
LOS RETOS DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

ANTE LA INDUSTRIA 4.0 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Debatir con expertos en la materia los retos a los que se enfrenta la 

universidad española ante los cambios del mercado laboral como 
consecuencia de la revolución tecnológica (Industria 4.0). 

 
• Definir nuevos modelos universitarios en la próxima década. 
 
• Definir nuevas formas de relacionarse la universidad con los alumnos y su 

entorno.  
 
• Reflexionar sobre los retos de la universidad ante el mundo cambiante que 

nos viene.  

Objetivos de la jornada 



• Realización de mesas de trabajo en grupos de 8-10 especialistas en la materia 
procedentes del mundo empresarial y universitario. 
 

• Las mesas se realizarán en diferentes ciudades españolas (Almería, Barcelona, 
Bilbao, Córdoba, Las Palmas, León, Madrid, Santiago de Compostela, Valencia, 
Zaragoza, entre otras). 
 

• Los sectores representados son, entre otros, TIC, energía, industria 
manufacturera, distribución, ecosistema de start up, farmacéutico, salud, 
servicios, agro, automóvil, aeronáutico. 

 
• Además, se realizará una encuesta a las universidades. 

 
• Con los resultados obtenidos se realizará una publicación que será presentada 

ante la comunidad universitaria, administraciones públicas, empresas y 
sociedad en general. 

Metodología del Proyecto  



Participantes Mesas de Trabajo IIE CUFE 



MESA 1 

4 de junio de 11:00 a 13:00 horas 

Modera: Cristóbal Casado, Presidente del Comité Universidad, Formación y Empresa-CUFE-IIE 

Participantes: 

• Carlos Fernández, Responsable del Equipo Colaboraciones Tecnológicas-CUFE-IIE 

• Manuel Manso. Vice-presidente CUFE 

• Delia Rodríguez, Responsable del Equipo Formación Continua y Transversal-CUFE-IIE 

• Andrés Muñoz Machado – Comité Industrialización – Profesor ad honorem UPM/ETSII 

• Víctor Gómez Frías – Vocal de CUFE y Profesor UPM 

• Susana Borromeo- Vocal de CUFE y Profesora URJC 

• Luis Catalán. jefe del servicio de tele-educación UPM-GATE 

• Lucas Cancela Zapatero. AIAE (vocal JD) 

• Ángel San Segundo Responsable del Equipo Promoción de Practicas de Calidad-CUFE-IIE. (contribuye enviando la encuesta con sus 

opiniones) 

• Santiago Vives, Vocal de CUFE, (contribuye revisando el borrador del documento) 

• Tona Rubio, Responsable de Proyectos de REDFUE 

 

Componentes de la Mesa de debate  



  
1. ¿Qué pensáis que hay detrás de la transformación digital y cómo 

esto afecta a la Universidad? 

 

2. ¿Cuáles creéis que son las oportunidades de una Universidad más 

digitalizada?  

 

3. ¿Cómo creéis que las universidades deberían aprovechar las nuevas 

metodologías de enseñanza (ej. clases invertidas), realidad virtual, 

gamificación, la inteligencia artificial, etc.? Deberían las 

universidades hacer un esfuerzo por que todos los profesores las 

adopten. 

 

4. ¿Cómo puede afectar la Inteligencia Artificial a la educación? 

¿Creéis que puede conducir a la personalización de la enseñanza? 

  

Cuestiones para el debate 



Cuestiones para el debate 
  

5. ¿Creéis que la transformación digital  aboca a una universidad más 

especializada o más generalista? ¿Y a que los estudios sean más 

interdisciplinarios? 

 

6. ¿Cuáles creéis que pueden ser las principales barreras para la 

adaptación de las universidades a la transformación digital? 

 

7. En relación al desarrollo de competencias en esta nueva era es 

sabido que un alto porcentaje de puestos de trabajo desaparecerán 

y otros serán automatizados en gran medida. ¿Qué están haciendo 

las empresas ante esto? ¿Qué oportunidades presenta este hecho a 

las universidades? 

 

8. ¿Cómo debe la Universidad adaptar sus programas a las 

necesidades de las empresas del futuro?   

