 
diferentes campus de la UMH. 
14.  07/10/2005.  Asistencia  al  acto  organizado  por  la  CAM  para  reconocer  la  labor  de  los 
estudiantes acogidos mediante el Programa de Prácticas en Empresas. 
15.  18/10/2005.  Presentación  de  la  empresa  Carrefour  para  realizar  un  proceso  de  selección. 
Asistieron 20 titulados. 
16. 26/10/2005. Reunión en Elche, para convocar a  los equipos directivos de  los centros a  la  IV 
Convocatoria del Programa 1:100, con la asistencia de 16 personas, entre decanos, vicedecanos, 
directores,  subdirectores,  responsables  de  titulación,  y  algún  estudiante  de  la  pasada  edición, 
además de la presencia del Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y Relación con la Empresa. 
17. 27/10/2005. Reunión en la EPSO‐Desamparados para convocar a los equipos directivos de los 
centros a la IV Convocatoria del Programa 1:100, con la asistencia de 13 personas,  entre decanos, 
vicedecanos, directores, subdirectores, responsables de titulación, y algún estudiante de la pasada 
edición. 
18.  03/11/2005.  Jornada  Informativa  de  becas  en  el  extranjero orientada  a  los  estudiantes  de 
titulaciones técnicas. Organizada por el Observatorio Ocupacional, la Escuela Politécnica Superior 
de Elche y el área de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. Se informó de las Becas Faro, Argo, Leonardo, Vulcanus, y se presentó el Programa IAESTE 
por Miguel Delorme y Alejandro Huerta. Se contó con la colaboración del profesor Pablo Corral. 
19. 03/11/2005. Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de 4º de Psicología con la asistencia 
de 100 estudiantes. 
20. 10/11/2005. Asistencia a la jornada “Institutions towards Excellence”, acerca de ejemplos de 
buenas  prácticas  en  instituciones  de  enseñanza universitaria  y  dirigida  al  equipo directivo de  la 
UMH. En el Hotel Milenio (Elche). 
21. 15/11/2005. Reunión en Altea, para  convocar a  los equipos directivos de  los  centros a  la  IV 
Convocatoria  del  Programa  1:100,  con  la  asistencia  la  decana  Silvia  Mercé,  vicedecano  Emilio 
Roselló, el secretario de la Facultad José Vicente Martín y Rosa Martín del CEGECA. 
22.  20/11/2005.  Acto  de presentación  de  la  red  COMDIVAL  (Comercialización  de Desarrollos  e 
Innovaciones de  la Comunidad Valenciana), en el salón de grados del edificio Torreblanca. En él, 
también se mostraron  los resultados del programa Uniemprendia 2005 (y se presentó  la edición 
2006) por parte de miembros de la OTRI. 
23. 13/12/2005. Participación en la “Jornada Técnica de Observatorios de Empleo” en 
Zaragoza, con la presentación: “El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche”. 
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2006 
 
Destacar la Jornada Final en Elche, como cierre del proyecto de la Aneca, en noviembre de 2006 
 
ANECA  (Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  la  calidad  de  las  Universidades)  celebró  en  Elche, 
durante los días 29 y 30 de noviembre un Taller en la UMH para difundir las conclusiones finales 
de cuatro los grupos de trabajo que han estudiado las distintas posibilidades de colaboración entre 
las Universidades y  la propia ANECA, en  relación a  la  inserción  laboral de  los universitarios. Por 
ello, el Observatorio Ocupacional organizó en el Campus de Elche la reunión a la que asistieron 43 
universidades  de  la  geografía  nacional  para  culminar  un  proyecto  que  se  inició  a  principios  de 
2006. El Observatorio recibió la cantidad de 24.750 euros para la organización de dicho encuentro.  
 
Los cuatro grupos de trabajo que han llevado a cabo este proyecto han sido: Fase I: Estructura de 
las  Bases  de  Datos  de  Empleo  de  las  universidades  Españolas,  Fase  II:  Informe  2006  sobre  las 
características y competencias demandadas en el mercado laboral, Fase III: Criterios e Indicadores 
de calidad para la autoevaluación de las actividades de Empleo que gestionan las universidades y 
Fase  IV: Proyecto para establecer un marco de colaboración entre  los Servicios Universitarios de 
Empleo  y  ANECA,  con  la  finalidad  de  compartir  información  sobre  la  inserción  laboral  de  los 
titulados universitarios. 
 
Concretamente,  el  Observatorio  Ocupacional  de  la  UMH  ha  sido  elegido  como  encargado  de 
coordinar el Grupo de Trabajo de la Fase IV del proyecto, cuyo objetivo es proponer un marco de 
colaboración entre ANECA y las Universidades Españolas, a través de sus  Servicios Universitarios 
de Empleo, con el fin de crear una estructura para el intercambio de información de forma que se 
puedan analizar las competencias de los titulados universitarios.   
 
