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Lamayoríadelosjóvenesquereci-
ben su titulación tras años de es-
tudiosafrontancondudasquéde-

ben hacer a continuación para encon-
trar empleo. Tras la euforia de por fin
no volver a las aulas, llega el momento
que han estado esperando, pero al mis-
mo tiempo supone un cambio de esta-
tus importante que les genera incerti-
dumbre.

Según un estudio publicado por el
Observatorio de Innovación en el Em-
pleo, el 58% de los jóvenes que están
terminandosuslicenciaturassemues-
traninsegurosalahoradeenfrentarse
al mundo laboral. En el caso de los
alumnos de Formación Profesional se
reduce a un 38%, porque la realización
de prácticas a lo largo de sus estudios
hace que perciban la integración en el
mercado de trabajo como el siguiente
pasológicoensuformación.

Conscientes de esta necesidad y de
laimportanciadeorientaraestosjóve-
nes, el Servicio Canario de Empleo,
con el apoyo del Fondo Social Europeo
yatravésdelaUniversidaddeLasPal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) y de la
Fundación Universitaria de Las Pal-
mas (FULP), ha puesto en marcha el
PlanUniversitariodeEmpleo.

Se trata de un programa dirigido a
licenciados universitarios, estudian-
tes de Formación Profesional, mayo-
resdetreintaañosquehayantermina-
do la carrera en los últimos cinco años
y personas desempleadas inscritas en
las oficinas del Servicio Canario de
Empleo, que necesitan ser asesoradas
para enfocar sus esfuerzos en su bús-
quedadetrabajo.

El espíritu del Plan es reducir la ta-
sa de desempleo juvenil actuando co-
mo un complemento a su formación,
de tal forma que los estudiantes cuen-
ten con apoyo especializado en la ela-
boración de itinerarios laborales que
les ayude a que el tránsito al mundo la-
boralsealomáseficienteposible.

«El entorno laboral ha cambiado
tanto en estos últimos años, que se ha-
ce necesario reformular cómo acceder
a él. Ya no basta tener el título adecua-
do. Ahora la demanda se centra tam-
bién en competencias muy específicas
que no tienen tanto que ver con los co-
nocimientos técnicos como con habili-
dades personales. Actualmente cola-
boramos con el Ministerio de Educa-
ción y la OCDE sobre un estudio de las
competencias que serán necesarias en
lospróximoaños,yaunquehayunalto
nivel de incertidumbre, van a ser cla-
ves algunos aspectos como la intercul-
turalidad o el denominado ‘internet de
la cosas», asegura Eduardo Manrique
de Lara, director gerente de la Funda-
ción.

El titulado debería poder afrontar
elsaltodesdelasaulasalaempresacon
la certeza de que lo que él ofrece está

alineado con las demandas del puesto
de trabajo. Con el Plan Universitario
deEmpleo,eljovenqueacabadetermi-
nar los estudios recibe asesoramiento
personalizado.

Tras una primera entrevista con
técnicos expertos en empleabilidad, se
le diseña un plan tutorizado de forma-
ción que complementa sus conoci-
mientostécnicos.Unpsicólogoyunpe-
dagogodetectancuálessonsusincerti-
dumbres, qué opciones tiene para mo-
verse en un entorno internacional,
qué salidas profesionales le parecen
más atractivas y cuáles son sus moti-
vaciones.

Lo importante es que aprenda, en
tallerespresenciales, técnicasparade-
sarrollarsumarcapersonal, lasherra-
mientas para presentarse de forma
adecuada, la elaboración de su currí-
culo y, sobre todo, ganar en seguridad
paraponersefrenteaunentrevistador
enunprocesodeselección.Enestesen-
tido, los jóvenes en general creen que
no se han formado lo suficiente en es-
tascompetencias,aunquesabenquees
necesarioparaencontrarempleo.

FORTALECER
EN OTRAS

HABILIDADES
Según Eduardo

Manrique de Lara,
director gerente de la

Fundación
Universitaria de Las

Palmas (FULP), con el
Plan Universitario de

Empleo, básicamente,
«se pretende

fortalecer al recién
titulado en otras

habilidades que son
las que, junto a sus

conocimientos
teóricos, le ayudará a
encontrar un empleo

acorde a sus
expectativas».

«Si es usuario del
Plan, podrá ser
asesorado para

abordar la búsqueda
de trabajo con orden

y focalizar sus
esfuerzos en un

objetivo bien
identificado. En

definitiva, ganará en
seguridad y confianza

en esta nueva etapa
de su vida», explica
Manrique de Lara.

El incierto camino hacia el empleo tras dejar las aulas
Plan Universitario de Empleo

Un nuevo reto. La incertidumbre, el desconocimiento e incluso la decepción, son las sensaciones más comunes
entre los jóvenes cuando se enfrentan a la búsqueda de trabajo concluida su formación académica

FULP. Eduardo Manrique de Lara, director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas.

Expectativas. Tras dejar las aulas, empieza la carrera por encontrar empleo.
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