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I ntroducción

MAPA DEL TALENTO DE GIPUZKOA:ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE PARTICIPANTES ERASMUS EN GIPUZKOA 

La evolución demográfica de Gipuzkoa en las últimas décadas nos dirige hacia una sociedad 
progresivamente envejecida, prácticamente liderando el continente europeo por su mayor gra-
do de envejecimiento. Las diversas proyecciones de población prevén una notable pérdida de 
población en edad de trabajar (entre los 16 y 64 años) de Gipuzkoa que se reducirá hasta 2030 
en más de 52.000 personas. Y el grupo poblacional que se va a ir incorporando al mercado labo-
ral se reducirá en cerca de 30.000 efectivos. Anualmente, tenemos ya un déficit entre las perso-
nas que cumplen 18 años (6.600) y 65 años (8.700) que ronda las 2.000 personas.

La primera pregunta que surge es qué oportunidad puede haber de aumento de la población 
activa. Los datos de los Censos de Población de 1991 y 2011 indican que la brecha existente 
entre hombres y mujeres en su incorporación a la actividad laboral remunerada prácticamente 
ha desaparecido en Gipuzkoa y, de hecho, las tasas de actividad de Gipuzkoa se pueden asimilar 
a los países más avanzados de Europa. 

La segunda cuestión que plantear es en qué medida se puede recalificar a la población desem-
pleada de Gipuzkoa. Los datos de la EPA del INE para Gipuzkoa de 2018 indican que había casi 
26.600 personas paradas, de las que 7.000 tienen más de 50 años, 4.500 menos de 25 años y 
15.000 tienen entre 25 y 50 años (y de éstos últimos, 5.000 tienen menos que estudios secun-
darios y 10.000 tienen al menos estudios secundarios). Por tanto, esta vía de recualificación no 
permite evitar que existan necesidades de personal cualificado desatendidas.

Por otro lado, las demandas empresariales de contratación se encuentran aumentando de forma 
importante en estos últimos años, en plena recuperación tras la crisis económica. El último dato 
de afiliación media de junio de 2019 es de un total de 326.094 personas afiliadas a la Seguridad 
Social, máximo histórico de afiliación en Gipuzkoa, a un ritmo de +6.000 más que un año atrás 
y el nivel más alto registrado nunca para un mes de mayo superando a los datos precrisis. Y, de 
hecho, también el volumen de personas afiliadas con contrato indefinido supera ya en 5.000 el 
anterior registro de 2008. La tasa de paro de Gipuzkoa ronda ya al 8% y nos dirigimos a un es-
cenario similar al de 2007 de pleno empleo (con una tasa de paro estructural del 4,5-5%). Y la 
relación entre vacantes y desempleo (curva de Beveridge) indica que Euskadi se sitúa ya en el 
extremo de CCAA con mayor porcentaje de vacantes y menor tasa de paro.

No es sorprendente que, según la 
Encuesta de Coyuntura de Gipuzkoa de 
Adegi de 2018 el 44% de las empresas 
señalen como principal preocupación 
empresarial la dificultad para 
contratar personal cualificado. Así, 
el último estudio “Necesidades de 
Empleo y Perfiles Profesionales de 
Gipuzkoa 2018”, señala que casi el 
75% de las empresas que contratan, 
encuentran dificultades para 
encontrar los perfiles profesionales 
necesitados y que un tercio de los 
contratos se realizarán a personas con 
estudios superiores universitarios y 
postgrados Fuente: Elaboración propia a partir de INE (EPA y ETCL)
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sí, la creciente demanda empresarial de personal cualificado no puede ser atendida por una 
oferta decreciente debido a la evolución demográfica de menor natalidad que se observa desde 
hace décadas y a una inmigración insuficiente.

Estos cambios en la estructura demográfica van a influir de forma importante no sólo produ-
ciendo un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda de empleo sino también en las diversas 
variables macroeconómicas de nuestro territorio como son un descenso de las tasas de creci-
miento de la renta, un descenso del ahorro y la inversión; un aumento del gasto público rela-
cionado con pensiones y sanidad; un cambio en los patrones de consumo (ya que la población 
mayor de 65 años consume más determinados bienes y servicios); una potencial reducción de 
impuestos (Renta y Consumo); etc.

Por tanto, nos encontramos con un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda de empleo, des-
ajuste que se va a ampliar en un futuro próximo y que está produciendo ya lo que se está dando 
en llamar ‘la guerra del talento’.

Los cambios en el mercado laboral no van a tener fácil solución de forma endógena, dado que 
los efectivos disponibles son limitados y menores que las necesidades, por lo que es importan-
te tener un claro conocimiento de las personas que se pueden captar del exterior de nuestro 
territorio, y para ello, es preciso analizar cuantitativamente y cualitativamente este colectivo y 
realizar un seguimiento cercano del mismo.

Dadas las necesidades que se están ya produciendo en el mercado laboral y que se van a agudi-
zar en el futuro, parece conveniente tratar de elevar la oferta de personas cualificadas dispues-
tas a trabajar en Gipuzkoa.

Así lo entiende también Gipuzkoa Talent-Be Basque Talent donde la Diputación de Gipuzkoa ha 
impulsado una estrategia con el objeto de promover y favorecer el capital humano en el territo-
rio y cuyos primeros hitos han sido la celebración de los “Gipuzkoa Talent Forums” en diciembre 
de 2017 y 2018 o la ‘Be Basque Talent Conference’ con presencia en Múnich, Boston o Londres 
para convocar a personas que en la actualidad trabajan en el exterior, con amplia experiencia 
internacional y alto grado de formación.

Es por ello que, entre las diversas medidas que se pueden tomar, parece conveniente analizar 
cuantitativamente y cualitativamente qué volumen de efectivos se pueden captar del exterior de 
nuestro territorio. 

En este sentido, existen dos colectivos que pueden ser objeto de atracción: (1) las personas na-
cidas y formadas en Gipuzkoa que puedan estar trabajando en el extranjero y (2) las personas 
extranjeras que ya conozcan Gipuzkoa por haber residido temporalmente y puedan ser atraídas 
al territorio.

Un colectivo que puede ser especialmente interesante para este tipo de acción es el participante 
en el programa Erasmus, tanto de personas guipuzcoanas que tras su estancia en el extranjero 
residan allí; como las personas extranjeras que han podido disfrutar de una estancia en Gi-
puzkoa con el programa Erasmus y, desde el conocimiento de nuestro territorio y su atractivo, 
puedan ser más sensibles a trabajar aquí

El popular programa Erasmus se estableció en 1987 cuando participaron once países (Bélgica, 
Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Reino Uni-
do) y tan sólo 3.244 estudiantes se movilizaron a centros en el extranjero. Hoy más de 300.000 
estudiantes se movilizan anualmente bajo el renovado y ampliado Erasmus +, y en el curso de 
estos 32 años han participado más de 9 millones personas en total.

Según el informe de impacto elaborado por la Comisión Europea1 , este colectivo Erasmus tie-
nen, cinco años después de su graduación, una tasa de paro del 7%, un 23% inferior a la que 
afecta a los que no salen a estudiar fuera (9%). Además, el informe constata que la experiencia 
internacional ayuda mucho en el mercado laboral y reduce a la mitad las probabilidades de 
verse afectado por el paro de larga duración. Un reciente análisis de IZA2  indica que existe una 
asociación positiva entre estudiar en el extranjero y las perspectivas laborales de los graduados, 
aunque la conexión no es clara debido a la posible existencia de características personales no 
observables (como una personalidad más abierta y aventurera).

Los y las estudiantes que disfrutan de estas becas son también personas más emprendedoras 
que las que permanecen en su propio país: una de cada diez ha constituido su propia empresa y 
más de tres de cada cuatro tienen previsto hacerlo o se plantean la posibilidad. 

Y desde el punto de vista de las relaciones personales, concluye que los y las jóvenes que han 
sido Erasmus tienen más tendencia a salir con una pareja de otro país: el 33% tiene una pareja 
de nacionalidad diferente a la suya, en comparación con el 13% de los que se quedan en casa 
durante sus estudios; y el 27% de los estudiantes Erasmus se encuentran con su pareja de largo 
plazo mientras están en Erasmus. Sobre esta base, la Comisión estimó en 2014 que es probable 
que alrededor de un millón de bebés hayan nacido en parejas Erasmus desde 1987.

Anualmente más de 400 jóvenes estudiantes del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU partici-
pan en el programa Erasmus y otros tantos estudiantes europeos se desplazan a Gipuzkoa con 
el mismo.

Esto significa que en las cinco 
promociones desde la 
2012-13 hasta la 2016-17 
han sido más de 2.000 los 
egresados de los centros de 
Gipuzkoa y más de 2.000 
alumnos/as extranjeros los 
que han pasado por los 
centros de Gipuzkoa de la 
UPV/EHU dentro del 
programa de intercambios 
Erasmus.

