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CARRERAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS Y BECAS DE

MOVILIDAD PARA INVESTIGADORES DE LA UDC

Según la Encuesta de Seguimiento de Carreras Profesionales de Doctorados de la European

Science Foundation 2017, el 47% de los doctores que obtuvieron su título en los siete años

anteriores  (2010-2016),  otorgados  por  cualquiera  de  las  nueve  organizaciones  asociadas,

ninguna  de  España,  trabaja  en  la  universidad.  Sin  embargo,  el  sector  laboral  difiere

ampliamente,  dependiendo  del  campo  de  estudio,  con  los  porcentajes  más  altos  a  este

respecto para los encuestados que estudian ciencias sociales (58%) y humanidades (56%), y

los más bajos para aquellos que estudian ciencias médicas y de la salud (30%). Si bien la tasa

de desempleo  de  la  cohorte  estudiada  es  muy baja  (2% en  total),  la  encuesta  señala  un

problema  estructural  persistente  en  las  universidades,  donde  el  número  de  doctores  que

trabajan  permanentemente  es  mucho  más  bajo  que  en  otros  sectores.  La  OCDE  ya  ha

advertido  repetidamente  sobre  el  aumento  desproporcionado  en  el  número  acumulado  de

doctorados otorgados, lo que tradicionalmente lleva a cargos académicos, en comparación con

el número acumulativo de cargos docentes, produciendo una saturación dentro de la academia

y  una  escasez  de  contratos  permanentes  en  universidades  en  posteriores  etapas.  Este

problema estructural alimenta la extraordinaria importancia de los esfuerzos para ofrecer una

mayor preparación, ya sea durante la fase de formación o mediante el desarrollo profesional

continuo, para aquellos que buscan carreras no académicas. Existe una necesidad urgente de

una  mejor  capacitación  de  los  estudiantes  de  doctorado  en  habilidades  profesionales  o

transferibles,  como comunicación escrita,  hablar en público,  trabajo en equipo o gestión de

proyectos y carreras, que se agrupan en el sexto de los siete principios de la Comisión Europea

para la formación innovadora de doctorados, presentado en junio de 2011. La Universidad de A

Coruña desea mejorar la capacitación en estas áreas, principalmente a través de su Escuela

Internacional de Doctorado (EIDUDC) y sus Centros   de Investigación  , en colaboración con el

Centro de Capacitación e Innovación Educativa de la UDC (CUFIE), la Biblioteca de la UDC. la

Oficina  de  Relaciones  Internacionales  de  UDC  (ORI)  y  la  Oficina  de  Transferencia  de

Tecnología de UDC (OTRI).

La EIDUDC organiza diferentes cursos y actividades dirigidas específicamente a estudiantes de

doctorado,  tanto  para  ayudarles  a  gestionar  sus  proyectos  de  investigación  como  para

fortalecer  sus  habilidades  y  capacidades  generales.  La  UDC tiene  un  interés  especial  en

involucrarse más en la cooperación de ciencia a empresa, para aumentar la relevancia en el

mercado laboral de sus programas de doctorado, la empleabilidad de los doctores y el impacto
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de  su  investigación.  Por  lo  tanto,  está  haciendo  un  esfuerzo  para  desarrollar  diferentes

acciones según lo descrito en el informe final El estado de la cooperación entre universidades y

empresas en Europa para la Comisión Europea, 2018. La actividad más desarrollada a este

respecto  es  la  movilidad  internacional  de  estudiantes,  a  través  de  acuerdos  con  Inditex.

(convocatoria anual pública, desde 2013, para otorgar de 25 a 35 estudiantes para permanecer

3  meses  en  el  extranjero,  el  mínimo  requerido  para  obtener  el  premio  internacional  de

doctorado) y  Banco Santander (convocatoria anual pública para otorgar hasta 2 estudiantes

para  estancia  en  países  iberoamericanos).  Además,  las  GRADSchools,  promovidas  por  la

Fundación Barrié, con la asistencia profesional de Vitae, constituyeron una iniciativa educativa

e inspiradora extraordinaria, tanto para estudiantes de doctorado como para mentores, que se

espera  continúe  a  partir  de  ahora  en  la  UDC,  uniéndose  a  Vitae  como  un  miembro

organizacional.  La  EIDUDC  también  participa  activamente,  junto  con  las  otras  dos

universidades del sistema público de universidades de Galicia (SUG) y la Agencia Gallega de

Innovación (GAIN), en la implementación de un ambicioso programa de doctorado industrial,

que  se  espera  sea  en  un  futuro  próximo,  la  actividad  más  importante  en  términos  de

cooperación científica y empresarial en el campo educativo.

En lo que respecta a la contribución del Parque Tecnológico de la UDC al desarrollo de la

carrera de investigación, el Centro para la Investigación de Tecnología de la Información y las

Comunicaciones (CITIC) recientemente ideó un  programa piloto para desarrollar habilidades

transferibles. Debido a la naturaleza transversal de sus contenidos, este programa no solo se

ofrece a los investigadores en el campo de la informática, sino que está abierto a estudiantes

de doctorado y posdoctorados de diferentes áreas científicas. Su primera edición tuvo lugar en

noviembre  de  2018,  y  en  ella  participaron  casi  50  jóvenes  investigadores.  El  Centro  de

Investigación Científica Avanzada ofrece hasta ahora principalmente cursos técnicos altamente

especializados,  pero  varias  iniciativas  orientadas  a  desarrollar  habilidades  transferibles  de

estudiantes de doctorado ya están en progreso.

Enlaces útiles:

Herramienta de orientación profesional   Euraxess  

What can I do with my degree? (prospects.ac.uk)

Carrera investigadora en España de un vistazo

Vitae/Careers (Vitae es un programa internacional dedicado a aprovechar el potencial de los

investigadores a través de la transformación de su desarrollo profesional y profesional.)
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