 
1.  26/01/06. Asistencia a  reunión  convocada por ANECA para el  proyecto:  “Participación de  las 
Universidades  con  Servicios  en  un  proyecto  de  ANECA  sobre  Inserción  Laboral  de  Titulados 
Universitarios”. 
2.  02/06.  Colaboración  en  la  recopilación  de  datos  relativos  al  Observatorio  Ocupacional  para 
presentar una candidatura a los premios NOVA convocados por el IMPIVA. 
3. 31/01/06. Participación en el Jurado del Certamen INNOVA‐EMPRENDE. 
4. 17/02/06. Auditoría sobre los resultados conseguidos en el Plan Director. 
5. 22/02/06. Asistencia a la reunión del “Grupo de Trabajo de Empleo de la RUNAE 
(Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles)”, en la Universidad Complutense de Madrid. 
6.  02/03/06.  Asistencia  a  reunión  convocada  por  ANECA  para  el  proyecto:  “Participación  de  las 
Universidades  con  Servicios  en  un  proyecto  de  ANECA  sobre  Inserción  Laboral  de  Titulados 
Universitarios”, en concreto sobre la Fase I relativa a un cuestionario sobre bases de datos de las 
universidades sobre inserción laboral. 
7. 6/03/06. Reunión con la Empresa Puma. 
8. 27/03/06. Asistencia a reunión en los servicios centrales del SERVEF (Valencia) con el objeto de 
analizar  el  borrador  de  la  orden  de  convocatoria  del  V  Concurso  del  SERVEF  para  jóvenes 
emprendedores y el baremo aplicable. 
9. 27, 28, 29/03/06. IX Jornadas de Empleo en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
10. 29/03/06. IX Jornadas de Empleo en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela 
11. 30, 31/03/06. IX Jornadas de Empleo en la Facultad de Medicina y Farmacia en el Campus de 
San Juan. 
12. 30/03/06. Firma del Pacto por la Calidad del Observatorio Ocupacional con Gerencia. 
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13. 03, 04, 05/04/06. IX Jornadas de Empleo en el Campus de Elche. 
14. 04/04/06. I Reunión con los integrantes del Club Éxito. 
15. 07/04/06. Reunión con la gerencia y algunos miembros de la junta directiva de la Asociación 
del Terciario Avanzado. 
16. 11/04/06. Reunión con la empresa Decathlon. 
17.  04,05/09.  Asistencia  a  unas  Jornadas  Técnicas  sobre  Inserción  Laboral  y  Competencias 
celebradas en la Universidad de Valladolid y organizadas por Universia. 
18.  16/05/06. Asistencia  y participación en  la  Jornada  sobre  “Orientación para  la  formación de 
postgrado y el ejercicio profesional”, dirigida a estudiantes de 4º y 5º curso de la  licenciatura de 
Psicología y organizada por el Equipo de Coordinación de la Titulación de Psicología y el Decanato 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  de  Elche.  El  responsable  expuso  la  ponencia  “El 
Observatorio Ocupacional de la UMH”. 
19.  17/05/06. Reunión  con  la Concejalía de  Juventud del  Excelentísimo Ayuntamiento de Elche 
para participar en la elaboración de un plan Estratégico de la Mesa de Empleo de la ciudad. 
20.  17/05/06.  Reunión  con  el  Instituto  Virgen  del  Remedio  de  Alicante  por  la  acogida  de 
estudiantes en el programa de Formación Continua en Centros de Trabajo. 
21. 23/05/06. Asistencia al acto de entrega de los galardones de “Universitario 5 estrellas”. 
22. 25/05/06 y 26/05/06. Asistencia al IV Congreso de Universidades, que giró en torno al tema: 
"De la teoría a la práctica: la empleabilidad en el sistema universitario", celebrado los días 25 y 26 
de mayo en Valencia. 
23. 26/05/06. Reunión de Benchmarking con la Universidad de la Rioja y miembros del 
Ministerio de Defensa para mostrarles el funcionamiento del sistema de calidad implantado en la 
UMH, y en concreto los procesos desarrollados en el Observatorio Ocupacional. 
24. 29/05/06. Asistencia a reunión convocada por ANECA para el proyecto: “Participación de  las 
Universidades  con  Servicios  en  un  proyecto  de  ANECA  sobre  Inserción  Laboral  de    titulados 
Universitarios”, para tratar el tema de la primera jornada organizada en Salamanca. 
25. 29/05/06. Asistencia al Día del Emprendedor en  la Comunidad Valenciana, en el Palacio de 
Congresos de Valencia. 
26. 30/05/06. IV Encuentro de Tutores. 
27. 31/05/06. Reunión final proyecto GlobalStart. 
28. 01, 02/06/06. Jornadas finales proyecto GlobalStart. 
29. 06/06/06. Firma convenios de colaboración con empresas crevillentinas Puertas Puig Oliver 
S.L.  (Luvipol), Cooperativa Eléctrica Benéfica de Consumo de Electricidad San Francisco de Asís”, 
en la sede territorial de Crevillente de la CAM. 
08/06/06. Asistencia a  la ponencia de Guy Haug, de la Comisión Europea, sobre la Convergencia 
Europea  en  Instituciones  de  Educación  Superior,  en  relación  a  los  Servicios 
Universitarios.09/06/06. Ponencia el PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO: LA ENTREVISTA 
DE  TRABAJO  en  las  JORNADAS  DE  EMPLEO:  EMPLEA´T  que  se  llevó  a  cabo  en  Torrevieja 
organizada  por  la  ADL  del  Ayuntamiento  de  Torrevieja,  en  el  Paseo  Marítimo:  AVDA.  VISTA 
ALEGRE, desde las 12:00 a las 14:00. 
30.  15/06/06.  Asistencia  a  la  ponencia  de  Joan  Guardia,  Vicerrector  de  Estudiantes  de  la 
Universidad de Barcelona, sobre la Convergencia Europea en Instituciones de Educación Superior, 
en relación a los Servicios Administrativos. 
31. 20/06/06. Firma convenio empresa 3.500 con la Empresa Poveda Telemática SLU. 
32. 28, 29/06/06. Jornadas de Formación para Responsables y Técnicos de Servicios 
Universitarios de Empleo" en Salamanca. 
33. 29, 30/06/06. Asistencia a "Taller de colaboración entre las unidades de empleo y ANECA" los 
días en Salamanca organizadas por ANECA y la Universidad de Salamanca. 
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34. 04/07/06. Firma del convenio con Consultores Universitarios pertenecientes a  la Asociación 
del Terciario Avanzado. 
35. 05/07/06. Con el objeto de aproximar a los universitarios a la realidad del mercado laboral en 
general, y a la de la empresa familiar en particular, se ha organizado desde la Cátedra de Economía 
de la Empresa Familiar de la UMH el I Encuentro "Universitarios‐Empresa Familiar". 
36.  06/07/06.  Acogida  de  una  estudiante  del  curso  “Formador  Ocupacional”  en  prácticas  del 
SERVEF. 
37. 07/07/06. Asistencia en Barcelona a una reunión de un grupo de trabajo II de ANECA referente 
a un proyecto de Inserción Laboral de Titulados Universitarios. 
38. 11/07/06. Reunión con la Empresa Comercial Solve. 
39. 13/07/06. Procesos de selección simulados para la cátedra de inserción laboral: Participaron 
las empresas: Seur, Eulen, Telefónica (estas tres son patrocinadoras del título de experto) Pikolinos 
y  Arbora  &  Ausonia.  Así  como  5  estudiantes  de  diferentes  titulaciones  (ingeniería  industrial, 
