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Ninguno
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8.- MODALIDAD DE ASIGNATURA
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TOTAL
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6

Maestría

13.- PRESENTACIÓN
La educación superior está considerada como el grado de formación en que surgirá un
profesionista que ayude o contribuya en la solución de las problemáticas y necesidades
sociales. El campo laboral o mercado de trabajo es el vínculo que se tiene en mucho de los
casos con la sociedad, puesto que toda persona se prepara y estudia para incorporarse al
mercado laboral. Sin duda el trabajo es una actividad indispensable para la sobrevivencia del
ser humano.

14.- PERFIL FORMATIVO DEL ESTUDIANTE

El estudiante contara con: con conocimientos acerca de la importancia de la educación
como fuente de trabajo, de su valor económico y productivo; habilidades en la elaboración de
instrumentos de análisis de

la

relación

educación y trabajo, de inserción laboral;

fortalecimiento de valores como el respeto, compromiso y actitudes de trabajo colaborativo,
critico y reflexivo.

15.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Y Introducción a las teorías acerca del valor económico de la educación.
Y Comprender las diferencias e interacciones entre “mercado de la educación” y “mercado
de trabajo”
Y Disponer de un panorama general acerca de las investigaciones sobre la relación entre
educación y empleo, con especial atención a México.
Y Análisis crítico de las propuestas que sitúan al sistema educativo como “proveedor” de la
demanda de trabajo y de su uso en la evaluación de los programas educativos.
Y Introducción al modelo de análisis del mercado de trabajo como mercado de
competencias.
Y Análisis crítico de las diferencias entre el concepto de competencias empleado en el
mercado de trabajo y en la “enseñanza basada en competencias”.
Y Análisis de los factores que influyen en la evolución de la oferta y de la demanda de
competencias en el mercado de trabajo: los comportamientos de los trabajadores y de los
empleadores.
Y Análisis de la inserción y carrera profesional de los egresados de la Educación Superior y
de sus transformaciones e incertidumbres en un mundo globalizado.
Y Recapitular, en base a los aspectos anteriores, sobre los estudios de egresados en
México y su importancia en la evaluación de los programas académicos.

16.- CONTENIDO TEMÁTICO
Tema 1.- El valor económico de la educación.
•
•
•
•
•
•
•
•

La educación, de bien de consumo a factor productivo.
La globalización como contexto: ¿qué es la globalización? y ¿qué tipo de cambios
comporta?.
La adquisición de las capacidades productivas y su reconocimiento: una historia en tres
tiempos.
Education: can do it alone?
La educación como factor de desarrollo en el Capitalismo Informacional: el conocimiento
como factor directamente productivo.
Globalización y educación I: sobreducación o imán
Globalización y educación II: economía del conocimiento y trabajador autoprogramable
La educación como factor de desarrollo social e individual: las estrategias educativas de
los jóvenes y la gestión de recursos humanos ante la incertidumbre.

Tema 2.- El mercado de la educación y la producción de la oferta de trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo se construye la oferta de trabajo?: principales actores.
El mercado de la educación y sus mecanismos de regulación.
La expansión educativa durante la segunda mitad del Siglo XX.
¿Quién decide?: “Manpower aproach” frente al dominio de la oferta y DBO.
Mercado de la educación y mercado de trabajo: ¿uno o dos mercados?
De la formación inicial al LLL (Lifelong Learning).
El caso europeo
El caso mexicano

Tema 3.- Teorías sobre la relación entre educación y empleo.
•
•
•

La teoría del capital humano y el auge de los enfoques adecuacionistas (proveedorcliente)
La educación como función selectiva: críticas a la teoría del capital humano (radicales,
credencialismo, filtro, segmentación).
Educación y mercado de trabajo en la era de la globalización: el enfoque de
competencias.

Tema 4.- El mercado de trabajo como mercado de competencias
•
•
•
•
•

¿Qué bien se intercambia en el mercado de trabajo?: el mercado de trabajo como
mercado de competencias.
De la cualificación a la competencia
De la competencia a las capabilities
De la formación inicial al LLL (Lifelong Learning).
Del concepto a la medida: la validación y la certificación de las competencias, un
problema de información y de legitimidad

Tema 5.- El mercado de competencias: dinámica y mecanismos de regulación
•
•
•
•
•
•
•

Factores de cambio en la producción de competencias
Factores de cambio en la demanda de competencias
La producción de competencias: diversos actores para un único producto.
Reconocimiento de competencias, relaciones industriales y regulación del mercado de
trabajo: ¿Hacia una nueva dinámica?
La crisis del modelo “proveedor-cliente” (adecuacionismo) y el modelo de ajustes basado
en competencias
Necesidades de la economía versus necesidades de las empresas
El mercado de competencias y su regulación

Tema 6. La enseñanza basada en competencias, los NQF (National Qualifications Framework) y
sus variantes internacionales.
•
•
•
•
•
•
•
•

La enseñanza basada en competencias y la distorsión del concepto de competencia.
Los problemas de programación y medida de los resultados de la enseñanza basada en
competencias: de “lerning intentions” a “learning outcomes”
Bases teóricas y funciones de los NQF
Los casos europeos vs el caso mexicano (CONOCER).
De la legalidad a la legitimidad: condiciones de legitimidad.
La escasez de evidencias empiricas, algunas evidencias empíricas disponibles: España,
Francia, Austria, Gran Bretaña.
Los títulos de la ES como “señal” de competencias
Lo “casi-títulos” y otros, como “señales” complementarias.

