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Los DAFOS presentados se corroboran con los
resultados obtenidos de la encuesta, que
contuvo preguntas muy variadas donde los
agentes directamente implicados en la
empleabilidad respondieron, en función del
segmento al que pertenecían, sobre
información general, información empresarial o
de la propia realidad laboral, formación,
situación actual de pandemia o digitalización,
competencias personales, capacidades
transversales o capacidades blandas.

45,69% Egresados / titulados universitarios

23,96% Empresarios

15,97% Formador / técnico de empleo

10,86% Investigador

 3,52% Emprendedor
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DAFO
General
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1. Buena  conexión  universidad-empresa-
sociedad.
2. Buen profesorado.
3. Implicación del profesorado.
4. Concienciación  de  formación permanente.
5. Existencias de entidades para desarrollar 
el I+D+i.

Fortalezas
1. Base logística como sector.
2. Patrimonio como oportunidad para la generación 
de empleo.
3. Evolución del teletrabajo en multinacionales.
4. Mucha concienciación con el emprendimiento.
5. Cambio en la conciencia social de la Formación
Profesional y FP Dual.

Oportunidades

1. Falta de madurez del alumnado, dejadez en sus
funciones.
2. Ausencia de espíritu emprendedor desde 
edades tempranas.
3. Falta de aplicación práctica y exceso de 
formación teórica.
4. Rigidez del sistema para adecuar los planes 
de estudios.
5. Falta de tiempo para formación al profesorado.

Debilidades

1. Oferta de empleo cualificado en el extranjero.
2. Globalización.
3. Clima extremo de Córdoba.
4. No se facilita, por parte de la administración, 
que las empresas multinacionales se instalen en
Córdoba.
5. Sectores privados que forman fuera del
sistema universitario en temáticas y habilidades
blandas.

Amenazas

Empleabilidad
Resultados obtenidos
tras la Convención de
Empleabilidad de la UCO
El objetivo de la Convención fue el de
recabar información y experiencias
sobre el ámbito académico,
programas de estudio, realización de
prácticas curriculares o
extracurriculares, experiencias de
egresados, emprendedores y
empresarios, y dar a conocer
alternativas y opciones para la
mejora de la empleabilidad de los
universitarios.
 
A continuación, se muestran los
resultados obtenidos en cada mesa
de trabajo:

Mesa 1 Centros universitarios, de
bachillerato y colegios profesionales

Mesa 2 Egresados, emprendedores y
ALUMNI

Mesa 3 Empresarios

Mesa 5 Investigadores y empresa

Mesa 4 Técnicos de empleo

DAFO General

FORTALEZAS OPORTUNIDADESF

1. Altas capacidades formativas y preparación 
de los jóvenes.
2. Mayor implicación de las instituciones.
3. Mayor versatilidad de los jóvenes.
4. Conciencia de formación permanente y
preparación constante.
5. Adaptación a nuevas formas de trabajo. 
Mayor disposición tecnológica.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Falta de conexión con el mundo empresarial.
2. Adaptación a un mercado laboral cambiante.
Desconocimiento del mismo.
3. Oferta acorde a necesidades 
socioeconómicas del futuro.
4. Potenciar las competencias transversales.
5. Dar enfoque más práctico a la formación.

1. Aparición de nuevos puestos de trabajo, 
sobre todo técnicos.
2. Digitalización de procesos.
3. Crecimiento del tejido empresarial 
cordobés: infraestructuras, ayudas a empresas 
y emprendedores, mayores inversiones.
4. Nuevos entornos laborales.
5.Adaptación a nuevas formas de trabajo:
teletrabajo.

1. Mercado laboral en constante cambio.
2. Falta de recursos en zonas rurales.
3. Fuga de talentos a empresas internacionales.
4. Existencia de economía sumergida. 
Falta de industrias.
5. Reorganización del sistema productivo.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADESF

1. Tenemos un gran sistema de investigación.
2. Mucha materia prima en formación.
3. Potencial de emprendimiento.
4. Mucho tejido empresarial en PYMES.
5. Buen sistema de I+D+i y transferencia.
6. Potencial creciente de emprendimiento.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Poca inversión den I+D+i por parte de las empresas.
2. Falta coordinación entre empresa y Universidad.
3. Falta financiación pública para el I+D+i real.
4. La investigación no se vende bien.
5. Desconfianza de la empresa en la investigación.