marketing,  psicología  (dos)  y  fisioterapia).  La  actividad  consistía  en  simular  un  del  proceso  de 
selección  de  personal  típico  (esto  incluye,  la  realización  de  test  psicotécnicos,  presentación  del 
Currículum Vitae y realización de una entrevista de trabajo con responsables de recursos humanos 
de  empresas).  En  concreto,  la  entrevista  estaba  estructurada  en  dos  partes,  en  la  primera  se 
desarrollaba  una  entrevista  típica  de  trabajo  con  preguntas  de  los  entrevistadores  a  los 
candidatos, en la segunda parte los entrevistadores facilitaban información a los candidatos sobre 
la imagen que habían obtenido de ellos, cuáles eran sus puntos fuertes y cuáles eran sus áreas de 
mejora. 
40. 14/07/06. Reunión para la revisión de Objetivos del Plan Director. 
41. 19/07/06. Reunión con el Server para la definición de las líneas de actuación de las Acciones 
OPEA 2006. 
42. 21/07/06. Reunión de Benchmarking con el Servicio de Empleo Universitario “Universa” de la 
Universidad de Zaragoza. 
43.  25/07/06.  Reunión  con  el  profesor  Alex  Rabasa  para  tratar  un  proyecto  sobre  "Diseño  e 
Implementación de Sistemas de Reglas para la Inserción Laboral de Estudiantes de la UMH" 
44.  07/09/06.  Presentación  a  los medios  de  comunicación  en  la  sede  territorial  de  Bancaja  en 
Alicante  del  libro  “+100  actividades  para  desarrollar  competencias  profesionales  en  el  ámbito 
universitario”. 
45. 13/09/06. Reunión con la empresa Pikolinos. 
46. 20/09/06. Reunión con la empresa Activa Icon. 
47.  26/09/06. Reunión  con miembros  de  la  Agencia  de Desarrollo  Local  del  Ayuntamiento  de 
Callosa de Segura. 
48.  26/09/06.  Asistencia  a  la  jornada  sobre  la  importancia  de  la marca  impartida  por  Enrique 
Loewe en el Centro de Congresos de Elche y organizada por JOVEMPA. 
49.  28/09/06.  Asistencia  al  I  Foro  de  Inversión  Empresarial  organizado  por  Fundeun  de  la 
Universidad de Alicante, que tuvo lugar en la Sede de la Cámara de Comercio de Alicante. 
50. 02/10/06. Asistencia al acto de Entrega de reconocimientos a  los estudiantes que realizaron 
prácticas en la CAM. 
51. 04/10/06. Realización de una ponencia sobre los servicios del Observatorio Ocupacional a los 
estudiantes de primer curso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
52. 05/10/06. Asistencia a reunión en los servicios centrales del SERVEF (Valencia) con el objeto de 
constituir  los  órganos  asesores  del  V  Concurso  del  SERVEF  para  jóvenes  emprendedores  y 
proceder al reparto de proyectos. 
53.  10/10/06.  Participación  en  las  entrevistas  realizadas  con  motivo  de  la  presentación  una 
candidatura  a  los  premios  sobre  las  mejores  prácticas  en  Calidad  y  Excelencia  de  las 
Administraciones Públicas convocados por el Ministerio de Administraciones Públicas. 
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54. 24/10/06. Lanzamiento y presentación del Programa Hermes sobre prácticas de estudiantes 
en el extranjero. 
55.  24/10/06.  Reunión  de  Benchmarking  con  la  Universidad  de  Burgos  para  explicarles  los 
procesos certificados por el Observatorio Ocupacional. 
56. 25/10/06. Reunión con la empresa Panama Jack. 
57. 27/10/06. Asistencia a reunión en los servicios centrales del SERVEF (Valencia) con el objeto de 
la baremación de los proyectos participantes en la categoría de “Ocio y Deporte”. 
58. 02/11/06. Reunión con la unidad de Gestión de Plantillas de la CAM. 
59. 06/11/06. Reunión con periodistas de El País. 
60. 10/11/06. Grabación de una entrevista para un foro de calidad en la universidad de Sheffield. 
61. 14/11/06. Presentación de la V edición del Programa 1:100. 
62. 15/11/06. Presentación del ponente de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre el Pacto 
Territorial  en  la  Comarca  del  Vallés  en  el  Centro  de  Congresos  de  Elche,  organizado  por  el 
Ayuntamiento de Elche. 
63. 16/11/06. Asistencia a la presentación de los servicios ofrecidos por Eurodesk, realizada por 
personal de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche. 
64.  17/11/06.  Asistencia  a  la  presentación  de premios  de  proyectos  empresariales  convocados 
por el Ayuntamiento de Novelda. 
65.  20/11/06.  Envío  del  documento  del  Grupo  de  Trabajo  IV  del  Proyecto  de  la  ANECA  para 
establecer un marco de colaboración entre las unidades de empleo y la ANECA. 
66.  21,  22,  23/11/06.  Asistencia  a  las  jornadas  de  formación  del  proyecto  SPEK  sobre  las 
herramientas informáticas ARMS (Antrhopocentric Human Resource Management). 
67. 24/11/06. Asistencia a la reunión del consorcio del Proyecto SPEK 
68.  24/11/06.  Reunión  de  Benchmarking  con  el  Servicio  de  Empleo  Universitario  y  con 
representantes  de  la Gerencia  de  la  Universidad  de  Jaén,  para  explicarles  el  funcionamiento  y 
actividades del Observatorio Ocupacional. 
69.  28/11/06.  Asistencia  a  la  ponencia  de  Sebastián  Álvaro,  director  del  programa  Al  filo  de  lo 
imposible  sobre  “Desafíos  de  los  emprendedores”  que  tuvo  lugar  en  la  Ciudad  de  la  Luz  de 
Alicante y que fue organizada por JOVEMPA. 
70. 29, 30/11/06. Organización de  la  Jornada Final del Proyecto de  la ANECA para establecer un 
marco de colaboración entre las unidades de empleo y la ANECA 
71. 29/11/06. Presentación del documento del Grupo de Trabajo IV del Proyecto de la ANECA para 
establecer un marco de colaboración entre las unidades de empleo y la ANECA. 
72.  30/11/06. Reunión en el proyecto  sobre  cargas de  trabajo del personal  administrativo de  la 
UMH con la empresa consultora Avantia. 
73.  30/11/06  Asistencia  a  la  entrega  de  premios  del  ”V  Concurso  del  SERVEF  para  jóvenes 
emprendedores”. 
74.  11/12/06.  Auditoría  externa  por  parte  de  AENOR  del  sistema  de  calidad  ISO  9000:2000 
implantado en el Observatorio Ocupacional. 
75.  14/12/06  Asistencia  a  la  entrega  de  premios  de  la  IV  Edición  del  Concurso  de  Proyectos 
Empresariales del Ayuntamiento de Pinoso. 
76. 18/12/06. Jornada de Motivación empresarial en San Juan “Cómo generar ideas de éxito”. 
77. 19/12/06. Jornada de Motivación Empresarial en Elche y Orihuela‐E.P.S.O. “CÓMO GENERAR 
IDEAS DE ÉXITO”. 
78. 19/12/06. Bencharking con el Decano de la Universidad de Lima para explicarle los procesos 
de inserción laboral del Observatorio Ocupacional de la UMH. 
79. 19/12/06. Participación en  Jornada Técnica: Nuevas Herramientas de promoción y  fomento 
del empleo en el ámbito local en Benidorm con la ponencia: “Herramientas de inserción laboral 
en el entorno local: intermediación laboral”. 
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2007 
 