1 The Erasmus Impact Study (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-impact_en.pdf). 

2 Di Pietro, G. ‘University study abroad and graduates employability’. IZA World of Labor 2019: 109 doi: 10.15185/izawol.109.v2 
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O bjetivos

Parece conveniente analizar cuantitativa y cualitativamente qué tipo de talento se pueden atraer del exterior de nuestro territorio

El proyecto ‘MAPA DEL TALENTO DE GIPUZKOA: ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE PARTICIPANTES 
ERASMUS EN GIPUZKOA’ tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los colectivos 
de personas nacidas y formadas en Gipuzkoa que se encuentran trabajando en el extranjero y 
de las personas extranjeras que conocen nuestro territorio por haber residido temporalmente 
al participar en algún programa de intercambio con la UPV/EHU. En concreto nuestros objetivos 
son:

Cuantificar el volumen de cada uno de estos colectivos residentes en Gipuzkoa/otros 
territorios y tratar de obtener unas coordenadas estables de contacto.
Caracterizar, perfilar y conocer las características de estos dos grupos de personas, 
formación alcanzada, situación personal y profesional y las motivaciones que pueden 
hacer decantarse por un destino u otro. 
Entender los requerimientos y necesidades de este tipo de perfiles para retornar o 
establecerse en Gipuzkoa, y mejorar las estrategias de atracción y retención del talento de 
las empresas.  
Con el conocimiento adquirido poder elaborar un mapa de talento y desarrollar algún 
tipo de herramienta que permita un contacto y seguimiento cercano con estos grupos de 
personas, el tipo de formación alcanzado, etc.

A partir del conocimiento de estos dos colectivos se puede desarrollar un plan de acción con 
medidas que permitan realizar una labor prospectiva más eficaz, que proporcione información 
real para una atracción de personas con perfiles universitarios de forma más precisa. 

En este momento, el conocimiento tanto del volumen concreto de cada uno de los colectivos, 
como de los factores que les afectan y sus diversas motivaciones es muy limitado o inexistente y 
no se ha actuado en esta línea. 

Pero además se plantea obtener una relación depurada de contactos perfilados –un mapa de 
talento- que permita un seguimiento lo suficientemente cercano para optimizar las necesidades 
laborales de Gipuzkoa.

Así, esperamos obtener:
Un mejor conocimiento del volumen de cada uno de estos colectivos de egresados de la 
UPV/EHU y establecer para todos aquellos que se pueda sus coordenadas estables de 
contacto.
Caracterizar ambos grupos de personas, conociendo con mayor precisión su perfil laboral, 
personal y profesional corriente. 
Obtener una relación depurada de contactos perfilados que permita un contacto más 
cercano y que permita establecer un flujo de información sobre las necesidades laborales 
de Gipuzkoa.
Proporcionar conocimiento a las empresas con relación a las necesidades de las personas/
talento que quieren integrar en sus organizaciones.  
Establecer algunas indicaciones sobre líneas de acción potenciales para realizar una labor 
prospectiva más eficaz, que proporcione información real para una atracción de personas 
con perfiles universitarios

Este proyecto ha sido subvencionado por el «Programa para la Promoción del talento y el apren-
dizaje de las personas en las empresas» (anexo I del Acuerdo de 12 de junio de 2018 de Consejo 
de Gobierno Foral) de proyectos orientados a fortalecer el ecosistema empresarial y territorial 
a través del diseño y desarrollo de contextos laborales que pongan en el centro a la persona, el 
impulso de las capacidades y competencias y el aprendizaje de las personas y las empresas, así 
como la interrelación entre los agentes formativos, económicos y sociales a nivel territorial.
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A ntecedentes

El fenómeno de la atracción de talento, (Linkedin Corporation, Licdounesr, 2013) emerge junto 
con el conocido término denominado “fuga de talento”, que hace referencia a la emigración 
de profesionales formados en la universidad en su país de origen a otras naciones, impulsado 
principalmente por la falta de oportunidades de avance cualitativo de sus áreas de investigación, 
por conflictos políticos y por motivos económicos. Además, muchos estudios demuestran que la 
gran mayoría no suele regresar.

Muchos países se esfuerzan en cuidar y atraer el talento con inversión, políticas educativas y con 
unas condiciones laborales óptimas para el desarrollo del conocimiento ya que lo consideran la 
mayor fuerza motriz de la economía del siglo XXI (Alberto Lozano, Forbes España, 2014).
Desde 1989, el centro suizo IMD publica su famoso informe “World Talent Report” con la 
clasificación de las naciones más competitivas, pero desde 2005 también elaboran un ranking 
con los países más atractivos para el talento. Tal y como añade Arturo Bris, director del Centro 
Competitividad Mundial del IMD Business School, “los países mejor clasificados en este ranking 
tienen un enfoque equilibrado entre su compromiso con la educación, la inversión en el 
desarrollo del talento local, y su capacidad para atraer talento extranjero”. 

En el año 2014, de un total de 60 países clasificados, Suiza, Dinamarca y Alemania fueron los 
que lideraron el ranking. España apareció en el puesto número 46. Cabe aclarar que, entre los 
más de 20 indicadores utilizados para este estudio, se incluyen la experiencia internacional 
de la fuerza laboral, la formación continua de los trabajadores, el conocimiento de lenguas o 
el crecimiento de la fuerza laboral. Son especialmente en estas categorías donde España se 
encontraba en la cola de ranking. Cristina Fernández Esteban, Licenciada en Periodismo y 
Teoría de la Literatura, y redactora de Business Insider España, publicó en diciembre de 2018 
un artículo con los resultados del informe de la quinta edición (2018) del mencionado instituto 
suizo - IMD Business School -. Estos datos demuestran que ha habido una cierta mejora con el 
ascenso de España al puesto número 31 del ranking. Por otro lado, los líderes han sido una vez 
más los países occidentales - Suiza, Dinamarca y Noruega respectivamente -. En los últimos años, 
Alemania ha caído hasta el décimo puesto. Hoy en día, tal y como señala Cristina Fernández, 
aunque la tendencia sigue siendo ascendente, la deficiencia en cuanto a políticas para atraer y 
mantener el talento de las personas extranjeras en España es significativa. 

Es por esto por lo que resulta interesante analizar las tendencias y opiniones de estas personas 
extranjeras que hayan participado en algún programa como el Erasmus, Sicue, Bilateral 
Agreement, etc. para mejorar estas políticas, en especial, de las que lo hayan hecho mediante 
el Campus de Gipuzkoa. La variedad que le proporciona este colectivo al objeto principal de 
estudio es destacable.

En el lado opuesto, también existe un colectivo de personas oriundas de Gipuzkoa, que se han 
formado en los centros educativos de nuestro territorio pero que por muy diversas razones 
trabajan y residen fuera de Euskadi, tanto en otras comunidades autónomas de España como en 
el extranjero.

‘Unos 87.000 trabajadores muy cualificados dejaron el país en la última década’ titulaba La 
Vanguardia1  el pasado 15 de abril, referido al periodo 2007-2017 y a los titulados universitarios 

1 El artículo de La Vanguardia (www.lavanguardia.com/economia/20190415/461645928461/mercado-laboral-union-europea-fuga-de-cerebros.html) 
hace referencia al estudio ‘EU Mobile Workers’ del think tank CEPS.EU (https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/04/EU%20Mobile%20Wor-
kers.pdf).

Cuándo y Dónde

Caracterís-ticas de los colectivos

Situación personal: pareja, familia,…

Situación 
profesional: 
empresas, 

proyectos,…

Formación alcanzada

Motivaciones
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y grados superiores españoles. Y además continuaba ‘casi la mitad de los trabajadores 
cualificados –que tienen más propensión a la movilidad que el resto de la población activa–  
acaban emigrando al extranjero’. 

No es difícil encontrar este tipo de titulares en la prensa, salpicados con testimonios de 
expatriados, y que de hecho han calado en la opinión pública, a pesar de que los propios 
especialistas indican la gran dificultad para establecer este tipo de conclusiones1  y que la 
población española aparece como poco propensa a la movilidad internacional comparada con 
otros países europeos2 .

El Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi de mayo de 2016 analiza las salidas hacia el 
extranjero y otras comunidades autónomas de la población joven (18-34 años) residente en 
Euskadi, según los datos del padrón de habitantes para el periodo 2000-2014. 

Señala que ‘los resultados muestran cómo las salidas de la CAPV de la población joven en la 
etapa de recesión económica no muestran grandes diferencias respecto de la etapa de bonanza 
económica. En esta etapa, siguen siendo relevantes las salidas hacia el Estado (48,1%) y las que 
se realizan hacia el extranjero (51,9%), que se deben principalmente a la población de origen 
extranjero. Podríamos apuntar a que el gran cambio que se ha producido es el de la salida de 
jóvenes de origen extranjero que se estableció durante el periodo de bonanza económica en la 
CAPV y que, como consecuencia de la crisis u otros factores decide volver a su país de origen o 
reemigrar’; y, de hecho, ‘la imagen de la persona joven autóctona que se va al extranjero desde 
el País Vasco no se sustenta en los datos disponibles. De hecho, el número de salidas de este 
colectivo hacia el extranjero tan solo aumenta en 218, si comparamos el periodo de bonanza con 
el de la crisis. Frente a esta imagen la que irrumpe es la de un inmigrante de origen extranjero 
que se asienta durante el periodo de bonanza económica en la CAPV y que como consecuencia 
de la crisis –u otros factores– decide volver a su país de origen o reemigrar a un tercer país’.

1 En el propio estudio original de CEPS incluyen un recuadro que titulan ‘Box 2. Beware of data on migration’ donde señalan que ‘Data on the flows of people (i.e. 
not just workers) are often unreliable given different definitions of residency and population registries. Mirror statistics are rarely available, but when they exist 
show large discrepancies: namely the  number  of  immigrants  registered  in  country  A,  from  country  B,  is  often  very  different  from  the  number  ofemigrants 
recorded in country B as going to country A.  The  data  difficulties  become  overwhelming  when  trying  to  investigate  whether  the  outflows  of  nationals  from  
NMS is being replaced by migrants from further east, outside the EU. Poland is a clear example.’
2 El Eurobarómetro 337 ‘Geographical and labour market mobility’ de la Comisión Europea indica que sólo un 12% de los ciudadanos españoles conside-
raba la posibilidad de trabajar en otro país (similar a Alemania), frente al 51% Dinamarca, 38% Suecia, 26% de Reino Unido o 25% de Francia, a pesar de 
la superior tasa de paro española.