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toda organización debe definir un plan para adoptar aquellas tecnologías 

que más nos convienen y nos ayuden a ser más competitivos. 

 

La Transformación Digital no es algo nuevo, la novedad reside en el 

abaratamiento de las herramientas y la aplicabilidad en gran cantidad de 

ámbitos y por la inmensa mayoría de las personas. 

 

La universidad no tiene el monopolio exclusivo del conocimiento, por lo 

que tiene que aprovecharse de esta circunstancia y adaptar sus 

contenidos y metodologías  

 

Las nuevas tecnologías han permitido romper las barreras físicas y 

permiten captar alumnos de otros países, mayor interacción y un mercado 

global 

 

Incluir competencias transversales en las enseñanzas de los universitarios 

(Soft Skills, Trabajo en equipo, capacidades interpersonales, pensamiento 

crítico, capacidad de análisis, creatividad, competencias digitales, manejo 

de la información y gestión de sistemas) 

 

Formar a los profesores en competencias digitales y transversales 

CONCLUSIONES 



 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor tiene que cambiar de rol de ser un mero transmisor de conocimiento a ser 

un orientador siendo el alumno mas protagonista de su formación. Siendo 

necesaria la acción directa presencial del profesor y el esfuerzo del alumno para 

aprender 
 

Aprovechar las ventajas que las nuevas tecnologías pueden ofrecer para mejorar la 

experiencia de aprendizaje aunque nunca perdiendo el contacto alumno-profesor. 

No obstante para ello se necesitan: recursos, implicación de los profesores, de la 

dirección de la universidad y del alumno 
 

Si bien la IA ayudará a la personalización de la formación aún está muy lejos de 

llegar con los recursos existentes, sí es muy útil para identificar tendencias, 

comportamientos y reorientar la oferta. 
 

Orientar una formación de base sólida general combinada con capacidad de 

innovación, análisis, adaptación y con mejores competencias transversales. 

Necesaria una formación generalista con capacidad crítica. 

La Hiperespecialización tempana en la formación (grados) es  muy peligrosa dada 

la alta velocidad en los avances tecnológicos. Necesidad de capacidad de 

adaptación a los cambios y eso sólo es posible con una formación sólida y 

generalista. En una segunda fase tender a la especialización en etapas 

posteriores.  
 

Importancia del papel de la universidad en la formación a lo largo de la vida y no 

perder de vista que el espectro de estudiante ya no es sólo de 18 a 30 años si no 

que es de 18 en adelante dada la necesidad de la formación continua. 

CONCLUSIONES 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principales Barreras: Falta de Recursos, falta de implicación del equipo 

directivo y de una estrategia clara, falta de conocimiento digital, 

resistencia al cambio y no ver el retorno de la inversión. No 

rejuvenecimiento suficiente. 

 

Otra barrera la rigidez del sistema universitario, el exceso de carga 

burocrática y los requisitos del sistema de acreditación no favorecen que 

se implementen nuevas tecnologías y que haya mas transferencia 

Universidad-Empresa-Sociedad. 

 

Falta de formación al profesor y de incentivos para aplicarla, así como 

escasa maniobra en la tasa de reposición universitaria. 

 

Incrementar la relación universidad empresa tanto en docencia como en 

transferencia, realización de proyectos distintos 

 

Simplificar y flexibilizar el sistema formativo, dinamizarlo para que de 

respuesta a las necesidades de la empresa y de la sociedad 

 

Potenciar la figura del profesor asociado 

 

Mejorar el sistema de FP  

CONCLUSIONES 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definir el rol de la Universidad en la próxima década con respecto a las 

exigencias del mercado laboral y de la sociedad 

 

Definir las competencias claves para los trabajadores de la próxima 

década. 

 

Debatir las soluciones al desajuste entre oferta y demanda de los perfiles 

profesionales en el marco de la transformación digital. 

 

Compartir casos de buenas prácticas existentes nacionales y extranjeros 

relacionadas con la transformación digital de las universidades en materia 

de formación. 

 

Definir nuevos modelos universitarios en la próxima década. 

 

Definir Nuevas formas de relacionarse la universidad con los alumnos y su 

entorno. 

 

Reflexionar sobre los retos de la universidad ante el mundo cambiante que 

nos viene. 

OBJETIVOS 