1.  10  al  12/02/07  Asistencia  a  la  reunión  “FINPIN”  para  la  creación  de  entidades  con  base 
tecnológica en el entorno universitario. 
2.  22/01/07  Asistencia  al Grupo  de  Trabajo  de  la  RUNAE de  Servicios  de  Empleo  (Universidad 
Complutense, Madrid) 
3. 25/01/07 Reunión con representantes del Centro Ocupacional Altabix. 
4. 25/01/07 Asistencia a  la Conferencia “Think  in Red” de Luis Huete y organizada por el Grupo 
Eulen (Alicante) 
5. 02/02/07 Presentación del Libro “competencias personales”. 
6. 07/02/07 Participación en jurado Innova‐emprende 
7. 12/02/07 Recepción del Autobús CEEI para emprendedores 
8. 19/02/07 Presentación 1:1 Bioquímica. 
9. 20/02/07 Celebraciones del día del emprendedor en la UMH: La furgoneta del emprendedor y 
Teatro. 
10. 20/02/07 Presentación 1:1 en la Ingeniería Técnica Industrial, esp. mecánica. 
11. 23/02/07 Presentación 1:1 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. 
12. 20/02/07 Presentación del Programa de la UE “Juventud en acción” 
13. 05/03/07 Celebración del Día del Emprendedor en Valencia. Entrega del Premio a la Entidad 
Emprendedora. 
14. 08/03/07 Entrega de premios Grupo Editorial Fácil del Día de la Mujer 
15. 08/03/07 Reunión con representantes de la empresa Forte Hormigones. 
16. 20 al 22/30/07 X Jornadas de Empleo en el Campus de Elche 
17. 22/03/07 Reunión con la empresa Carbó & Domínguez. 
18. 26 al 28/03/07 X Jornadas de Empleo en el Campus de Desamparados 
19. 28 y 29/03/07 Participación en la reunión del Subgrupo II de Servicios de empleo de la RUNAE. 
(Granada) 
20. 29/03/07 X Jornadas de Empleo en el Campus de las Salesas 
21. 03/04/07 Reunión del Observatorio Ocupacional con representantes de estudiantes. 
22.  10/04/07  Asistencia  a  la  ponencia  de  Nando  Parrado  en  la  Universidad  de  Alicante  y 
organizado por el Diario Información. 
23.  19/04/07  Ponencia  en  la  Universidad  de  León  dentro  del  programa  de  24.  23  al  26/04/07 
Participación en  la convocatoria de Benchmarking. Visitas a Sunderland University, Manchester 
Bussines School, Cambridge University y Sheffield Hallam University. 
25. 07/05/07 Asistencia a la conferencia de Álvaro Cuervo. Organizado por la Cátedra Bancaja. 
26.  08/05/07  Jornada  sobre  emprendedurismo  e  Innovación  en  la  Universidad  Politécnica  de 
Valencia.  Colaboración  con  las  ponencias  “Sensibilización  y  fomento  de  la  actividad  
emprendedora” y “Competencias y habilidades para emprender proyectos empresariales”. 
27. 08/05/07 Charla sobre prácticas en el extranjero en colaboración con AEGEE Elche. 
28. 10/05/07 II Encuentro del Club Éxito. 
29. 11/05/07 Reunión con  los  responsables de  la Facultad de Medicina para  la coordinación del 
Prácticum de la titulación de medicina. 
30. 16/05/07 Presentación del Observatorio Ocupacional en la titulación de Psicología. 
31. 17/05/07 Reunión con el Decano de la Facultad de CC. Experimentales. 
32. 21/0507 Presentación de la aplicación 1:1 Web a los estudiantes de psicología. 
33. 24/05/07 V Encuentro de Tutores 
34. 29/05/07 Asistencia a la reunión de la comisión mixta UMH‐Fundación Manuel Peláez. 
35. 30/05/07 Asistencia a la ponencia de Ángel Arbonies sobre Innovación (Ibi) 
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36.  04/06/07  Asistencia  a  la  ponencia  de  Luis  Galindo  organizada  por  el  Club  Información. 
(Alicante) 
37. 05/06/07 Reunión con representantes de la empresa Aquagest 
38. 07/06/07 Entrega de los reconocimientos “Universitarios 5 Estrellas”. 
39. 07/06/07 Entrega de los Premios Innova‐Emprende 
40. 08/06/07 Asistencia a reunión de la Cátedra Bancaja. 
41.  13/06/07  Colaboración  en  la  organización  de  la  simulación  de  Entrevista  de  la  Cátedra  de 
Inserción Laboral. 
42. 14/06/07 Firma del Convenio +4.000 Entidades Colaboradoras 
43. 14/06/07 Firma del IV Convenio Consultores para Universitarios. 
44. 16/06/07 Asistencia a la ponencia “Enseñanza basada en proyectos” de Álvaro Cuervo. 
45. 16/06/07 Asistencia a la ponencia del director de la revista “Emprededores”, Alejandro Vesga. 
46. 19/06/07 Entrega de  los Premios Empresariales de  la Vega Baja, entregando  la mención de 
honor para la UMH. 
47. 19/06/07 Reunión con la empresa “Sprinter”. 
48.  19/06/07  Participación  en  la  reunión  del  Comité  de  Orientación  Estratégica  sobre  nuevos 
planes de estudio. 
49. 19/06/07 Asistencia a la conferencia de Albert Llobera. 
50. 28 y 29/06/07. Participación en las Jornadas de presentación del Estudio Europeo “Reflex: El 
Profesional Flexible”. (Madrid) 
51. 03/07/07 Reunión con la empresa “Decathlon”. 
52. 04/07/07 Entrega de diplomas de la Cátedra Bancaja. 
53. 05/07/07 Colaboración en la gala Empresas 5 Estrellas. 
54. 10/07/07 Presentación de resultados de la convocatoria de Benchmarking. 
55. 12/07/07 Asistencia a ponencias organizadas por BBVA (Valencia). 
56. 16/07/07 Asistencia a la presentación de resultados del proyecto “Starsim”. 
57. 17/07/07 Reunión con la empresa “Blinker”. 
58. 22/07/07 Reunión del Comité de Orientación Estratégica sobre los nuevos planes de estudio. 
59. 19 a 21/07/07 Jornadas de Técnicos de Empleo en Granada. 
60. 21 al 25/07/07 Ponencia para el Observatorio Ocupacional de Jesús Mula para la mejora de la 
comunicación externa y relación con los medios de comunicación. 
61. 25/07/07 Traslado del Observatorio Ocupacional a  las nuevas dependencias en el edificio de 
Rectorado y Consejo Social. 
62. 26/07/07 Presentación en la Universidad de Barcelona del Observatorio Ocupacional dentro 
de la convocatoria de Benchmarking. 
63. 26/07/09 Inicio de las acciones OPEA. 
64.  Del  1  al  30/09/07  Jornadas  de  Difusión  del  Observatorio  Ocupacional  durante  la 
automatrícula. 
65. 11/09/07 Inicio del Concurso “Conoce el Observatorio”. 
66. 12/09/07 Participación en uno de los Equipos de Mejora de la Universidad Miguel Hernández. 
67. 26/09/07 Entrevista con la Agencia de Desarrollo Local de Callosa de Segura. 
68.  28/09/07  Jornada  de  Clausura  Universitarios  para  la  Empresa  de  la  Caja  de  Ahorros  del 
Mediterráneo. 
69. 30/09/07 Fin de las ponencias impartidas por Lirios Alós para la mejora de las habilidades del 
trabajo en equipo. 
70. 02/10/07 Jornada de Presentación del Observatorio Ocupacional. 
71. 02/10/07 Visita a la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
72.  03/10/07  Presentación  del  Observatorio  Ocupacional  a  los  estudiantes  de  las  Ingenierías 
Técnicas de Telecomunicación. 
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73. 04/10/07 Presentación a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Experimentales. 
74. 05/10/07 Participación en la formación de tutores del programa “Mentor”. 
75. 10/10/07 Entrevista con representantes de la empresa Decathlon. 
76. 11/10/07 Jornada “El Observatorio sale a la calle” 
77. 16/10/07 Presentación del Observatorio Ocupacional en la EPSO. 
78. 16/10/07 Presentación del Observatorio Ocupacional en la Facultad de Bellas Artes. 
79.  16/10/07  Presentación  del  Observatorio  Ocupacional  en  la  Facultad  de  Ciencias 
Experimentales. 
80. 17/10/07 Presentación aplicación 1:1 en 4º de la licenciatura de psicología. 
81. 18/10/07 Presentación aplicación 1:1 en 5º de la licenciatura de psicología. 
82.  18/10/07 Reunión  de  la  comisión mixta  de  seguimiento  de  las  prácticas  profesionales  de  la 
Facultad de Medicina. 
83. 18/10/07 Reunión con los responsables de la titulación de la Licenciatura en Periodismo. 
84. 18/10/07 Asistencia a la conferencia “Master of Youniverse” organizado por CEEI 
Elche. 
85. 18/10/07 Asistencia al Foro de Empleo – Universidad Politécnica de Valencia 
(Valencia) 
86.  23,  25,  29,  30  y  31/10/07  Impartición  de  charlas  de  motivación  al  emprendedor  en  las 
poblaciones del Vinalopó mediante el Pacto por el Empleo. 
87. 24/10/07 Impartición conferencia “La motivación de emprender” organizado por la Cámara de 
Comercio e Industria de Alcoi. 
88.  25/10/07  Charla  del  Programa  Hermes:  Presentación  de  las  prácticas  en  empresa  en  el 
Extranjero. 
89. 25/10/07 Celebración de  la  jornada “Desayuna con el Observatorio”  con  representantes de 
estudiantes. 
90. 25/10/07 Entrevista con la empresa “Panama Jack”. 
91. 26/10/07 Colaboración con la auditoria externa de ANECA a la titulación de Psicología. 
92. 25/10/07 Encuentro Buenas prácticas fomento espíritu emprendedor (Sevilla) 
93. 30/10/07 Presentación de la VI Edición del Programa 1:100. 
94. 02/11/07 Reunión con representantes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
95. 05/11/07 Presentación del Observatorio Ocupacional al PDI. 
96.  06/11/07  Asistencia  a  la  presentación  de  la  acción  “Polígonos  en  Red”  del  Ministerio  de 
Industria dentro del programa Red.es 
97. 08/11/07 Presentación Programa Hermes. Campus de Orihuela. 
98. 0911/07 Reunión con los responsables de la titulación de ciencias del deporte. 
99. 14/11/07 Presentación del Programa Hermes en el Campus de San Juan. 
100. 29/11/07 Foro Universidad‐Empresa en la Facultad de Ciencias Experimentales. 
101. 03/12/07 Entrega de los III Premios del Consejo Social: Premio a la Innovación en la Gestión. 
102. 04/12/07 Jornada de Creación de Empresas en la CV 
103. 14/12/07 Sorteo del Concursos “Conoce el Observatorio”. 
104. 18/12/07 Taller de búsqueda de prácticas en el extranjero. 
105. 19/12/07 Reunión con representantes del Ayuntamiento de Benidorm. 
106. 20/12/07 Jornada “Desayuna con el Observatorio” 
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2008 
 