Movilidad internacional de titulados superiores de 18 a 34 años residentes en Gipuzkoa

Según los datos de la Estadística de Movimientos Migratorios de Eustat1 , en la década 2008-
2017 recibimos en Gipuzkoa una media anual de 1.700 jóvenes (entre 20 y 29 años) inmigrantes 
del extranjero y 1.600 del resto del Estado, mientras que emigraron una media anual de 1.000 
jóvenes residentes al extranjero y 1.300 a otras comunidades autónomas. Es decir, el saldo neto 
fue una llegada de más de 600 jóvenes del extranjero y de más de 300 del resto del Estado al año. 
Sin embargo, son una minoría de estas personas las que presentan una titulación superior2 .

Este fenómeno de llegada neta de inmigrantes a Gipuzkoa desde fuera de Euskadi no es nuevo, 
sino una tendencia que se viene manteniendo desde 1999 y que es generalizada entre todas las 
edades (jóvenes y mayores) y niveles de estudios. De hecho, la evolución tanto de inmigraciones 
como de emigraciones es creciente desde 1995 hasta 2008 cuando por efecto de la crisis se 
paraliza radicalmente (contrariamente a lo que se suele señalar en los medios que atribuyen a 
la crisis un efecto de inducción de emigraciones), para desde 2013 comenzar otra vez a crecer. 

En definitiva, parece que el colectivo de jóvenes de origen vasco y con titulación superior que 
ha emigrado por razones laborales es más bien reducido. Por tanto, parece que de entrada es 
necesaria una cierta gestión adecuada de las expectativas con respecto al volumen del colectivo.

La Estadística del INE sobre Movilidad Internacional de los Estudiantes (EMIDE), realizada en 
2014, tiene como objetivo evaluar la movilidad internacional (desplazamientos al extranjero 
por motivos de estudio o formación) de las personas de 18 a 34 años de cada país en las distintas 
etapas de la educación formal y en actividades tales como cursos de idiomas, voluntariado y 
otras actividades de formación.

1 La Estadística de Movimientos Migratorios de Eustat recoge las variaciones residenciales producidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi que completa las estadísticas de carácter censal sobre el movimiento de la población, ofreciendo datos sobre los cambios de residencia con 
origen o destino en los municipios de la C. A. de Euskadi, incluyendo aquéllos que se producen en el interior de cada uno de ellos, e incorporando informa-
ción adicional sobre otras alteraciones padronales: altas por omisión y bajas por duplicados e inclusiones indebidas.
2  Los datos para el conjunto de edades indican una emigración media anual de 1.000 personas con titulación superior y una inmigración a Gipuzkoa de 
1.150 personas, en la década 2008-2017. No se detalla el cruce de edad y titulación.

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_337_en.pdf
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Para el conjunto de España encuentra que un 6,7% de la juventud (578.000 en total) se han des-
plazado al extranjero en algún momento de su período de formación de educación secundaria o 
de educación superior para realizar allí parte de sus estudios. En la etapa de educación superior, 
462.300 jóvenes (el 10,4% del total) han realizado parte de sus estudios en el extranjero.

Los datos para Gipuzkoa1  indican que un 13,4% de las personas de este rango de edad y titu-
lación superior han realizado alguna movilidad internacional (8.300 personas de un total de 
62.000), en un 95% de sólo una parte de los estudios y en un 58% con estancia inferior a un 
semestre. Además, existe un 7% adicional de estudiantes de educación superior con alguna 
experiencia de movilidad internacional (2.300 personas de un total de 32.300) y en un 59% 
con estancia inferior a un semestre. Únicamente en el caso de Máster o especialidad se realizan 
estancias de más de un año y para el conjunto de la titulación (un 10% del alumnado realizando 
este nivel).

Probablemente uno de los estudios más rigurosos que se han hecho sobre el tema es ‘La fuga 
de talento universitario: un análisis centrado en egresados de la UPV/EHU del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa’ publicado en 2017 por el profesor Iñaki Heras Saizarbitoria del Depar-
tamento de Organización de Empresas de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU y 
realizado para Fomento de San Sebastián.

Este estudio se basa en una encuesta llevada a cabo en la primavera de 2016 sobre fuga de talen-
to al conjunto de los 13.203 alumnos/as domiciliados en Gipuzkoa egresados de la UPV/EHU de 
los cursos académicos comprendidos entre 2010 y 2014, con objetivo de analizar la propensión 
a la emigración de los y las jóvenes universitarios egresados.

Con una tasa de respuesta del 15,9%, se constata que un 8,5% vive en el extranjero (alrededor 
de 1.100 personas si se extrapola al total) y un 7% vive fuera de Euskadi (menos de 1.000 per-
sonas). El informe concluye que al 72% de los encuestados que trabajan en el extranjero les gus-
taría regresar, un colectivo de unos 800 titulados universitarios. Los principales obstáculos para 
el retorno son la falta de oportunidades laborales o el desarrollo profesional, aunque también se 
encuentran razones de tipo personal difíciles de disociar de las anteriores. En cualquier caso, la 
experiencia previa de los egresados en el extranjero (como el programa Erasmus o las becas de 
internacionalización) parece que tuvieron incidencia en la decisión de buscar un trabajo fuera 
de Euskadi.

También la Encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios EILU-2014 (pri-
mera y hasta el momento única) tiene como objetivo proporcionar información sobre la situa-
ción laboral de los titulados en primer y segundo ciclo y graduados universitarios del curso 
2009-2010, así como los diversos aspectos de su proceso de inserción laboral como el grado de 
movilidad. Dado que se considera que se necesitan en torno a tres años a partir de la conclusión 
de los estudios para estabilizar la relación con el mundo laboral la encuesta a esta promoción 
se realizó en 2014.

Los microdatos correspondientes a las personas que han realizado estudios en las universida-
des de Euskadi contienen 1.766 datos que representan a 9.744 egresados.

1 La muestra para Gipuzkoa es de 303 personas. Elaboración propia a partir de los microdatos del INE. La información derivada por elaboración propia es 
de nuestra exclusiva responsabilidad.

Según esta encuesta, el 93,5% de los egresados en universidades vascas residen en España, por 
un 4,9% en Europa (30% en Reino Unido, 18% en Alemania y 8% en Francia) y 1,6% en el resto 
del Mundo (28% en Norteamérica, 29% en América central y del sur y 30% Asía).

Y entre los egresados de universidades vascas que trabajan, el 93,6% lo hacen en España (un 
7,3% residen en otra CCAA distinta de Euskadi y Navarra) y un 6,4% en el extranjero, con 
idéntica distribución que en el caso anterior.
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Finalmente, la Fundación Cotec para la Innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (Ivie) han realizado el estudio ‘Mapa del Talento en España’ que analiza y compara 
la capacidad de atraer y retener talento de las 17 comunidades autónomas españolas, donde 
se ha aplicado el Índice Global de Competitividad en Atracción y Retención del Talento (GTCI, 
desarrollado por el Instituto Europeo de Administración de Empresas-INSEAD).

El índice obtenido para cada región se construye a partir de 52 indicadores agrupados en 
seis pilares fundamentales que condicionan el talento: facilitar; atraer; hacer crecer; retener; 
capacidades y vocaciones técnicas disponibles; así como nivel de conocimiento en cada región: 

La capacidad de facilitar la generación de talento incluye variables como la eficacia de la 
administración, la facilidad para hacer negocios o las infraestructuras de telecomunicaciones 
disponibles.

La capacidad de atraer talento mide la apertura externa (atracción del capital extranjero) y 
la apertura interna (tolerancia con las minorías o la inmigración o la situación de la mujer 
en el mercado de trabajo).

El pilar crecer tiene en cuenta variables como la inversión en educación superior, la 
disponibilidad de formación continuada o el uso de las redes sociales como herramienta 
de trabajo.

El pilar retener considera aspectos que garantizan la permanencia del talento en un 
territorio a través de factores relacionados con la sostenibilidad y el estilo de vida (tales 
como el sistema de pensiones, el gasto público destinado a protección social) y aspectos 
relacionados con el medioambiente o la calidad del sistema de salud.

Las capacidades y vocaciones técnicas se refieren a la habilidad del sistema educativo 
para ajustarse a las necesidades de las empresas y la empleabilidad de los trabajadores en 
puestos acordes a sus capacidades.

El pilar conocimiento tiene en cuenta la disponibilidad de capital humano altamente 
cualificado, exportaciones de alta tecnología, propiedad intelectual, número de 
publicaciones científicas, etc.

Los resultados regionales de este primer Mapa del Talento en España sitúan en las primeras 
posiciones del ranking a Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y Euskadi. La Comunidad 
de Madrid es líder en todos los pilares analizados menos facilitar (encabezado por País Vasco) 
y retener (Navarra).

En el caso de Euskadi, presenta una posición destacada, especialmente en el entorno regulatorio 
y entorno para negocios y mercado de trabajo, Aprendizaje a lo largo de la vida (segunda región 
donde las empresas destinan una proporción mayor a la formación en el puesto de trabajo), 
Sostenibilidad, Posición destacada en creación de empresas y propiedad industrial y líder 
en población activa con educación superior, inversión en I+D e investigadores, todo ello con 
impacto en el pilar Conocimiento, Empleabilidad, e impacto del talento, aunque con un poder 
de atracción limitado (apertura externa e interna, como por ejemplo aumentando la proporción 
de extranjeros cualificados).

