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Un proyecto  para mejorar 
la empleabilidad de los 
estudiantes de doctorado
OUTDOC La Universidad de Salamanca coordi-
na este programa europeo, que se desarrollará 
hasta octubre de 2021,  para facilitar la inser-
ción laboral de estos estudiantes.

La Universidad de Salamanca, 
a través del Servicio de Inser-
ción Profesional, Prácticas, Em-
pleo y Emprendimiento 
(https://empleo.usal.es/), diri-
gido por  Mili Pizarro, coordina 
OUTDOC,  un proyecto de la lí-
nea de Alianzas del conoci-
miento cofinanciado por la 
Unión Europea.  

OUTDOC tiene como objeti-
vo el diseño de un programa de 
recolocación integral que mejo-
re la empleabilidad y facilite la 
inserción laboral de estudian-
tes de doctorado. Según diferen-
tes estudios de la CEOE, el nú-
mero de personas con estudios 
de doctorado ha crecido nota-
blemente en los últimos años, 
sin embargo, no todos pueden 
desarrollar su carrera profesio-
nal en la Academia encontrán-
dose desubicados en un merca-
do laboral cada vez más exigen-
te. Por otro lado, las empresas 
pertenecientes a sectores emer-
gentes (principalmente tecnoló-
gicos y energía) se demandan 
personas con estudios de docto-
rado y está comprobado que tie-
nen dificultades para acceder a 
candidatos válidos para sus va-
cantes. OUTDOC tiene como 
misión cubrir este desajuste po-
niendo en contacto estos candi-
datos tan solicitados por dichas  
empresas y entrenando las ha-
bilidades que estos mercados 
solicitan.  

El proyecto se encuentra en 
su primera fase de investiga-
ción a través de un cuestionario 
que han de cumplimentar al 
menos 25º empresas de sectores 

emergentes, con la que se pre-
tenden identificar las compe-
tencias más demandadas por 
ese tipo de empresas a estudian-
tes de  doctorado. Esta fase es 
clave, ya que las competencias 
más demandadas son las que 
servirán de base para desarro-
llar el Programa de Recoloca-
ción Integral para ayudar a los 
estudiantes a desarrollarlas. 
Contará con: programa de for-
mación online complementado 
con sesiones presenciales, se-
siones de mentoring y coaching 
así como visitas a empresas de 
sectores emergentes. Por últi-
mo, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de realizar un pe-
riodo de movilidad en empresas 
europeas pertenecientes a sec-
tores emergentes.  

Este proyecto arancó el pasa-
do 1 de noviembre  y finalizará 
el 30 de octubre de 2021.  El con-
sorcio está formado por un total 
de  ocho socios representando a 
cuatro países europeos; cuatro 

universidades y cuatro empre-
sas de sectores emergentes: Es-
paña está representada por la 
Universidad de Salamanca (co-
ordinadora) y la consultora IDi-
más Gestión. Por Eslovenia, La 
Universidad de Maribor y la 
empresa Gorenje Surovina. Las 
alemanas, Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-
Nürnberg y la empresa ITQ 

Representantes del consorcio. Foto tomada en la 
reunión de inicio del proyecto, celebrada en salamanca 
el pasado 10 de diciembre de 2018.  

GmbH. Por último el proyecto 
también cuenta con representa-
ción rumana a través de Ale-
xandru Ioan Cuza University Of  
IasI y  la empresa Brandweb De-
sign.  

A lo largo del proyecto, las 
cuatro Universidades del con-
sorcio testarán entre sus estu-
diantes (un mínimo de 75 alum-
nos o alumnas) de doctorado di-
cho Programa de Recolocación 
Integral y las empresas acoge-

rán a los estudiantes para que 
realicen su periodo de prácti-
cas.  

Durante esta semana se de-
sarrollará en Núremberg la se-
gunda reunión del consorcio en 
la que se seguirán trabajando 
las líneas del proyecto y se esta-
blecerán las bases para la ar-
quitectura del Programa Inte-
gral de Recolocación.  

Más información: 
https://outdoc.usal.es/

EMPRESAS 

EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN SU 
PRIMERA FASE DE 
INVESTIGACIÓN A TRAVÉS 
DE UN CUESTIONARIO 
QUE HAN DE 
CUMPLIMENTAR AL 
MENOS 25º EMPRESAS DE 
SECTORES EMERGENTES

PRÁCTICAS 

A LO LARGO DEL 
PROYECTO, LAS CUATRO 
UNIVERSIDADES DEL 
CONSORCIO TESTARÁN 
ENTRE SUS ESTUDIANTES  
DE DOCTORADO DICHO 
PROGRAMA DE 
RECOLOCACIÓN 
INTEGRAL Y LAS 
EMPRESAS ACOGERÁN A 
LOS ESTUDIANTES PARA 
QUE REALICEN SU 
PERIODO DE PRÁCTICAS

Página web del proyecto: https://outdoc.usal.es/

BREVES

Día de la 
empresa IME 

 
IME Business School celebra 
este lunes en el Paraninfo la IV 
edición del “Día de la empresa 
IME”. El acto se inaugurará a 
las 18.40 h. y contará con las 
intervenciones del rector de la 
Universidad de Salamanca, Ri-
cardo Rivero; del director terri-
torial de Castilla y León del 
Banco Santander, Javier Mar-
tín; así como del director del 
IME Business School, Javier Re-
sano; y del director del IME de 
la Universidad de Salamanca, 
Julio Pindado.  
Tras el acto de presentación, se 
hará entrega del IV Premio Em-
presa IME al Grupo Neumáticos 
Andrés representado por su 
fundador y presidente Eusta-
quio Andrés. Posteriormente, 
se impartirán dos conferencias: 
“El viaje de nuestra empresa”, 
por Carlos Tejedor, presidente 
ejecutivo del Grupo Dibaq; y 
“¡Cambia! Así no”, a cargo de 
Juan A. Alanís, vicepresidente 
del Grupo Global Exchange. 

Presentación 
de libro 

 
El Centro de Investigación pa-
ra la Gobernanza Global pre-
senta el libro “Estrategias pa-
ra la calidad y regeneración 
democrática” (Comares,2016). 
En este acto estarán presen-
tes Ángel Valencia y José Ma-
nuel Canales, autores del li-
bro y catedráticos de Ciencia 
Política en la Universidad de 
Málaga y Alicante, respectiva-
mente, así como José Agustín 
Ferraro, profesor de Ciencia 
Política de la Universidad de 
Salamanca.  
Será este lunes a las 11.00 h. 
en el salón de Actos de la Fa-
cultad de Derecho.

Charla sobre 
la trata de 
personas 

 
La Clínica Jurídica de Acción 
Social organiza la charla “La 
trata de seres humanos: un 
enfoque jurídico y victimo-
céntrico” este lunes a las 
12.00 en el salón de Grados de 
Derecho. 
En la actividad, que será mo-
derada por Antonia Durán, 
profesora titular de Derecho 
Internacional Privado de la 
USAL, intervendrán Ana Pérez 
Cepeda, catedrática de Dere-
cho Penal de la Universidad 
de Salamanca; y Melina Jan, 
Personal Investigador Predoc-
toral en Formación de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.