09/01/08:  Incorporación  al  programa  Partners  de  la  Red  Leonet  para  prácticas  en  Europa,  y 
entrega  de los premios ‘Conoce el Observatorio’. 
10/01/08: Asistencia a  la Jornada Técnica sobre Estrategia en Mercados Cambiantes, que contó 
con  la  conferencia  ‘Cómo  rentabilizar  la  fidelización  de  los  clientes’,  de  Luís María  Huete  en  el 
Centro de Congresos Ciutat d’Elx. 
16/01/08: Asistencia a  la conferencia  ‘Talento y Motivación’, de  Jorge Valdano, en el Centro de 
Congresos Ciutat d’Elx. 
17/01/08:  Asistencia  al  acto  ‘Financiación  de  Iniciativas  Empresariales  Universitarias’,  de 
UNINVEST en el Instituto de Bioingeniería. 
22/01/08: Firma pública del Convenio con AESEC (Asociación de Empresarios de Servicios de Elche 
y Comarca). 
31/01/08: Presentación del Programa 1:1 a alumnos del Máster Agroecología, Desarrollo Rural y 
Agroturismo. 
05/02/08:  Asistencia  a  la  reunión  del grupo de  trabajo  de Observatorios  de  Empleo de  la  Red 
Universitaria  de  Asuntos  Estudiantiles  (RUNAE)  de  la  CRUE  (Conferencia  de  Rectores 
Universidades Españolas). 
06/02/08:  Reunión  con  Decathlon,  y  con  el  jurado  encargado  de  fallar  el  V  Certamen  Innova‐
Emprende. 
07/02/08: Firma pública del convenio con el Ayuntamiento de Villajoyosa. 
18/02/08: Reunión de IAESTE en el Observatorio. 
20/02/08:  Asistencia  a  la  1ª  Jornada  Empleo  Activo,  organizadas  por  el  Ayuntamiento  de  San 
Vicente. 
22/02/08:  Presentación  del  programa  1:1  a  los  alumnos  del  Prácticum  de  la  licenciatura  de 
Derecho. 
27/02/08: Primer encuentro en la sede virtual del Observatorio Ocupacional en Second Life. 
Del  4/03/08  al  5/03/08:  Celebración  de  las  XI  Jornadas  de  Empleo  en  la  Escuela  Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO). 
07/03/08: Asistencia a la elección de plazas del Prácticum de la titulación de Psicología. 
08/03/08: Entrega del Premio  ‘Facilitadora 5 Estrellas’  del Grupo Editorial  Zu,  con motivo de  la 
celebración del Día Internacional de la Mujer. 
10‐13/03/08: Celebración de las XI Jornadas de Empleo en el Campus de San Juan. 
Del  14/04/08  al  18/04/08:  Acciones  de  benchmarking  visitando  universidades  finlandesas  y 
austríacas. 
16/04/08: Asistencia al acto de clausura del Curso 2007/08 de las Cátedras de Empresa Familiar, 
en la Universidad de Alicante. 
17/04/08: Colaboración con la reunión de IAESTE. 
21/04/08:  Asistencia  a  la  conferencia  ‘Oportunidades  de  negocio  y  desarrollo  sostenible’, 
impartida por técnicos del IMPIVA en el Campus de Orihuela‐Salesas. 
28/04/08: Asistencia a la entrega de los premios IMPIVA en la ciudad de Valencia. 
05/05/08:  Participación  en  el  Día  del  Emprendedor  en  la  Comunidad  Valenciana,  con  la 
presentación de la charla ‘Cómo convertir mi idea en un buen negocio’. 
07/05/08: Asistencia a la Conferencia ‘Innovación y Empresa’, a cargo de Eduardo Punset, en IFA. 
13/05/08: Celebración del III Encuentro del Club Éxito. 
15/05/08: Asistencia a la conferencia ‘Estrategias personales para la gestión del cambio’, de Dª. 
Carmen Torralvo en la Cámara de Comercio de Orihuela. 
19/05/08: Reunión informativa con los becarios AEIOU sobre los servicios del Observatorio. 
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20/05/08:  Asistencia  a  la  conferencia  de  JOVEMPA  (Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  la 
Provincia  de  Alicante)  sobre  ‘Problemas  habituales  en  la  empresa  familiar  de  primera 
generación’. 
21/05/08: Asistencia a la reunión del grupo de trabajo de Observatorios de Empleo de la RUNAE 
de la CRUE. 
22/05/08:  Asistencia  a  la  clase  magistral  de  D.  Carlos  Rodríguez  Braun  ‘La  Economía  actual 
española y cómo afecta al sector empresarial’ en el Centro de Congresos. 
25/05/08: Asistencia a la jornada ‘II Encuentro de empresarias en red’ en Villena. 
29/05/08:  Asistencia  a  la  simulación  de  entrevistas  de  trabajo,  dentro  del  Curso  de  Experto 
Universitario en Competencias y Habilidades Profesionales ‐ Cátedra de Inserción laboral UMH. 
30/05/08: Asistencia a la reunión del grupo de trabajo de Observatorios de Empleo de la RUNAE‐
CRUE, y participación en el Encuentro de Tutores del Prácticum de Psicología. 
03/06/08: Asistencia al workshop de investigación ‘Experiencias, perspectivas y reflexiones sobre 
investigación en entrepreneurship en España’,  de  la  Cátedra Bancaja  Jóvenes  Emprendedores  ‐  
UMH. 
05/06/08: Asistencia para organizar el VII Concurso del SERVEF para Jóvenes Emprendedores. 
06/06/08: Asistencia a la reunión del grupo de trabajo de Observatorios de Empleo de la RUNAE‐
CRUE. 
12/06/08:  Organización  del  VI  Encuentro  de  Tutores  de  prácticas  de  la  Universidad  Miguel 
Hernández. 
18/06/08:  Entrega  de  diplomas  del  V  Certamen  Innova‐  Emprende,  y  asistencia  a  la  entrega  de 
distinciones ‘Universitario 5 Estrellas’. 
25‐26/06/08: Asistencia a  las  jornadas  ‘Servicios Universitarios de Empleo’ en  la Universidad de 
Murcia. 
02/07/08: El Observatorio Ocupacional acoge la visita institucional de la Universidad de Cádiz. 
03/07/08: Asistencia a  la sexta  jornada ‘Alta dirección’ de JOVEMPA,  ‘El arte de reinventarse: El 
caso del circo el sol’, impartida por Lofti El‐Ghandouri. 
04/07/08:  Asistencia  a  la  presentación  del  III  Plan  Director  de  Objetivos  para  la  Calidad  en  la 
Gestión de la Universidad Miguel Hernández. 
Del 25/08/08 al 05/09/08: Asistencia al seminario sobre Emprendizaje en el Babson College de 
Boston, del área de universidades del Banco Santander. 
19/19/08: Asistencia a la entrega del premio Joven Empresario 2008 de JOVEMPA. 
26/09/08: Asistencia a las jornadas ‘Experiencias internacionales en el proceso de Bolonia’. 
29/09/08:  Presentación  del  Programa  1:1  a  los  estudiantes  de  Ingeniería  Técnica  de 
Telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos y sistemas de telecomunicación. 
30/09/08:  Presentación  del  Programa  1:1  a  los  estudiantes  de  Administración  y  Dirección  de 
Empresa, y de Ciencias Políticas y Administración en Orihuela. 
02/10/08: Presentación del Programa 1:1 a los estudiantes de Psicología. 
03/10/08:  Asistencia  al  acto  de  agradecimiento  de  Caja  Mediterráneo  a  los  estudiantes  en 
prácticas y universidades colaboradoras. 
06/10/08: Presentación del Programa 1:1 a los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación. 
03/07/08:  Presentación  del  Programa  1:1  a  los  estudiantes  de  Ingeniería  Técnica  Industrial, 
especialidad  en  Mecánica;  y  presentación  de  los  servicios  del  Observatorio  a  los  estudiantes 
Erasmus. 
Del  07/10/08  al  08/10/08:  Colaboración  con  el  curso  de  creación  de  empresas  del  IVAJ  en 
Benidorm. 
13/10/08: Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de ADE de Elche Parque Industrial. 
14/10/08: Presentación del Programa 1:1 y del Programa Hermes a los estudiantes de Bellas Artes 
(Campus de Altea). 
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15/10/08: Presentación del Programa Hermes a los estudiantes de la EPSO. 
16/10/08:  Presentación  del  Programa  Hermes  a  los  estudiantes  de  la  Facultad  de  Medicina,  y 
presentación del Programa 1:1 a los estudiantes de Estadística; así como la realización del sorteo 
del viaje a Mallorca entre los participantes del concurso ‘Conoce el Observatorio’. 
17‐18/10/08:  Reunión  de  la  comisión  evaluadora  del  VII  Concurso  del  SERVEF  para  Jóvenes 
Emprendedores en Valencia. 
20/10/08:  Asistencia  a  la  entrega  del Premio  al mejor  Currículum  Emprendedor,  de  la  Cátedra 
Bancaja Emprendedores ‐ UMH. 
21/10/08: Reunión del grupo de trabajo de la RUNAE, asistencia a la presentación de ‘Universidad 
2.0’, y presentación del Programa Hermes a los estudiantes del Campus de Elche 
22/10/08: Presentación del Programa 1:1 a los estudiantes de ingenierías técnicas agrícolas, y de 
ingeniería  técnica  informática,  así  como  la  asistencia  a  la  feria  Gira  Emplea  organizada  por 
Universia. 
24/10/08: Entrega de premios ‘Conoce el Observatorio’. 
27/10/08: Presentación del Programa 1:1 a los estudiantes de ADE en Elche Parque Industrial. 
28/10/08: Jornada de difusión de los servicios del Observatorio Ocupacional en el Campus de San 
Juan. 
29/10/08: Reunión  con  los  delegados  de  estudiantes  y  becarios AEIOU  (Atenció  a  l’Estudiant  I 
Orientació Universitària) para la mejora de la prestación de los servicios del Observatorio. 
30/10/08:  Asistencia  a  la  presentación  en  Valencia  del  estudio  GEM  2007  (Global 
Entrepreneurship Monitor) de la Comunidad Valenciana. 
04/11/08:  Asistencia  a  la  conferencia  ‘Estrategia  y  Emprendedores’,  organizada  por  la  Cátedra 
Bancaja  Jóvenes  Emprendedores  ‐  UMH,  e  impartida  por  el  Profesor  D.  Juan  Ventura,  de  la 
Universidad de Oviedo; así como la participación en el programa de Psicología de la Radio UMH. 
05/11/08: Presentación del Programa 1:1 a los estudiantes de Ingeniería Industrial. 
07/11/08: Asistencia a la reunión de la comisión de valoración del Concurso SERVEF para Jóvenes 
Emprendedores en Valencia. 
10/11/08: Auditoria Interna de Calidad según la norma ISO9001. 
15/11/08: Visita a CAMON de la Obra Social CAM. 
18/11/08: Asistencia al Foro de Financiación a la Innovación de Elche. 
19/11/08: Auditoria Externa de Calidad según la norma ISO9001. 
20/11/08: Asistencia a la reunión en Valencia de la comisión evaluadora del Concurso SERVEF para 
Jóvenes Emprendedores. 
21/11/08:  Asistencia  al  encuentro  empresarial  ‘Iniciativa  emprendedora  e  Innovación’  en 
Alicante. 
25/11/08: Auditoria de Certificación de Servicios. 
28/11/08: Asistencia a la jornada ‘Medidas para hacer más rentable su empresa’, dentro del ciclo 
de conferencias sobre innovación del CEEI‐Elche. 
Del 28/11/08 al 29/11/08: Asistencia a la reunión Leonet WS en Sevilla. 
02/12/08: Asistencia a la charla de Juventud en Acción sobre prácticas en el extranjero. 
04/12/08: Participación en la presentación de la Universidad Miguel Hernández a los padres de los 
estudiantes de Ingeniería Industrial. 
05/12/08:  Asistencia  a  las  jornadas  sobre  accesibilidad  y  usabilidad  web  organizadas  por  la 
Fundación OVSI. 
Del 09/12/08 al 11/12/08: Entrevista en Bruselas con la Eurodiputada de Juventud. 
16/12/08:  Asistencia  a  la  conferencia  ‘La  creatividad  en  los  negocios’,  de  la  Cátedra  Bancaja 
Jóvenes Emprendedores  ‐ UMH, así como  la organización de  la charla  informativa del programa 
Juventud  en  Acción,  que  se  desarrolló  en  colaboración  con  la  Concejalía  de  Juventud  del 
Ayuntamiento de Elche. 
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2009 
 