EUSKADI
Aprendizajea lo largo de la vida

Sostenibilidad

Creacióndeempresas

Conocimiento

Empleabilidad

Impacto
del talento
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M etodología

Este proyecto de análisis e investigación está dirigido al conocimiento del colectivo de personas 
que ha finalizado sus estudios de grado en cada uno de los nueve centros1  de Gipuzkoa de la 
UPV/EHU, tanto de residentes en Gipuzkoa como de no residentes y de personas extranjeras 
que han participado en los programas de intercambio (programas de movilidad internacional 
que incluye además del conocido Erasmus, convenios bilaterales, SICUE, etc.) con estos centros, 
de al menos las cinco promociones desde la 2012-13 hasta la 2016-2017.

Anualmente alrededor de unos 500 jóvenes estudiantes de la UPV/EHU guipuzcoanos/as 
participan en el programa Erasmus y otros tantos estudiantes europeos se desplazan a Gipuzkoa 
con el mismo programa. Es decir, anualmente disponemos de un colectivo de cerca de 1.000 
personas que potencialmente pueden ser objeto de actuación y sobre el que tenemos un escaso 
conocimiento.

Pero, además, en los centros de Gipuzkoa de la UPV/EHU anualmente se gradúan casi 2.000 
personas. De éstas, una parte residen y trabajan fuera de Euskadi, bien en otra provincia 
española, bien en el extranjero lo que supone un drenaje anual de entre 200-400 personas.
Para conocer estos colectivos, sus motivaciones y la propensión a trabajar en Gipuzkoa, este 
proyecto se ha estructurado principalmente en los siguientes hitos:

1. Definir las bases de datos de contactos (email, teléfono, etc.) de los colectivos objetivo para 
la realización de la encuesta: total de egresados de la UPV/EHU (incluyendo a estudiantes de 
Erasmus guipuzcoanos y egresados que han participado en el programa de intercambio) y 
estudiantes extranjeros de Erasmus de intercambio en la UPV/EHU.

Esto supone un primer contacto con todo el colectivo de egresados para verificar unos datos 
de contacto correctos e investigación complementaria a través de redes sociales (Linkedin,) 
para completar los listados con el máximo de egresados posibles. Por ejemplo, en Linkedin 
están listados más de 74.500 antiguos egresados de la UPV-EHU de los que 7.000 residen en 
el extranjero.

En conjunto hemos verificado que para los cinco años académicos comprendidos entre 
2012-2013 y 2016-2017, los egresado/as de la UPV/EHU domiciliados en esas fechas en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa son un total de 9.347 personas. y que para los siete 
años académicos comprendidos entre 2012-2013 y 2018-2019 son 2.739 los exalumnos 
extranjeros que estudiaron parte de sus estudios en alguno de estos centros de la UPV/EHU 
en Gipuzkoa como parte de algún programa de intercambio.

2.   Elaborar las encuestas con los ítems cualitativos de interés para cada colectivo:

Egresados UPV/EHU (con preguntas específicas para aquellos residiendo fuera de Euskadi 
y para quienes participaron en programas de intercambio).

Personas extranjeras que han participado en algún programa de movilidad internacional 
con el Campus del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

1 E.T.S. Arquitectura, F. Derecho, F. Informática, F. Psicología, F. Química, Facultad de Economía y empresa, Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, Facultad de 
Educación, Filosofía y Antropología y Facultad de Medicina y Enfermería

Anualmente

400 
jóvenes 

estudiantes 
del Campus de 
Gipuzkoa de 
la UPV/EHU 

participan en 
el programa 

Erasmus 

400 
estudiantes 
europeos se 
desplazan a 
Gipuzkoa
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Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta a egresados de centros de la UPV/EHU en Gipuzkoa
Tipo de formulario 21 Preguntas cerradas simples/múltiples

9 de respuesta múltiple de valoraciones del 1 al 10
4 Preguntas abiertas
La pregunta 6 (Lugar actual de residencia) permite cerrar o abrir la 
sección de preguntas para los residentes fuera de Euskadi

Idioma Euskera y castellano
Población objetivo 9.347 egresados de la UPV/EHU, sección Gipuzkoa, titulada entre 

2012-13 y 2016-17 
Pasación Desde finales de marzo hasta finales de abril
Respuestas obtenidas Respuestas totales recibidas: 550

Respuestas totales identificadas: 514 
Tasa de respuesta identificada: 5,5%

Técnica encuestación Online
Base de datos Mailing de contacto de la UPV/EHU

Tabla 2. Ficha técnica de la encuesta a exalumnos/as de programa de intercambio en 
centros de la UPV/EHU en Gipuzkoa

Tipo de formulario 7 Preguntas cerradas simples/múltiples
14 Respuesta múltiple de valoraciones del 1 al 10
3 Preguntas abiertas

Idioma Inglés y castellano
Población objetivo 2.739 personas no residentes que han participado en algún progra-

ma de movilidad internacional con el Campus del Territorio Históri-
co de Gipuzkoa entre 2012-2013 y 2018-2019

Pasación Desde finales de marzo hasta finales de abril
Respuestas obtenidas Respuestas totales recibidas: 290

Respuestas totales identificadas: 286
Tasa de respuesta identificada: 10,4%

Técnica encuestación Online
Base de datos Mailing de contacto de la UPV/EHU

El diseño de los cuestionarios se llevó a cabo entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, 
mientras que la pasación de las encuestas se realizó entre marzo y abril de 2019. El desarrollo 
y la parametrización de estas encuestas se elaboró en el software JotForms de la UPV/EHU1 .

Ambos cuestionarios (se adjuntan en el Anexo final de este informe) se enviaron digitalmente 
mediante la plataforma de la UPV/EHU a los correos electrónicos validados. 

1 Tenemos que agradecer a Erlantz Allur, profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Economía y Empresa (sección de 
Gipuzkoa) de la UPV/EHU por su colaboración en este punto.

La sugerencia para cumplimentar estos cuestionarios se remitió por correo electrónico desde 
la dirección de la universidad  encuesta_inkesta@ehu.eus, y para ello se creó un mensaje claro y 
conciso resaltando el objetivo y los impulsores de este proyecto. Se introdujo un enlace directo 
al formulario que debía ser rellenado en línea.

En cuanto a los idiomas utilizados, cabe comentar que la primera encuesta se presentó y propuso 
su cumplimentación tanto en euskara como en castellano. Y, en el caso de la encuesta dirigida a 
las personas extranjeras que han participado en algún programa de movilidad internacional se 
han utilizado cuestionarios redactados tanto en castellano, como en inglés.  

Estos cuestionarios fueron remitidos en dos oleadas estratégicas entre finales de marzo y finales 
del mes de abril de este año 2019 a los dos colectivos mencionados anteriormente.

 Plazas 
Ofertadas

Matricula nuevo ingreso 
(preinscripción) 

F. Psicología Grado en Psicología 250 262
F. Derecho Grado en Derecho (Donostia) 150 151

Grado en Criminología 60 60
Facultad de Educación, 
Filosofía y Antropología 

Grado en Antropología Social 55 51
Grado en Filosofía 55 55
Grado en Pedagogía 55 56
Grado en Educación Infantil (Donostia) 90 92
Grado en Educación Primaria (Donostia) 180 179
Grado en Educación Social (Donostia) 80 84

Facultad de Economía y 
Empresa

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(Donostia) 230 222

Escuela de Ingeniería de 
Gipuzkoa

Grado en Ingeniería Civil (Donostia) 65 16
Grado en Ingeniería Eléctrica (Donostia) 65 18
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Auto-
mática (Donostia) 117 96

Grado en Ingeniería Mecánica (Donostia) 117 97
Grado en Ingeniería de Energías Renovables 
(Eibar) 70 70

F. Informática Grado en Ingeniería Informática 145 139
E.T.S. Arquitectura Grado en Arquitectura Técnica 75 30

Grado en Fundamentos de Arquitectura 150 113
F. Química Grado en Química (Donostia) 80 82
Facultad de Medicina y 
Enfermería* Grado en Enfermería (Donostia) 120 111

TOTAL  2.209 1.984

Hay que añadir que el proceso de encuestación ha sido anónimo. Y tal como se ha mencionado 
anteriormente, el grado de respuesta a la encuesta de egresados del campus de Gipuzkoa de la UPV/
EHU fue de un 5,5% con un total de 514 respuestas válidas, mientras que el grado de respuesta de los 
estudiantes de programas de intercambio en centros de la UPV/EHU en Gipuzkoa fue del 10,4% con 286 
respuestas válidas.

mailto:encuesta_inkesta%40ehu.eus?subject=Formulario
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En este proyecto se ha contado con la colaboración de cuatro estudiantes1  seleccionados por la 
UPV/EHU mediante convenios de prácticas o de Cooperación Educativa con Adegi durante seis 
meses. 

Han realizado diversos trabajos en este proyecto, entre los que se encuentran elaborar el listado 
de contactos de egresados de cada centro, así como el de estudiantes extranjeros participantes 
en los programas de intercambio en los centros de Gipuzkoa, el seguimiento de la encuesta, la 
realización de una entrevista cualitativa a una alumna Erasmus y la elaboración de informes 
preliminares relacionados con sus respectivos Trabajos Fin de Grado. 