Tema 7- La educación superior (ES) como productora de competencias
•
•
•
•
•
•

Las tipologías de competencias.
La ES como productora de competencias específicas.
La ES como productora de competencias transversales y de base.
Los títulos de la ES como “señal” de competencias.
Lo “casi-títulos” y otros, como “señales” complementarias.
Otras fuentes de adquisión de competencias de los egresados: trabajo durante estudios,
familia, ….

Tema 8.- La demanda de competencias y la demanda de titulados superiores
•
•
•
•
•

La demanda de competencias por las empresas frente los “motores del cambio”
económico
El comportamiento de las empresas frente a la oferta creciente de titulados de ES:
regulación interna y externa
Mercado o mercados de trabajo: ¿Existe un mercado de egresados de la ES?
Las diferencias por sectores y tipos de empresas
Otros factores de segmentación del mercado (género, edad, nacionalidad, raza, ….)

Tema 9.- Inserción y carrera profesional de los egresados de ES

•
•
•
•
•

Diferencias según generaciones: contexto de oferta y de demanda.
Inserción y carrera profesional: mercados internos y mercado externo.
¿Trabajan los egresados donde deberían?: criterios de adecuación.
Los resultados de los estudios de egresados.
Los resultados de las encuestas de empleo.

Tema 10.- El mercado de trabajo como lugar de evaluación de la formación: las encuestas de
egresados.
•
•
•
•
•
•

La profesionalización en la evaluación de la ES: sus significados.
¿Cómo se profesionaliza la ES?
¿Cómo se mide el éxito en la inserción profesional de los egresados?
Críticas desde la perspectiva del mercado de competencias y de planteamiento DBO.
Las encuestas a egresados como intrumento de evaluación de la ES.
Mejoras y complementos.

Tema 11. – La relación entre educación y empleo en el marco de los itinerarios vitales de los
egresados.
•
•
•
•
•
•

Itinerarios vitales e itinerarios de inserción profesional: trayectorias e interacciones entre
los diferentes aspectos de la vida.
Análisis longitudinal y holístico: de la escuela a la escuela, de la escuela al trabajo, del
trabajo al trabajo y de la familia de origen a la familia propia.
Contrucción de tipologías de itinerarios.
El trabajo y el empleo como parte de los itinerarios vitales.
Especificidades para los egresados de la ES.
Las teorías del DBO y de las “capabilities” como instrumentos de análisis.

17.- BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica:
(De lectura obligatoria para todos los alumnos, previa a los temas indicados para cada caso)
•
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México-DF Lectura previa al tema 1.

•

Mercado A.; Planas J. (2005) "Evolución del nivel de estudios de la oferta de trabajo en
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pp:
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Sala G. y Planas J. (2009) “Retos teóricos e implicaciones metodológicas del enfoque de
competencia laboral” Sociología del Trabajo. Nº 66 pp. 31-46. Lectura previa al tema 4.
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•

Planas J. (2013) “El contrasentido de la enseñanza basada en competencias” Revista
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•
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ANUIES México DF. (pp. 176-203) Lectura previa al tema 8

•

------------------
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De Vries, W.; Vázquez-Cabrera, R.; Rios-Treto, D. (2013) “Millonarios o malparados
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Lectura previa al tema 10 (pendiente de concreción)

•
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11
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18.- APLICACIÓN PROFESIONAL
El participante de este curso tendrá la oportunidad

de

poder

analizar

y

realizar

estrategias para que los profesionistas se incorporen a su campo de trabajo, así como
conocerá las circunstancias que se dan en el trascurso de incisión al campo laboral.

19.- PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA
Dr. Jordi Planas Coll
20.- PERFIL DEL PROFESOR
jordi.planas@uab.es

21.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las 12 sesiones del programa se estructuran en 12 temas y las sesiones tendrán cuatro partes:
a) breve introducción al tema por parte del profesor,
b) presentación de uno los textos de la bibliografía general u obligatoria relacionada con el tema
por parte de un estudiante que también planteará, previamente a la sesión, preguntas para el
debate relacionadas con el texto,
c) otra de práctica, de debate acerca de la preguntas presentadas previamente
d) por último, respuesta a las preguntas y reflexiones teóricas sobre el tema por parte del
profesor.
22.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Asistencia a congresos, conferencias, cursos, talleres y actividades que se relacionen
con la asignatura

23.- FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN
Aprobado por la Junta Académica,

24.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Los estudiantes deberán presentar al final de la asignatura un trabajo monográfico en forma de
artículo ( entre 5.000 y 10.000 palabras) relacionado con alguno de los temas del programa.
La evaluación de la asignatura se basará en la participación de los estudiantes en el curso
(incluyendo las presentaciones que realicen) y en el trabajo monográfico.
25.- EVALUACIÓN CURRICULAR
Se realiza una evaluación curricular interna de manera periódica y continua cada tres años, a
través de la junta académica y

los profesores que imparten cada materia, así mismo las

academias revisan los contenidos de los programas de asignatura de forma anual para
mantenerlos actualizados de acuerdo a los propósitos del plan de estudios.
26.- MAPA CURRICULAR

En esta dirección electrónica se muestra el mapa curricular del plan de estudios, donde se
puede identificar la continuidad, la secuencia e integración del programa de asignatura,
además de las relaciones verticales y horizontales entre programas
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/1.1%20Mapa%20Curricular.Terminad a%2031-012013.pdf
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