14/01/09: Presentación del Programa Hermes y presentación del Programa 1:1 a estudiantes de 
Periodismo, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. 
14/01/09: Asistencia a reunión sobre el Plan de Carrera Profesional del Personal de Administración 
y Servicios. 
15/02/09: Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de Ingeniería Agrónoma, Ingeniería 
Técnica Agrícola y Licenciatura en Enología. 
16/01/09: Reunión con Habilis Bureau. 
19/01/09: Asignación de plazas prácticum de la Licenciatura en Psicología. 
20/01/09:  Presentación  del  Programa  1:1  a  estudiantes  de  la  Licenciatura  en  Administración  y 
Dirección de Empresas. 
21/01/09: Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de la Diplomatura en Fisioterapia. 
22/01/09: Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de la Licenciatura en Enología y la 
Diplomatura en Terapia Ocupacional. 
23/01/09: Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de la Diplomatura en Podología. 
26/01/09: Charla Estancias Clínicas en Diplomatura en Fisioterapia. 
28/01/09: Asistencia a la Investidura como Doctor Honoris Causa de D. Millán Millán Muñoz. 
29/01/09‐30/01/09: Asistencia a la jornada del Grupo RUNAE en la Universitat de Barcelona. 
30/01/09: Presentación Programa 1:1 Máster en Asesoría Fiscal. 
02/02/09: Reunión con la Obra Social CAM para la creación de un espacio colaborativo para Aulas 
CAM de fomento de la movilidad de estudiantes universitarios. 
03/02/09: Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de la Diplomatura en Podología. 
04/02/09: Visita a las instalaciones de Información TV. 
06/02/09: Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de la Diplomatura en Podología. 
06/02/09: Grupo de trabajo sobre el Plan de Carrera del Personal de Administración y Servicios. 
09/02/09: Auditoría III Plan Director sobre la anualidad de 2008. 
09/02/09‐12/02/09: Asistencia a Seminario sobre el Método del Caso en Trujillo (Cáceres). 
16/02/09: Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de la Diplomatura en Terapia 
Ocupacional, Diplomatura en Fisioterapia y Licenciatura en Farmacia. 
17/02/09: Reunión con Bancaja y Adecco para el fomento de empleo y autoempleo para personas 
con discapacidad. 
17/02/09: Asistencia a reunión del Grupo RUNAE en Madrid. 
18/02/09: Presentación del Programa 1:1 a estudiantes de la Diplomatura en Fisioterapia. 
19/02/09: Jornada de Empleo en Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Industrial. 
20/02/09: Jornada de Empleo en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación. 
20/02/09: Presentación Programa 1:1 Licenciatura en Derecho. 
23/02/09:  Jornada  de  Empleo  en  la  Licenciatura  de  Investigación  y  Técnicas  de  Mercado  y 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. 
24/02/09: Jornada de Empleo en la Licenciatura de Farmacia. 
24/02/09: Jornada de Empleo en Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Técnica Agrícola, Licenciatura en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Licenciatura en Enología. 
25/02/09:  Jornada de Empleo en  Ingeniería Agrícola,  Ingeniería Técnica Agrícola, Licenciatura en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Licenciatura en Enología. 
25/02/09: Jornada de Empleo Diplomatura en Podología. 
25/02/09:  Reunión  del  jurado  encargado  de  fallar  el VI  Certamen  “Valida  tu  idea  empresarial 
Innova‐Emprende”. 
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26/02/09: Jornada de Empleo en Diplomatura en Terapia Ocupacional. 
27/02/09: Jornada de Empleo en Diplomatura en Fisioterapia. 
04/03/09: Jornada de Empleo en Diplomatura en Relaciones Laborales y Licenciatura en Derecho. 
04/03/09: Jornada de Empleo en Licenciatura en Periodismo. 
06/03/09: Jornada de Empleo en Ciencias Ambientales y Licenciatura en Bioquímica. 
10/03/09: Jornada de Empleo en Licenciatura en Bellas Artes. 
11/03/09: Jornada de Empleo en Licenciatura en Psicología. 
12/03/09: Jornada de Empleo en Licenciatura Administración y Dirección de Empresas y 
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. 
17/03/09: Jornada de Empleo en Licenciatura Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
24/03/09: Jornada de Empleo en Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas y Diplomatura en 
Estadística. 
25/03/09: Jornada de Empleo en Licenciatura en Antropología. 
21/04/09:  Ponencia  “Inserción  y  entorno  cambiante”  en  colaboración  con  la  Universidad  de 
Alicante  en  el  encuentro  organizado  por  el  SERVEF  con  entidades  asociadas  a  las  acciones 
formativas para el empleo. 
22/04/09: Visita al autobús del emprendedor. 
22/04/09: Asistencia a la “Jornada de Dinamización y Estímulo a la Creación de Empresas”. 
27/04/09: Visita a OAMI. 
04/05/09:  Asistencia  a  Jornada  sobre  “Mercado  laboral  y  planes  de  estudios  universitarios 
sustentados en competencias”. 
05/05/09:  Organización  de  charla  “Networking  para  emprendedores”  dentro  de  la  Cátedra 
Bancaja Jóvenes Emprendedores. 
05/05/09: Firma del Plan Director para la Mejora de la Calidad en la Gestión. 
06/05/09: Asistencia a curso sobre Coordinación de Actividades Empresariales, edición 2009. 
06/05/09: Reunión de grupo de trabajo para el plan de carrera profesional. 
07/05/09: Asistencia a la celebración del Día de la Persona Emprendedora en Valencia. 
12/05/09:  Reunión  con  el  Centro  de Gestión  de  Campus  de  Elche  para mejorar  los  trámites  de 
documentación y la comunicación entre CEGECA y el Observatorio Ocupacional. 
14/05/09‐15/05/09: Participación en la I Jornada de Empleo y Universidad en La Palma. 
14/05/09: Asistencia a las actividades del Día del Emprendedor de Murcia. 
26/05/09: Organización del VII Encuentro de Tutores y IV Encuentro del Club Éxito. 
27/05/09: Asistencia a la charla “Comercialización de productos digitales” en Camon (Alicante). 
29/05/09:  Participación  en  sesión  de Metaevaluación  de  la  Inserción  Laboral  y  Prácticas  en 
Empresa. 
10/06/09: Asistencia a la “Jornada Anual de Euroempleo”. 
10/06/09: Firma del convenio con la Fundación Caja Murcia para la integración de los estudiantes 
con discapacidad. 
10/06/09: Organización del I Encuentro sobre Empleo y Discapacidad. 
11/06/09‐12/06/09: Asistencia a la Jornada Anual de Euroempleo. 
12/06/09: Presentación del Observatorio Ocupacional a los nuevos estudiantes AEIOU. 
17/06/09: Asistencia a charla de la Oficina Ambiental de la UMH. 
30/06/09: Asistencia al Foro de Capital Humano en Fundación Manpower en Madrid. 
02/07/09: Participación en entrevistas de la Cátedra de Inserción Laboral. 
04/07/09:  El  Observatorio  Ocupacional  recibe  una  placa  de  apoyo  y  reconocimiento  por  la 
Sociedad Cultural y Deportiva INTANGCO. 
07/07/09: Reunión sobre empleo universitario y discapacidad con Atención al Estudiante. 
08/07/09: Organización de charla sobre: “Las diez claves para trabajar en lo que te gusta” en El 
Corte Inglés. 
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13/07/09: Inicio de las acciones OPEA (SERVEF). 
16/07/09: Asistencia como jurado al VIII Concurso SERVEF Jóvenes Emprendedores. 
18/07/09: Asistencia a la entrega de los Certificados 5 Estrellas y los premios del Certamen Innova‐
Emprende. 
21/07/09: Asistencia a la entrega de los premios “Empresas UMH 5 Estrellas”. 
29/07/09: Firma del Convenio de Consultores para Universitarios con IVAJ, Cámara de Comercio, 
JOVEMPA, COEPA y Fundación Quórum. 
07/09/09: Asistencia como jurado al VIII Concurso SERVEF Jóvenes Emprendedores. 
09/09/09: Organización de charla  sobre “Estrategias para mejorar  tu  carrera profesional” en El 
Corte Inglés. 
17/09/09: Presentación a estudiantes de nuevo curso con Discapacidad. 
25/09/09: Reunión con COEPA para el Desarrollo de la iniciativa Empleo y Discapacidad. 
28/09/09: Presentación del Observatorio en las Jornadas de Bienvenida en el campus de San Juan 
30/09/09‐01/10/09:  Asistencia  a  la  Semana  Iberoamericana  sobre  el  Desarrollo  basado  en 
Conocimiento  y  participación  en  la  misma  con  la  ponencia  “Formación  y  fomento  del 
emprendizaje en la UMH”. 
02/10/09: Asistencia a la inauguración del curso académico. 
06/10/09: Presentación del Observatorio en las Jornadas de Bienvenida en el campus de Altea. 
08/10/09: Visita a Infoeuropa. 
14/10/09: Jornada de Bienvenida para los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a la UMH. 
15/10/09: Participación con la ponencia “Networking: Herramientas para superar la crisis” en la 
Jornada “Networking Elche” organizada por la firma Delega. 
20/10/09: Asistencia como jurado al VIII Concurso SERVEF Jóvenes Emprendedores. 
23/10/09: Presentación del Observatorio a los participantes de talleres OPEA en San Juan. 
27/10/09:  Comienzo  del  programa  quincenal  del  Observatorio  Ocupacional  en  Radio 
Universitaria. 
28/10/09: Campaña de Difusión “Muévete…!!!” en los campus de Elche y Orihuela. 
28/10/09: Asistencia como jurado al VIII Concurso SERVEF Jóvenes Emprendedores. 
29/10/09: Firma del convenio de colaboración con la Fundación Puerto de Alicante. 
30/10/09: Presentación del Observatorio a los participantes de talleres OPEA en Elche. 
19/11/09: Firma del convenio número 5.000 con Acciona. 
20/11/09: Reunión en el Ayuntamiento de Alicante promovida por el IMPIVA para la organización 
del Día de la Persona Emprendedora. 
20/11/09: Asistencia  al Encuentro Empresarial  “Enrédate”  y  participación en el mismo  con una 
ponencia sobre Networking. 
25/11/09: Jornada de Empleo en Licenciatura en Bellas Artes. 
25/11/09: Firma del convenio de colaboración con la compañía Acciona para becar a un estudiante 
con “La mejor práctica del mundo”. 
27/11/09:  Jornada  de  Empleo  en  Licenciatura  en  Ciencias  Ambientales  y  Licenciatura  en 
Bioquímica. 
27/11/09:  Desayuno  de  trabajo  con  emprendedores  para  facilitar  el  intercambio  de  ideas  y 
experiencias entre emprendedores. 
30/11/09: Asistencia a  la entrega del premio “Mejor Currículum Emprendedor” otorgado por  la 
Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores. 
01/12/09: Auditoría Interna. 
15/12/09: Auditoría de AENOR. 
17/12/09:  Firma  de  un  convenio  con  la  Unión  Provincial  de  Asociaciones  ProMinusválidos 
Psíquicos de la Provincia de Alicante (UPAPSA). 
21/12/09: Jornada de Empleo en la Diplomatura de Podología. 
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2010 
 