Sin duda han realizado un buen trabajo y su aprendizaje a lo largo de este proyecto es también 
un resultado interesante y valioso del mismo.

 Nº Contactos 
verificados

Respuestas
válidas %

Egresados UPV/EHU (2012-13 hasta 2016-17) 9.350 514 5,5
Estudiantes programas movilidad (2012-13 hasta 2018-19) 2.739 286 10,4

Porcentaje de las tasas de respuestas obtenidas de los egresados 
de la UPV/EHU por promoción

1  Iosu Simon Olea, Joseba Iraola Ulacia, Keila Imaz Tobalina y Aritz Ibarloza Burgaña

514
Respuestas 

Válidas

egresados del 

Campus

286
Respuestas Válidasprogramas deintercambio
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D escripción
e la Base de Datos 1. Egresados/as de la UPV/EHU

Se ha tenido acceso a las bases de datos de las distintas facultades del Campus del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa con información de egresados/as. 

Se han recopilado las diversas bases de datos remitidas por las personas responsables de las 
relaciones internacionales con las que se ha se ha creado una única base de datos con información 
correspondiente a 9.347 exalumnos/as de las cinco promociones comprendidas entre 2012-13 
y 2016-17. Se ha trabajado con estos contactos para evitar duplicidades de datos y conseguir 
emails en funcionamiento, donde el equipo de alumnos ha contactado con algunos antiguos 
alumnos por redes sociales.

La información que se ha incluido en esta base de datos unificada para esta encuesta incluye los 
siguientes datos sobre cada exalumno/a:

Nombres y apellidos, 

Documento Nacional de Identidad, 

Correo electrónico, 

País de origen y provincia, 

Localidad de residencia, 

Números de teléfono fijo y móvil, 

Facultad en la que estudiaron, grado universitario y año de finalización de los estudios, 

Programa de intercambio en el que participaron, en el caso de que participaran en uno.

En cuanto a la fiabilidad de estas bases de datos, cabe destacar que en el caso de los correos 
electrónicos existen algunos que pertenecen al correo proporcionado por la universidad al 
inicio de los grados, y que como es normal, en algunos casos no están actualizados, de forma 
que con el transcurso del tiempo dejan de estar operativos. 

Este hecho se ha visto reflejado en la tasa de respuesta, ya que existe una mayor proporción de 
personas que han contestado a la encuesta que han sido exalumno/as de los años más recientes 
frente a los anteriores. 

• Egresados/as de la UPV/EHU

• Alumnado que ha participado en algún programa de movilidad internacional en el campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU
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Se ha intentado ampliar y mejorar estos contactos mediante un análisis y búsqueda en los 
enlaces por redes sociales (Linkedin y Facebook) del alumnado extranjero. 

Tras los diversos intentos de solicitud de datos de e-mail personal de antiguos alumnos/as de 
Erasmus extranjeros/as y tras una búsqueda del equipo de alumnos de los contactos de por 
redes sociales, tenemos disponibles los datos siguientes:

Alumnos/as extranjeros/as con e-mail personal: 2.225 

Alumnos/as extranjeros/as sin e-mail personal: 588, de los que, sin e-mail personal, pero:

con dato de Linkedin: 172 de 588

Sin Linkedin, pero con datos en Facebook: 111 de 416

Es decir, se dispone de 2.508 de 2.739 (91,6%) datos de contactos de Alumnos/as extranjeros/
as.

La información sobre cada exalumno/a ha sido la siguiente:

Nombres y apellidos, 

Sexo,

Documento Nacional de Identidad, 

Correo electrónico, 

País de origen, 

Universidad de origen

Facultad de la UPV/EHU en la que han participado en el intercambio

Programa de intercambio en el que participaron.

Año de estancia en Gipuzkoa, 
 
Con respecto a la fiabilidad de las bases de datos, también en este caso cabe indicar que en el caso 
de los correos electrónicos existen algunos que pertenecen al correo propio de la universidad 
durante su estancia, por lo que en algunos casos no están actualizados. Los programas de 
intercambio o movilidad internacional de la UPV/EHU son principalmente el conocido Erasmus+ 
(para alumnado de grado, Máster y doctorado); América Latina y otros destinos (CREPUQ y 
CONAHEC con Canadá y EE. UU.; pero también hay intercambios con Australia, Corea, Japón, 
Marruecos, Rusia, Suiza, etc.); y Sicue en universidades españolas.

2. Alumnado que ha participado en algún programa de movilidad 
internacional en el campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU

Por otro lado, se ha trabajado con la base de datos referente a las personas que han participado en 
algún programa de movilidad internacional con el Campus del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
de la UPV/EHU de los últimos siete años (cursos 2012-13 hasta 2018-19). Estas personas son 
mayormente extranjeros, aunque también hay algunos españoles de otras CCAA del programa 
Sicue1  (menos del 1% de las respuestas).

Para ello, al igual que se hizo con la base de datos de los egresado/as de la UPV/EHU, se 
recopilaron las diversas bases de datos remitidas desde las distintas facultades de la UPV/EHU 
en Gipuzkoa y se creó una única base de datos inicial con 2.739 exalumno/as de los programas 
de intercambio y sus datos correspondientes. 

Distribución del alumnado en Centros de titularidad pública de Gipuzkoa por área (2016-17)
 

 Total % Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Total Univ. Pública de Gipuzkoa 48.665 100,0 26.343 22.322 100 100
Artes y humanidades 5.682 11,7 3.485 2.197 13,2 9,8
Ciencias 4.037 8,3 2.138 1.899 8,1 8,5
Ciencias de la salud 7.911 16,3 5.873 2.038 22,3 9,1
Ciencias sociales y jurídicas 20.256 41,6 11.930 8.326 45,3 37,3
Ingeniería y arquitectura 10.779 22,1 2.917 7.862 11,1 35,2

Fuente: Eustat. Estadística universitaria

Distribución del alumnado en la encuesta por área y titulación (%)
 Total Emakumea Gizona
Artes y humanidades 1,0 1,4 0,0

Filosofia 1,0 1,4 0,0
Ciencias 5,5 5,8 4,8

Kimika 5,5 5,8 4,8
Ciencias de la salud 19,7 24,0 8,2

Medikuntza 0,8 1,1 0,0
Erizaintza 5,1 6,3 2,0
Psikologia 13,8 16,5 6,1

Ciencias sociales y jurídicas 39,0 43,8 27,9
Kriminologia 3,7 5,0 0,7
Pedagogia 2,9 4,1 0,0
Zuzenbidea 4,3 4,4 4,1
Enpresen administrazio eta zuzendaritza 13,1 13,5 12,2
Gizarte hezkuntza 3,7 3,9 3,4
Antropologia 2,5 3,0 1,4
Hezkuntza 8,8 9,9 6,1

Ingeniería y arquitectura 34,5 24,8 58,5
Arkitektura 15,8 15,4 16,3
Ingenieritza 14,2 8,0 29,9
Ingenieritza informatikoa 4,5 1,4 12,2

OTROS 0,2 0,0 0,2

1 Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España. Permite a los y las estudiantes realizar un periodo de estudios en una institución uni-
versitaria española distinta a aquella en la que el alumno se encuentra matriculado. Se complementaba mediante becas Séneca como ayuda económica a 
la movilidad.
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R esultados de la encuesta a egresados UPV/EHU

1. Perfil general de los egresados encuestados

En principio hay que señalar que en el conjunto de respuestas obtenidas de la encuesta tenemos 
una sobre-representación de la mujer y de titulados de ingeniería:

Así, por género, el 70,9% de las respuestas obtenidas son de mujeres por el 28,5% de 
hombres (hay un 0,6% de ‘otros casos’, opción que fue ofrecida en la encuesta), frente al 
54% y 46% en la población total1 .

Y según la titulación, el 34,5% de las respuestas proceden de titulados/as de ingeniería 
(cuando suponen el 22% en la población) mientras que en el resto de las titulaciones existe 
una cierta subrepresentación tolerable de alrededor de 3 puntos, pero de más de 10 puntos 
en el caso de las ‘Artes y humanidades’.

Con relación a la edad, hay que señalar primero que se han eliminado 35 respuestas de mayores 
de 39 años, dado que en la mayoría de los casos su grado de respuesta a las diversas preguntas era 
escaso y correspondían a situaciones diferentes a las del resto del colectivo (no tomaron parte 
en programas de intercambio, ya se encontraban trabajando previamente a los estudios que 
se realizan por mejora, gusto o complemento de su actividad –en varios casos son profesores/
funcionarios-).

La edad media es de 27,5 años, con 26 años de mediana y moda (valor con mayor frecuencia).

2. Situación personal en la que se encuentran los encuestados

La provincia de origen en el 67% del alumnado es Gipuzkoa, en un 15% Bizkaia, en un 7,8% 
Navarra y en un 7% Álava. Tan sólo en un 3% proceden de provincias del resto de España 
indicando el bajo grado de movilidad existente y/o la poca atracción de la UPV/EHU

Distribución de la respuesta a la encuesta por edad

1 En la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados Universitarios EILU-2014 del INE también encontramos este desequilibrio entre las respuestas de 
hombres y mujeres (39% y 61% respectivamente en la universidad pública).