1. Contratar a egresados con conocimientos 
en investigación.
2. Incentivos fiscales a la I+D+i.
3. Formación del personal.
4. La Universidad puede ayudar a empresas
pequeñas a encontrar socios internacionales.
5. Planes de transferencia entre empresa 
e investigación.

1. Exceso de burocracia. Perversación del sistema.
2. Fuga de cerebros.
3. Globalización.
4. Países emergentes.
5. Inestabilidad política. Escasean estrategias
globales y especialmente en I+D+i.

D A

O

1. Máster impartidos en Colegios Profesionales,
cercanos al trabajo real.
2. Liderazgo en áreas de conocimiento en la
Universidad.
3. Sistema de prácticas muy instaurado 
(Formación Dual).
4. Internacionalización de las enseñanzas.
5. Personal docente cualificado.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Falta de madurez del alumnado, dejadez en sus
funciones.
2. Ausencia de espíritu emprendedor desde edades
tempranas.
3. Falta de aplicación práctica y exceso de formación
teórica.
4. Rigidez del sistema para adecuar los planes de
estudios.
5. Falta de tiempo para formación al profesorado.

1. Base logística como sector.
2. Patrimonio como oportunidad para la
generación de empleo.
3. Evolución del teletrabajo en multinacionales.
4. Mucha concienciación con el emprendimiento.
5. Cambio en la conciencia social de la 
Formación Profesional y FP Dual.

1. Oferta de empleo cualificado en el extranjero.
2. Globalización.
3. Clima extremo de Córdoba.
4. No se facilita, por parte de la administración,
que las empresas multinacionales se instalen en
Córdoba.
5. Sectores privados que forman fuera del
sistema universitario en temáticas y habilidades
blandas.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADESF

1. Apuesta por formación en competencias 
digitales desde entidades de Córdoba.
2. Sinergia de la Universidad con
organismos/entidades de la provincia.
3. Prestigio y buena imagen de la Universidad 
desde el punto de vista de las empresas.
4. Disponibilidad de multitud de herramientas 
de la UCO.
5. Talento universitario y adaptación.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Enseñar a aprender desde la Universidad.
2. Dar a conocer las oportunidades de la 
Universidad a estudiantes y empresas.
3. Universidad endogámica. 
Apuesta por profesorado profesional del sector.
4. Falta de formación empresarial
(gestión/administración).
5. Formación más actualizada y práctica. 
Ofrecer formación paralela a la asistencia obligatoria.

1. Nuevos mercados emergentes a raíz de la
pandemia.
2. Base logística en Córdoba y aumento 
de PYMES.
3. Globalización, mayores oportunidades 
y teletrabajo.
4. Cambio en marco legal.
5. Fondos de generación de nuevos empleos.

1. Desde el mundo estudiantil se demoniza el
mundo de la empresa.
2. Aumento de competencia de otras
Universidades.
3. Rapidez de avance de la tecnología.
4. Elevados costes asalariados a la hora de la
contratación.
5. Globalización creciente, que hace que aumente
la competencia de profesionales extranjeros.
Deslocalización.
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FORTALEZAS OPORTUNIDADESF

1. Buena formación teórica con formadores 
muy cualificados.
2. Fácil acceso a la formación universitaria (becas).
3. Fomento del trabajo en equipo.
4. Buena oferta de actividades complementarias
(debate, jornadas en empresas, etc.).
5. Presencia UCO en el ámbito social y empresarial.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Competencias personales/transversales poco 
o escasamente desarrolladas y fomentadas.
2. Planes de estudios no alineados con el mercado.
3. Poca actualización de las materias enseñadas.
4. Estudios básicos universitarios poco especializado.
Necesario estudios de máster/postgrado. 

1. Teletrabajo: conciliación, flexibilidad horario.
2. Implicación de las empresas en la universidad.
3. Cuarta revolución industrial.
4. Buena oferta de prácticas de empresas.
Conocimientos prácticos.
5. Crecimiento de Córdoba con proyectos
nuevos.

1. Porcentaje de paro. Crisis de expectativas 
de la juventud.
2. Fuga de talentos (salarios, cualificación y
valoración de los puestos de trabajo,…).
3. Teletrabajo: ubicación local pero empresa 
fuera de Córdoba.
4. Situación política que cambia el panorama
formativo y laboral.
5. Cambio de trabajo de personas clave 
en las empresas. Rotación del talento.
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