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A modo de reflexión previa:

-Durante años se les ha dicho (nos han dicho) que nuestras posibilidades 
en la academia son limitadas; TIENEN que buscar trabajo en otro sitio 
como investigadores, gestores, consultores o crear sus propios nichos de 
trabajo creando compañías

-- ¿CÓMO ADQUIERO COMPETENCIAS PARA ESTO? ALGUNOS 
OPINAN QUE YA SE TIENEN Y QUE SOLO HAY QUE DESCUBRIRLAS

--MUCHOS DE LOS TRABAJOS QUE SE CREAERÁN EN EL FUTURO 
INMEDIATO SERAN CREADOS POR DOCTORES, NO POR LAS 
EMPRESAS ACTUALES

-SE CONSTITUIRÁN EMPRESAS EN CAMPOS QUE NO EXISTEN 
ACTUALMENTE; ESOS CAMPOS LOS DESARROLLARÁN DOCTORES

-Knudsen, I (2016) JEHEA (1): 80-95



CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES  PARA 
DESCUBRIR QUE SE ES CAPAZ DE:
◦ - Análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y 

complejas
◦ Habilidades para comunicar con iguales y con la 

sociedad en su área de especialización
◦ Capacidad para promover avances tecnológicos, sociales 

y culturales en una sociedad basada en el conocimiento

◦ ACTIVIDADES DEL TALLER: gestión del tiempo y del 
stress, comunicación, trabajo en grupo, gestión de 
proyectos, establecimiento de redes, transferencia de 
conocimiento y emprendeduría, creatividad…..
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POR ORDENAR EL DEBATE
EEmpresas: 
1. ¿Demandan las empresas personal cualificado doctor?
2. ¿Cómo valoran las empresas la formación y competencias de los doctores?
3. ¿Cuáles son los obstáculos para la inserción laboral de los doctores en las empresas?
4. ¿Es el coste de contratación de los doctores una barrera?
5. ¿Percibe la empresa la formación del doctor en términos de sobre-cualificación frente a 
sus necesidades?
Administraciones públicas:
6. ¿Qué valor añadido aporta un doctor en una organización (pública o privada)?
7. ¿Carece el título de doctor del reconocimiento social que merece?
8. ¿Existe una brecha entre la empresa y la universidad?
9. ¿Existen acciones para que la empresa conozca el “producto” doctor?
10. ¿Qué medidas deberían poner en marcha los actores implicados (administración, empresas, 
universidad y doctores) para favorecer la incorporación de doctores a las empresas?
Jóvenes doctores:
11. ¿Qué puede aportar un doctor frente a un graduado?
12. ¿Facilita el título de doctor una inserción laboral cualificada y alineada con sus competencias?
13. ¿Se adecuan las tesis doctorales a las necesidades del sector empresarial?
14. ¿Qué le falta a un doctor en términos de competencias?
15. ¿Existe precariedad laboral dentro del colectivo de doctores?
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