Perfil general de los egresados 
encuestados

Situación personal en la que se encuentran los encuestados

Situación laboral de las personas 
encuestadas

Preguntas específicas a egresados residentes fuera de Euskadi y Navarra (otras CCAA y extranjero)

Estimación del colectivo de egresados residentes en el extranjero potencialmente atraíble 
a Gipuzkoa

Comentarios cualitativos
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Los dos principales factores que motivaron para ir al extranjero son la ‘experiencia 
internacional’ y experimentar ‘un nuevo entorno’, por delante de ‘razones culturales, crear 
nuevas amistades, mejorar las perspectivas de empleo o razones académicas’. De hecho, también 
entre las razones (pregunta abierta) se reiteran estas mismas: ‘aprender de nuevas experiencias, 
aprender sobre la vida y sobre mí misma, vivir una experiencia nueva, lograr mayor autonomía, 
crecer personalmente’, etc.

Además, un 18,5% de las respuestas indican que se ha tenido alguna experiencia laboral y/o 
beca de internacionalización en el extranjero, de una duración principalmente de 6 meses 
(18%) o menos (41%). 

3. Situación laboral de las personas encuestadas

Del conjunto de personas encuestadas un 15% siguen estudiando o en otras situaciones 
(estudiando y trabajando, MIR, prácticas, doctorado,). Entre quienes están estudiando, casi el 
60% están realizando algún estudio de especialización. 

Del colectivo restante, que podemos considerar asimilable a la población activa, un 89% se 
encuentran trabajando mientras que el 11% está en desempleo (asimilable a la tasa de paro).

Para el 93% su actual lugar actual de residencia 
es España, para un 4% el resto de Europa y menos 
de un 3% reside en países del resto del mundo1  
(la mitad de ellos en América). Y de los residentes 
en España, más del 90% se localizan en Euskadi o 
Navarra por menos del 9% en el Resto de España, 
principalmente en Madrid. 

Casi dos tercios del alumnado egresado ha ampliado 
estudios posteriormente a su graduación en la 
UPV/EHU: un 26,5% en la propia UPV/EHU, un 
34,4% en otra universidad española un 2,4% en otra 
universidad europea y un 1,2% en una universidad 
de fuera de la UE.

El 60% de las personas egresadas no participó 
en programas de intercambio. Del 40% que sí 
participó, la mayoría lo hizo en Erasmus (64%) 
mientras que el resto de los programas (Sicue2 , 
movilidad por convenio bilateral3 , otros) se reparten 
el restante 38% (un 6% de los Erasmus además 
participaron en otro programa, principalmente 
Sicue).

El alumnado que más han participado en el 
programa de movilidad internacional Erasmus han 
sido estudiantes de Fundamentos de Arquitectura 
(un 26%), lo/as estudiantes de Psicología (14%) 
y los del grado de Administración y Dirección de 
Empresas (11%).

Los dos principales destinos del  programa 
Erasmus fueron Italia (25%) y Alemania (17%), 
seguidos por Bélgica (9%), Reino Unido (7%), 
Polonia (7%), Portugal (5%) y Francia (5%). En los 

Residencia actual de las personas encuestadas

Localidad de residencia (residentes en España)

Euskadi-Navarra 91,5
Donostia - San Sebastián 17,5
Bilbo 7,2
Vitoria-Gasteiz 6,8
Irún 3,2
Tolosa 3,2
Pasaia 3,0
Zarautz 3,0
Iruña 2,8
Errenteria 2,3
Resto EH 42,4

Resto España 8,5
Madrid 4,3
Barcelona 1,5
Resto 2,8

Ampliación de estudios de egresados

No
 35,6%

 UPV/EHU  26,8%
SI Universidades España 34%64,4%

 Univ.EU (2,3%) +RM (1,2%)

País de origen y de residencia

RESIDENCIA
ORIGEN Euskadi+Navarra R.España Extranjero
Euskadi+Navarra 83,9 6,4 0,2
Resto España 1,2 1,2 0,0
Extranjero 1,0 0,0 6,0

convenios bilaterales destacan Argentina (21%), Chile (19%) y México (19%). Y en los Sicue, 
Madrid (26%), Barcelona (16%), Salamanca (10%) y Sevilla (10%). 

La duración media de la estancia en los programas de intercambio es de 7,3 meses, que 
asciende a 7,8 meses de media en Erasmus que es el más utilizado, aunque los convenios 
bilaterales y Sicue tienen una duración media algo superior.

1 Porcentajes parecidos a los obtenidos por Iñaki Heras (2017): 83 % de los encuestados tiene su lugar de residencia en Gipuzkoa; un 7 % en el resto de 
España y un 9 % en el extranjero.
2 Programa de Intercambio que fomenta la movilidad de estudiantes entre centros universitarios del Estado Español.
3 A países extracomunitarios. El 62% en el programa de América Latina y un 10% en Cooperación al Desarrollo con el mismo destino. El resto con diver-
sos programas en Europa (14%), EE. UU. (8%) y resto del mundo (6%).

En el programa Erasmus la duración más común es la de 6 a 10 meses que utiliza el 63% de este 
alumnado, mientras que un 11% lo prolonga a 12 meses y el 21% realiza un intercambio entre 
3 y 5 meses. También se observa que la duración media de los varones (8,4 meses) es superior 
a las mujeres (7,5 meses).

Factores que te motivaron para ir al extranjero (nota media)
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Tasa de paro y temporalidad de las personas encuestadas según sexo

Tasa de Paro Tasa de temporalidad
Total Mujer Hombre Mujer Hombre Difer.

Total 11,1 12,7 7,3 55,9 36,6 19,3

Artes y humanidades (Filosofía) 25,0 25,0 * 66,7 *
Ciencias (Química) 13,0 12,5 14,3 70,0 100,0 -30,0
Ciencias de la salud 16,9 25,5 12,5 71,2 62,5 8,7

Medikuntza 0,0 0,0 * 100,0 *
Erizaintza 0,0 0,0 0,0 77,8 50,0 27,8
Psikologia 23,3 25,5 12,5 65,6 66,7 -1,0

Ciencias sociales y jurídicas 15,8 14,5 21,2 59,4 43,5 16,0
Kriminologia 61,5 61,5 * 75,0 *
Pedagogia 0,0 0,0 * 63,6 *
Psicopedagogia 0,0 *
Zuzenbidea 5,9 0,0 20,0 60,0 0,0 60,0
Enpresen administrazio eta zuzendaritza 10,9 12,5 6,3 38,9 40,0 -1,1
Gizarte hezkuntza 20,0 16,7 33,3 50,0 0,0 50,0
Antropologia 44,4 37,5 100,0 75,0 *
Hezkuntza 9,8 3,0 37,5 83,3 80,0 3,3

Ingeniería y arquitectura 2,0 3,9 0,0 28,6 27,1 1,5
Arkitektura 4,3 6,1 0,0 22,2 33,3 -11,1
Ingenieritza 0,0 0,0 0,0 40,0 34,3 5,7
Ingenieritza informatikoa 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 -6,7

Situación laboral de las personas egresadas según residencia

Un 30% de las personas trabajando lo hacen en el sector de Industria y Construcción por el 70% 
en Servicios, una distribución acorde con el peso de estos sectores en la estructura económica 
de Gipuzkoa. Entre los servicios más de un 25% lo hacen en Servicios a empresas o personales 
y otro tanto en Salud, Servicios Sociales y Educación, mientras que un 12% lo hace en las AAPP.

Esta tasa de paro desciende al 7,3% entre los varones y asciende al 12,6% entre las mujeres 
aunque como se puede ver en la tabla se debe principalmente a la distribución de género 
entre las titulaciones con mayor presencia de la mujer en grados de menor empleo (la mayor 
aportación a esta diferencia procede de los grados de Psicología y Criminología). De hecho, hay 
grados en los que la tasa de paro de los hombres es superior al de las mujeres (Ciencias, Derecho, 
Educación Social, Antropología, Educación).

Si centramos la atención en el grupo de egresados que se encuentra trabajando 1, el 83,8% 
lo hacen en Euskadi o Navarra, un 7% en otra CCAA y un 5,9% en el extranjero. Por tipo de 
ocupación, un 7% son empresarios/as y/o trabajadores independientes, otro 9% se encuentran 
realizando prácticas o en programas de becas y el 84% se encuentran empleados distribuidos 
al 50% entre contratos indefinidos y temporales. 

En este último caso existen importantes diferencias de género ya que un 53% de los hombres 
tienen contratos indefinidos frente a un 38% de las mujeres, situación que se invierte en el caso 
de los contratos temporales (30% de hombres y 47% de mujeres) que parece  explicarse cómo 
en el caso anterior por las diferentes titulaciones. 

El primer empleo se ha obtenido relativamente 
rápido desde que se terminó el grado. Para más de 
uno de cada cuatro egresados fue inmediato, para 
un 31% fue menor de 6 meses y para un 17% entre 
medio año y un año. Uno de cada cuatro tardó más 
de un año. Entre los que menos tiempo tardaron 
se encuentran los grados de ingenierías y algunos 
grados de ciencias sociales.

La mayoría del alumnado que se encuentra 
trabajando o ha trabajado en algún momento desde 
la finalización de sus estudios ha tenido uno o dos 
empleos (59,2%) por un 18,2% que ha tenido tres empleos y un 22,6% más de tres empleos.

1  Según la Encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios 2014 del INE, entre los egresados vascos que trabajan, el 93,6% lo hacen en Espa-
ña (un 7,3% residen en otra CCAA distinta de Euskadi y Navarra) y un 6,4% en el extranjero. 

Duración de los programas
de intercambio

Duración del programa
Erasmus

Tipo de contrato de las personas egresadas con 
empleo (%)
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En cuanto al grado de encaje entre las características del empleo que desempeñan los 
egresados y los estudios realizados, los resultados de la encuesta señalan hacia un elevado 
grado de encaje1  en el caso de las personas que se encuentran trabajando, con el 68% evaluando 
con una puntuación de 8 o superior (de hecho, un 45% valoran con 10) por un 18% que puntúan 
con 5 o menos. La nota media de encaje sería de un 8 sobre 10 puntos.