Durante  el  año  2009  el  Observatorio  Ocupacional  participó  un  proyecto  mediante  el  que  se 
realizaron  diversos  materiales  para  el  desarrollo  de  competencias  en  la  modalidad  “online” 
dentro del programa de prácticas internacionales Faro, gestionado por la Fundación General de 
la Universidad de Valladolid. La participación en este proyecto estuvo dotada con 9.349,6 euros. 
 

El  programa  de  desarrollo  de  competencias  profesionales  claves  durante  la  estancia  en  una 
práctica de movilidad se basaba en los siguientes elementos: 

1.  Plataforma  online  de  formación  a  distancia  con  la  incorporación  de  potentes  materiales 
formativos basados en diapositivas de  “PowerPoint”, páginas de notas, desarrollo de  temas,  así 
como  el  diseño  de  materiales  audiovisuales  (voz  e  imagen)  que  posibiliten  la  reproducción  de 
ejemplos  y  casos  para  una  mejor  comprensión  de  las  distintas  competencias,  así  como  un 
aprendizaje  más  dinámico.  Asimismo,  la  plataforma  incluyó  elementos  de  comunicación  tales 
como foro y chat, así como un sistema de alertas que permitía a la persona en prácticas conocer 
en todo momento los plazos para la finalización de la formación, para la cumplimentación de los 
cuestionarios  de  evaluación  y  seguimiento,  etc.  Este  fue  el  punto  realizado  por  el Observatorio 
Ocupacional.  

2. Sistema de  tutela y seguimiento. Las personas en prácticas cuentan en  todo momento con el 
apoyo de un tutor o tutora que, desde  la Fundación General, se encarga de resolver dudas y de 
guiar  el  aprendizaje  de  las  competencias,  así  como  de  la  aplicación  de  los  conocimientos 
adquiridos al entorno laboral en el que se desarrolla la práctica profesional. 
 

En el encargo realizado en 2009, se crearon diversos materiales “online” para la formación de los 
becarios  del  programa  Faro,  en  competencias  profesionales.  Las  competencias  desarrolladas 
fueron Desarrollo personal, Pensamiento creativo y solución de problemas, Conocimiento y trato 
con clientes, Capacidad de adaptación a cambios, Capacidad de liderazgo, Capacidad para trabajar 
en equipo, Capacidad de negociación, Capacidad de  relación, de establecimiento de contactos y 
alianzas,  Habilidades  de  comunicación  verbal  y  escrita  y  Gestión  eficaz  del  tiempo.  El  trabajo 
desarrollado consistió en: 

1. Desarrollo teórico de la competencia, ejemplos prácticos para desarrollarla. 

2. Presentación en PowerPoint con contenidos teóricos para el desarrollo de la competencia 

(con un audio del mismo) a modo de resumen. 

3. Unos consejos para desarrollo de la competencia. 

4. Desarrollo de un caso, una historia donde se entendiera la aplicación de la competencia a 

una situación real. 

5.  Test de evaluación de la misma. 

 

 
Se  han  recibido  diversas  invitaciones  para  la  participación  en  distintos  foros  de  expertos  con 
ponencias en materias relacionadas con la inserción laboral y con la calidad: 

 II Jornadas de Empleo y Universidad celebradas en Oviedo. 

 Asistencia al día de la Persona Emprendedora. Valencia. 
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 Asistencia a las reuniones del “Grupo de Trabajo de Empleo de la RUNAE (Red Universitaria 
de Asuntos Estudiantiles)”, en la Universidad Complutense de Madrid donde se trabajó el 
contenido de un Boletín digital de Empleo para universidades.  

 Curso de verano para responsables y técnicos de los servicios universitarios de empleo, en 
Valladolid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

ANEXO 1: PUBLICACIONES DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL 
 

`Competenciándote´. 10 historias para desarrollar competencias profesionales (2010). 2.000 uds. 

 

 

 

Con la presente publicación se continúa apoyando el trabajo 
del  profesorado  en  la  formación  de  profesionales  de  alto 
nivel,  trabajando  en  la  adquisición  y  desarrollo  de 
habilidades  y  competencias  profesionales  a  través  del 
método  del  caso.  Esta  herramienta  pedagógica 
complementa a la perfección los conocimientos aprendidos 
en el aula con su aplicación en escenarios reales, y permite 
a  los  estudiantes  analizar  situaciones,  definir  problemas  y 
aportar  soluciones.  Además,  esta  técnica  de  enseñanza 
centra su atención en el trabajo del estudiante más que en 
una clase magistral, por lo que se adecúa perfectamente al 
nuevo modelo  educativo  creado  a partir  del  EEES  (Espacio 
Europeo de Educación Superior). Para ello, se han diseñado 
actividades para cada competencia con una duración de 25 
horas,  equivalentes  a  1  crédito  ECTS  (European  Credit 
Transfer and Accumulation System).  

En  el  camino  hacia  la  Convergencia  Europea:  Guía  docente  para  enseñar  competencias 
profesionales (2007). 2.000 uds. 

 

La evolución del mercado de trabajo nos muestra cómo las 
empresas,  en  sus  demandas  de  titulados  universitarios, 
exigen  cada  vez  más  profesionales  no  sólo  con 
conocimientos  teórico‐prácticos  si  no  también  con 
determinadas competencias profesionales que posibiliten la 
consecución de los objetivos organizacionales. 

 

+  de  100  actividades  para  desarrollar  competencias  profesionales  en  el  ámbito 
universitario (2006). 4.000 uds. 

 

Cada  vez  es  más  frecuente  encontrar  empresas  que 
demandan  titulados  universitarios  que  no  sólo  tengan 
conocimientos  teóricos  (saber)  y  que  sepan  capaces  de 
ponerlos en práctica  (saber hacer),  sino que además estén 
motivados  para  trabajar  con  equipos  humanos  (“hacer 
hacer”)  para  las  consecución  de  los  objetivos 
organizacionales.  En  definitiva  buscan  profesionales  con 
determinadas competencias profesionales. 
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Competencias profesionales en los titulados UMH (2006). 2.000 uds. 

 

Este estudio pretende determinar  los puntos de referencia 
básicos  para  que  los  titulados  de  la  UMH,  adecuen  su 
formación  en  competencias  de  forma  eficaz  a  los 
requerimientos empresariales actuales. 

 

Casos y visiones del emprendizaje universitario: los emprendedores de la UMH (2006). 
2.000 uds. 

 

Desde  las  universidades  se  hacen  cada  vez  más  esfuerzos 
por  conseguir  la  integración  laboral  de  los  titulados,  y 
últimamente  mediante  una  forma  especial  como  es  la 
creación  de  empresas  por  ellos  mismos  aprovechando  la 
existencia de un gran número de programas diseñados para 
dar soporte a nuevas iniciativas empresariales. 

 

 

¿Qué buscan las empresas en los universitarios? (2003). 4.000 uds.

 

El  principal  elemento  diferenciador  de  esta  guía,  es  que 
aborda  la realidad del mercado de trabajo desde un punto 
de vista eminentemente práctico. Para ello,  se analizan  las 
demandas  de  trabajo  cualificado  por  parte  de  empresas, 
con  la  finalidad  de  comprobar  qué  atributos  son  los  más 
valorados por las mismas. 
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Informe de Inserción laboral (2002). 2.000 uds. 

 

 

En este estudio se analiza el proceso de inserción laboral de 
los  titulados de  la Universidad Miguel Hernández de Elche 
en  los  cursos  académicos  1997/98,  1998/99,  1999/00  y 
2000/01.  El  conjunto  de  los  aspectos  examinados  ofrece 
una  realidad  laboral  de  los  universitarios  de  la  UMH  que 
debiera  servir  para  orientar  a  generaciones  posteriores,  y 
poner en marcha acciones que mejoren la inserción laboral 
de nuestros titulados. 

 

Implantación de la norma ISO9000 en la pequeña y mediana empresa (2002). 2.000 uds.

 

 

Uno de los conceptos capitales en la definición constitutiva 
de cualquier empresa con éxito, es la generación de valor y 
de  riqueza que se va a  transmitir a  los consumidores a  los 
que se sirve. En este sentido son pocos ya los que discuten 
la  necesidad  de  incrementar  la  calidad  en  las  empresas, 
siendo  reconocido  en  la  actualidad  como  un  reto 
permanente  en  un  país  como  España  con  un  tejido 
empresarial  en  el  que  abundan  las  unidades  de  tamaño 
pequeño.  El  presente  manual  se  realizó  gracias  a  una 
subvención  del  IMPIVA,  cuyo  montante  fue  de  16.200 
euros. 