Pero la mitad de ellos han rechazado trabajos por no considerarlos adecuados. La mitad 
de estos rechazos se deben a estar trabajando o decidir entre varios trabajos ofertados y un 
25% a las condiciones económicas de los empleos ofertados. El resto de las razones son menos 
importantes: No interesaba el proyecto empresarial o el puesto (8%), No acorde con estudios 
realizados (5%), Estaba estudiando o priorizaba continuar estudios (10%) o la Movilidad 
requerida para el puesto (6%). 

Los grados mejor encajados son Medicina, Psicopedagogía, Enfermería, Educación, Educación 
Social, Dirección y Administración de Empresas e Ingeniería. Y los que aparecen como menos 
encajados Antropología y Criminología. 

De hecho, parece existir una estrecha relación entre alta tasa de empleo y grado de encaje tal 
como lo manifiestan las personas encuestadas. Así, y de acuerdo con los datos de la ‘Encuesta 
de Inserción Laboral de Titulados Universitarios’, a la que ya nos hemos referido antes, entre los 
egresados de las universidades vascas las titulaciones de Medicina y Odontología junto con la 
mayoría de las Ingenierías (Telecomunicación, Industrial, Automática y Electrónica Industrial, 
Materiales, Informática) y algunas especialidades sociales (Ciencias Actuariales y Financieras, 
Relaciones Laborales) son titulaciones universitarias sin desempleo. Por el contrario, algunas 
titulaciones humanísticas, como algunas Filologías, Periodismo, Trabajo Social, Sociología, 

1  En la Encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios del INE, el 77% de los titulados de universidades vascas del curso 2009-2010 ocupa-
dos en 2014 consideraban que estaban desarrollando en su trabajo tareas propias de un titulado universitario (incluido doctorado y postdoctorado).  El 
11,6% afirmaba que el nivel más apropiado era de Titulado en Formación Profesional de Grado Superior, un 4,5% de estudios de Bachillerato o Formación 
Profesional de Grado Medio y un 7,1% inferior a estos.

Por áreas de conocimiento, a la industria y construcción contribuyen principalmente las 
ingenierías y la Administración de empresas; al Comercio y hostelería los anteriores más 
Psicología; a los Servicios a empresas y personales, las ingenierías, Administración de empresas 
y derecho; a las AAPP, ingenierías, derecho y administración de empresas; y a la Salud, Servicios 
Sociales y Educación, Medicina y Enfermería, Psicología y Educación Social, Educación y 
Pedagogía

Distribución de grados y sectores (%)

Industria y 
construcc.

Comercio, 
hostelería

Servicio 
empresa y 
personal

AAPP
Salud,-

SerSocial, 
Educación

Total

Total 30,1 5,2 26,7 12,0 25,9 100,0
Artes y humanidades (Filosofía) 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Ciencias (Química) 31,6 0,0 47,4 5,3 15,8 100,0
Ciencias de la salud 2,9 7,2 15,9 7,2 66,7 100,0

Medikuntza 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Erizaintza 0,0 0,0 0,0 9,5 90,5 100,0
Psikologia 4,3 10,9 23,9 6,5 54,3 100,0

Ciencias sociales y jurídicas 16,0 6,9 32,6 16,7 27,8 100,0
Kriminologia 0,0 20,0 40,0 40,0 0,0 100,0
Pedagogia 8,3 25,0 25,0 0,0 41,7 100,0
Psikopedagogia 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Zuzenbidea 6,3 6,3 50,0 31,3 6,3 100,0
Enpresen administrazio eta derecho 33,3 7,0 43,9 10,5 5,3 100,0
Gizarte hezkuntza 0,0 0,0 9,1 18,2 72,7 100,0
Antropologia 0,0 20,0 60,0 0,0 20,0 100,0
Hezkuntza 5,4 0,0 13,5 21,6 59,5 100,0

Ingeniería y arquitectura 57,1 3,4 23,8 10,9 4,8 100,0
Arkitektura 63,6 0,0 19,7 12,1 4,5 100,0
Ingenieritza 62,3 4,9 13,1 13,1 6,6 100,0
Ingenieritza informatikoa 20,0 10,0 70,0 0,0 0,0 100,0

Grado de encaje entre el empleo desempeñado 
y los estudios realizados (%)

Tiempo en búsqueda de empleo de egresados 
desempleados (meses)

Meses transcurridos desde que terminaste la 
carrera hasta que empezaste a trabajar

Nº de trabajos/empresas diferentes en los que 
ha trabajado desde que terminaste la carrera
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Obtener una experiencia internacional también es un objetivo de quienes aún se encuentran 
estudiando: casi el 40% piensa que es probable que durante los próximos doce meses 
encuentren trabajo en el extranjero por un 52% que no lo cree.

Y de hecho, la valoración que realizan las personas residentes en el extranjero sobre la 
mayor aportación que ha supuesto la estancia en el extranjero indica que es principalmente 
la ‘madurez personal’ (con una media de puntuación de 9,2 y el 94% otorgando una valoración 
de 8 o mayor) y la ‘formación en idiomas extranjeros’ (con una media de puntuación de 8,7 y el 
87% otorgando una valoración de 8 o mayor), por encima de la ‘formación profesional o laboral’ 
y la ‘formación académica’ (medias de puntuación de 8,3 y 7,7 y menos del 75% otorgando una 
valoración de 8 o mayor, respectivamente). 

De hecho, en la pregunta abierta realizada sobre lo que han ganado con la emigración se apunta 
como razón más destacada la ‘experiencia laboral/profesional’ obtenida y en segundo lugar 
un bloque donde se señalan la ‘autonomía/independencia’, ‘madurez personal’, conocimiento 
de ‘cultura y personas diferentes/relaciones personales’ y la ‘formación/Estudios de calidad/
conocimiento’. Por el contrario, prácticamente todas las personas indican como la mayor pérdida 
de las ‘relaciones personales/familiares’, aunque también y curiosamente en algunos casos se 
apunta a que se han ‘perdido oportunidades laborales en Gipuzkoa’ por residir en el extranjero

Filosofía, Historia, Geografía e incluso algunos estudios técnicos (Ciencias Ambientales, 
Topografía, Ing. Téc. de Obras Públicas, Ing. Téc. de Minas, Biología) serían las titulaciones 
universitarias con menor tasa de empleo1 .

Entre el 11% del total de personas activas 
laboralmente, pero en desempleo, la 
mitad llevan menos de 4 meses buscando 
empleo, mientras que un 17% lleva más 
de un año en búsqueda activa.

Y casi el 60% consideran que será 
bastante probable que en los próximos 
meses encuentren un empleo por un 
tercio que lo consideran poco probable.

Dos de cada tres egresados que se 
encuentran buscando empleo estarían 
dispuestos a cambiar de residencia. De estos mayoritariamente cambiarían por otra ciudad 
del Estado (65%), un 9% a otro país europeo y un 26% a otro continente.

4. Preguntas específicas a egresados residentes fuera de Euskadi 
y Navarra (otras CCAA y extranjero)

En primer lugar, hay que señalar que el grueso de las personas no residentes presentan una 
edad en el tramo entre 25 y 29 años (el 65%). Sólo un 16% tienen una edad superior a los 29 
años.

Los factores decisivos para emigrar al extranjero señalados con mayor importancia son ‘lograr 
un mejor proyecto profesional’ y ‘La experiencia personal que supone vivir en el extranjero’, con 
una media de puntuación de 8,2 sobre 10 y más del 75% de las personas egresadas otorgando 
una valoración de 8 o mayor. También presenta una gran importancia el ‘aprendizaje de idiomas 
extranjeros’ (una media de puntuación de 7,8 pero el 77% otorgando una valoración de 8 o 
mayor).

Como factores menos decisivos aparecen ‘la aportación de valor que supone para el CV haber 
estudiado/trabajado en el extranjero’, ‘lograr una alternativa de estudio/empleo que no tenía 
en mi localidad de origen’ y ‘obtener un mejor salario relativo (salario que se cobra con relación 
al coste de vida del país)’, con medias entre 7,2 y 6,6. Y el último factor en importancia con un 
media de 6 puntos está ‘Lograr mejores condiciones laborales relacionadas con la flexibilidad 
(horarios, calendario laboral, etc.)’.

Con relación al tiempo que las personas que se encuentran en el extranjero planean estar 
en total, el grupo mayoritario no lo sabe (37%) y otro tercio lo plantea con un horizonte máximo 
de 2 años. Otro 12% lo plantea con un horizonte temporal superior a los dos años y hay un 20% 
para los que el tiempo de permanencia en el extranjero es indefinido.

1 Estos datos irían en la línea de los destacados por los informes que tienen como fin analizar la evolución del empleo de los y las egresados/as universi-
tarios/as. Por ejemplo, de acuerdo al último análisis realizado por Lanbide (Estudio de Incorporación a la Vida Laboral en 2017; Conjunto de titulaciones 
UPV/EHU), los estudios relacionados con el sector de la salud son líderes con un 87,5 % de tasa de empleo, seguido por los estudios del ámbito de cono-
cimiento técnico (80,9 %) y por los estudios del ámbito de las ciencias económicas-jurídicas, con un 73,6 %. La tasa de empleo en trabajos que requieren 
conocimientos de humanidad es de aproximadamente un 69 %. 