 

 

 

Manual para la creación de empresas por universitarios (2002). 2.000 uds. 

 

 

La Universidad Miguel Hernández  de  Elche,  por medio  del 
Observatorio Ocupacional, ha desarrollado un Programa de 
Emprendedores  Universitarios  (PEU),  con  el  propósito  de 
fomentar  la  vocación  e  iniciativa  empresarial  entre  los 
estudiantes  y  demás  miembros  de  la  comunidad 
universitaria.  El  objetivo  de  la  presente  guía  es  hacerte 
reflexionar sobre  los distintos aspectos relacionados con  la 
creación de tu propia empresa, y que puedas descubrir sus 
puntos  fuertes  y  débiles,  de  forma que puedas mejorarlos 
para aumentar tus posibilidades de éxito. 
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¿Qué debes saber para mejorar tu "empleabilidad"? (2000). 2.000 uds. 

 

 

Dado  el  creciente  dinamismo  y  complejidad  del  entorno 
socio‐económico,  uno  de  los  mayores  retos  con  que  se 
encuentra  un  estudiante  universitario  al  finalizar  sus 
estudios  es  conseguir  una  oportunidad  para  comenzar  su 
andadura profesional y desarrollarla convenientemente. 

 

 

¿Qué debes saber para buscar trabajo? (1998). 2.000 uds. 

 

 

El  objetivo  de  este  manual  es  proporcionar  unos 
conocimientos  esenciales  que  faciliten  la  inserción  en  el 
mercado  laboral,  dando  unas  pautas  que  hagan  aumentar 
las posibilidades de incorporación a un puesto de trabajo. 

 
 

Actuaciones  públicas  de  apoyo  el 
emprendizaje  en  España  (2009), 
recopiladas de las iniciativas presentadas a 
los european enterprise awards 2006‐09.  
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Competencias  y  Habilidades  para 
emprender  un  proyecto  empresarial:  el 
Caso de  la UMH, en XX Cursos de Verano 
de  la  Universidad  de  Granada  en  Ceuta 
(2008). 

 
 
 

Guía de Buenas Prácticas de colaboración Universidad ‐ Empresa (2007) 

 

 

Esta  publicación  supone  la  confirmación  del  éxito 
obtenido  en  la  edición  2002  de  la  Guía  de  Buenas 
prácticas  de  Colaboración  Universidad  Empresa, 
habiéndose  difundido  más  de  3.500  ejemplares  en 
papel  y  otros  tantos  en  soporte  electrónico  y 
registrándose más de 150.000 visitas a la web creada 
a tal fin. 

 

 

 

 
Edición  de  la  guía  “Infraestructures  for 
spin‐off  companies”.  Se  trata  de  una 
publicación  financiada  a  través  del 
Proyecto Embryo, que recopila un total de 
20  experiencias  consideradas  como 
buenas  prácticas  de  universidades 
europeas en el apoyo a programas de Spin  
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PUBLICACIONES GENERADAS A PARTIR DEL PROYECTO GLOBALSTART 
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ANEXO 2: 
MATERIAL DIVULGATIVO DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL 
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FOLLETOS PROGRAMA DE EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS (PEU): 
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FOLLETOS PROGRAMA DE PRÁCTICAS: 
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CATÁLOGO DE SERVICIOS  – REVISTAS EMPRESAS COLABORADORAS 
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FOLLETOS DIVULGATIVOS DEL CERTAMEN INNOVA‐EMPRENDE 
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REVISTAS JORNADAS DE EMPLEO 
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ANEXO 3: RECONOCIMIENTOS 
 

 
PREMIO CLUB DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
 
 
 

La Universidad Miguel Hernández de Elche 
ha  sido  galardonada  con  la  Mención 
Especial  a  las  Mejores  Prácticas  del  Club 
Gestión de Calidad (3ªedición). El objetivo 
del  premio  es  favorecer  e  impulsar  el 
intercambio  de  información,  de 
conocimientos  y  el  aprendizaje  de 
experiencias  basadas  en  las  Mejores 
Prácticas  de  Gestión,  entre  empresas  e 
instituciones  establecidas  en  España, 
destacando  y  reconociendo  aquellas  que 
por  su  universalidad  puedan  servir  de 
modelo de referencia y mejora. 

 
PREMIO A LA EFICACIA 
 

 

La junta Directiva de Clademark (Círculo de 
economía)  concedió  al  OBSERVATORIO 
OCUPACIONAL  de  la  UMH  de  Elche,  el 
“Premio  a  la  Eficacia”.  Entre  otras 
argumentaciones  que  avalaron  esta 
decisión, una fue la apuesta por la calidad, 
con el claro exponente que significa haber 
sido  la  primera  Universidad  Pública  en 
conseguir  una  Certificación  de  Calidad, 
auditada por AENOR. 

 
 
PREMIO CÁMARA DE COMERCIO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

 

 

El  jurado  premió  la  labor  realizada  por  el 
Observatorio  Ocupacional  de  la  UMH  en 
Elche a favor de la formación y la inserción 
laboral,  adaptación  de  los  estudiantes  al 
mundo de la empresa, preocupación por la 
búsqueda del primer empleo y promoción 
del  autoempleo  a  los  emprendedores 
universitarios. 



63 
 

PREMIO ACCIONES DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 
 

 
 

 
 
 
 

 
Premio otorgado por  el  Consejo  Social  de 
la  UMH  al  plan  propuesto  por  el 
OBSERVATORIO  OCUPACIONAL  para 
optimizar  su    comunicación  en  la 
comunidad universitaria. 

PREMIO ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA VEGA BAJA 
 

 

 
Mención de honor a la Universidad Miguel 
Hernández en la “V Edición de los premios 
Empresariales de la Vega Baja”. 

 
 
PREMIO A LA ENTIDAD EMPRENDEDORA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL 
 
 

 

 

El  jurado  premió  la  labor  realizada  por  el 
OBSERVATORIO OCUPACIONAL de la UMH 
en  Elche  a  favor  de  la  formación  y  la  
inserción  laboral,  adaptación  de  los 
estudiantes  al  mundo  de  la  empresa, 
preocupación  por  la  búsqueda  del  primer 
empleo y  promoción del autoempleo a los 
emprendedores universitarios. 
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PREMIO “MENTORA 5 ESTRELLAS” 
 

 

 
A  Dª.  María  Teresa  Rubio,  por  su 
colaboración destacada en el desarrollo de 
habilidades  y  competencias  profesionales 
entre  los  estudiantes  y  titulados  de  la 
UMH. 

 
 
PREMIO SCD INTANGCO 
 

 

Reconocimiento otorgado por la “Sociedad 
Cultural  Deportiva  Intangco”  en 
agradecimiento  a  la  colaboración 
desinteresada    prestada  por  el 
OBSERVATORIO OCUPACIONAL, al  facilitar 
la  incorporación  de  estudiantes  en 
prácticas de diversas titulaciones. 

 
 
 

PREMIO “TUTORA ACADÉMICA 5 ESTRELLAS” 
 

 

 
De la mano del “Grupo Editorial Zu”, a la 
profesora D. ª María José Alarcón por su 
labor como profesora y trabajadora 
implicada. 
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PREMIO UNIVERSITARIA 5 ESTRELLAS 
 

 
 
 
 

 
 
Distinción  otorgada  a  la  “Estudiante  5 
estrellas” de la UMH, en reconocimiento a 
su  brillante  trayectoria  y  formación 
integral  acreditada.  Éste  premio  que 
reconoce  la  mejor  formación  de  la 
estudiante durante  su etapa universitaria, 
además  de  las  buenas  calificaciones,  una 
formación  completa  que  combina 
conocimientos  teóricos  y  prácticos, 
experiencias en el mundo laboral, potencia 
de la dimensión europea de su currículo o, 
incluso,  representa  una  implicación  social 
con su entorno más inmediato. 
 

PREMIO FACILITADORA 5 ESTRELLAS 
 

 

 

 
Premio obtenido por el personal femenino 
del   OBSERVATORIO OCUPACIONAL,  de  la 
mano  del  “Grupo  Editorial  Zu”,  como 
reconocimiento  al  apoyo  y  servicio  que 
prestan  a  diario  las  integrantes  de  este 
servicio para conseguir el pleno empleo de 
los estudiantes y titulados. 

 
 
PREMIO UNIVERSITARIA EN PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
 

 

 
Mención  honorífica  a  la  estudiante 
universitaria  destacada  por  su  labor 
desarrollada en prácticas en el extranjero, 
dada  la    importancia, cada vez mayor que 
se otorga a la proyección internacional del 
currículum. 
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PREMIO EMPRENDEDORA UNIVERSITARIA 
 

 
 
Galardón obtenido por la UMH en 
reconocimiento a los resultados logrados 
por sus emprendedoras universitarias, con 
un elevado número de proyectos liderados 
por mujeres y premiados en distintas 
convocatorias. 