Disposición a cambiar de residencia de las personas en búsqueda 
de empleo (%)

Factores decisivos para emigrar al extranjero 
(nota media entre 0-poco importante- y 10-muy importante)
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Y finalmente, en relación con los obstáculos más influyentes en las opciones de retorno 
a la ciudad destacan prácticamente con las mismas medias en torno a 7 de la ‘falta de 
oportunidades laborales, en general’, las ‘peores expectativas de desarrollo profesional’, la ‘falta 
de oportunidades laborales adaptadas a tu cualificación’ y las ‘dificultades para desarrollar tu 
proyecto de emancipación’. Presentan una menor influencia el ‘Acceso a una vivienda (en alquiler 
o en propiedad)’ (media de 6,6) y los ‘Menores ingresos relativos (salario respecto al nivel de 
vida) que en el país en el que te encuentras’ (media de 
6,2) . Y definitivamente no presenta influencia la negativa 
de la pareja a moverse (media de 3,2). 

Y en relación con los factores que pueden impulsar el 
retorno a la ciudad destacan con una media en torno 
al 8 de ‘Cercanía de familia y amigos’ con una mayor 
importancia para las personas de más de 30 años), 
‘Buen nivel de vida’ y la ‘Calidad de los servicios públicos 
-sanidad, educación, pensiones,-’. Como factores de 
valoración media se encuentran las ‘Buenas expectativas 
de desarrollo personal’ (media de 7,6) y como factores algo menos influyentes las ‘buenas 
oportunidades de empleo’ y ‘buenas condiciones laborales -salario, horarios, flexibilidad,-‘ 
(media de 7,2).

Obstáculos al retorno más influyentes (nota media)

Total Menos de 30 años Más de 30 años
Falta de oportunidades laborales, en general 7,2 7,1 7,5
Peores expectativas de desarrollo profesional 7,0 7,2 5,4
Falta de oportunidades laborales adaptadas a tu cualificación 7,0 7,1 6,0
Dificultades para desarrollar tu proyecto de emancipación 6,9 7,0 6,0
Acceso a una vivienda (en alquiler o en propiedad) 6,6 6,5 7,5
Menos ingresos relativos que en el país de residencia 6,3 6,2 6,8
Mi pareja no quiere moverse 3,2 3,0 4,5

Factores impulsores del retorno más influyentes (nota media)

Total Menos de 30 años Más de 30 años
Cercanía de familia/amigos 8,2 8,1 9,2
Buen nivel de vida 8,0 8,1 7,4
Calidad servicios públicos (sanidad, educación,…) 7,8 8,1 6,0
Buenas expectativas de desarrollo personal 7,6 7,8 6,5
Buenas oportunidades de empleo 7,2 7,2 6,7
Buenas condiciones laborales (salario, horarios, flexibilidad) 7,2 7,1 7,5

Casi la mitad de los residentes en el extranjero dicen que desearían regresar a Gipuzkoa a 
vivir y trabajar, mientras que un 22% no tienen intención de cambiar su actual situación y casi 
un 30% no lo saben o no se lo han planteado 1. Este deseo de volver varía con la edad: para 
menores de 25 años se reparte a mitades entre el retorno y seguir fuera de Euskadi; el deseo de 
volver aumenta fuertemente entre los 30-34 años hasta casi el 90% (y se reduce simétricamente 
tanto el ‘no’ como el ‘no sabe’) y de nuevo se retrae el deseo de retorno para mayor edad.

1  Este resultado es inferior al que encontraba el profesor Iñaki Heras (2017) donde el 72% de los egresados que residen en el extranjero y trabajan quie-
ren regresar a su entorno de origen. 

Deseo de retorno a Gipuzkoa y edad

Obstáculos para el retorno a la ciudad Factores que impulsan el retorno a la ciudad

¿Te gustaría regresar a Gipuzkoa a vivir y 
trabajar?
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6. Comentarios cualitativos

La última pregunta de la encuesta era una cuestión abierta en la que se dejaba a las personas 
preguntadas escribir cualquier otra anotación al respecto que desearan. 

En total más de 120 personas nos transmitieron algún comentario general y/o precisión 
particular sobre alguna de las contestaciones, en muchos casos de gran interés, y que hemos 
agrupado en las siguientes categorías. 

Relativas a la realización de prácticas y relación universidad-empresa

Considero que se debe dar una formación mucho más práctica y establecer prácticas 
obligatorias y de calidad durante la carrera para mejorar las condiciones en las que los 
recién titulados salen al mundo laboral. Cuando yo estudié la carrera intenté hacer prácticas, 
pero no había ningún programa y no conseguí poder hacerlo.

Creo que la UPV/EHU debería de tener más acuerdos con empresas para poder realizar 
prácticas laborales, cuando acabas de estudiar te sientes perdido y sola. A diferencia de 
Deusto nosotros nos hemos buscado la vida para encontrar trabajo

“Cuando terminé el Grado de Criminología, realicé ciertas “”prácticas”” con un abogado y 
una detective privado (a parte de las que realicé con la universidad). 

Tener más practicas a lo largo de la carrera de psicología

Algunos campos estudiados en la universidad están envejecidos; por ejemplo, el uso de 
Excel o por ejemplo la casuística de nóminas. Hay que poner más atención en lo que el 
mercado laboral pide.

El máster de postgrado fue al 99% lo que me dio acceso al puesto laboral actual.

Veo necesario realizar prácticas para dar como terminada la carrera. Aunque sean de corta 
duración, ayuda a tomar la experiencia y quita el miedo al mundo laboral. No tuvimos esta 
posibilidad en la carrera y se nota. No he trabajado en mi caso nunca como ingeniero civil.

Que haya facilidades para estudiar y trabajar. Así crecen las posibilidades laborales y junto 
con esto las condiciones laborales.

Relativas a la UPV/EHU

Creo que la UPV/EHU podría hacer mucho más para fomentar el networking entre los 
alumnos. Es más, podría hacer mucho más por generar y conservar comunidad y sentimiento 
de pertenencia. Personalmente creo que se pierden demasiados recursos y esfuerzo de 
todos en temas políticos que no aportan nada de valor a las vidas de los alumnos y alumnas. 
Realmente creo que la calidad de la educación de la UPV/EHU es de primer orden y no tiene 
nada que envidiar de ninguna otra universidad, pero tiene mucho que aprender de como 
otras generan prestigio, reputación, comunidad y largo etcétera que redunda en muchas 
más oportunidades para sus alumnos.

5. Estimación del colectivo de egresados residentes en el 
extranjero potencialmente atraíble a Gipuzkoa

Con el conjunto de datos y valoraciones vista en los apartados anteriores, podemos señalar que 
anualmente se gradúan en el campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU alrededor de 1.900 personas, 
de las que aproximadamente un 7% reside y trabaja en alguna localidad del resto de España 
(fuera de Euskadi y Navarra) y cerca del 6% en el extranjero. 

Es decir, serían en total unas 250 personas por curso y más de 1.200 personas de las últimas 
cinco promociones residentes fuera de Gipuzkoa, de las que aproximadamente la mitad señalan 
querer regresar a Gipuzkoa a vivir y trabajar y otro 30% adicional no lo sabe (sólo un 20% dice 
que no desea regresar). Por tanto, el colectivo que señala unas ciertas aspiraciones de retorno o 
al menos no se opone estaría compuesto por unas 220 personas anuales y unas 1.100 personas 
de las últimas cinco promociones.

Si aplicamos un filtro adicional de consideración hacia la existencia de unas buenas oportunidades 
de empleo en Gipuzkoa1  (las personas que lo valoren con una puntuación superior a 6 sobre 
los 10 puntos de máxima valoración), este colectivo potencialmente atraíble sería de unas 145 
personas anuales y 750 personas de las últimas cinco promociones. Esto supone cerca del 60% 
de las personas egresadas residentes fuera de Euskadi y Navarra, el 65% de los residentes en el 
resto de comunidades autónomas y el 50% de los residentes en el extranjero.

Pero como hemos visto, este deseo de regresar varía con la edad, de forma que en el caso de 
las personas menores de 30 años aún prima el deseo de obtener una experiencia internacional 
mientras que el deseo de volver aumenta fuertemente entre los 30-34 años hasta casi el 90%. 
Y de nuevo, al aumentar la edad estas personas se encuentran más asentadas, ya tienen una 
carrera laboral en marcha e incluso una vida familiar y de nuevo se retrae el deseo de retorno. 
Por tanto, este debe ser un factor a tener en cuenta a la hora de establecer medidas para atraer 
a los egresados emigrados.

Estimación del colectivo de egresados residentes fuera de Euskadi potencialmente atraíbles a Gipuzkoa

Total Resto Estado Extranjero
Egresados anuales residiendo fuera de Euskadi y Navarra 250 135 115

Les gustaría volver 139 88 51
No saben 83 44 39

1. Potenciales que no se oponen a volver 222 132 90
2. Potenciales que consideran existen buenas oportunidades de empleo* 145 88 57

(*) Valoran con una puntuación superior a 6.

1  Recordemos que el principal obstáculo para el retorno a Gipuzkoa/Donostia es la ‘falta de oportunidades laborales, en general’.
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En el momento en el que yo he desarrollado mi carrera en la UPV/EHU (ETS Arquitectura 
Donostia), si bien la calidad de la enseñanza ha sido en términos generales buena (a nivel de 
estructuras, bioconstrucción, instalaciones, apartados que en otras escuelas sobrevuelan), 
acentuaría el énfasis en aspectos de carácter más prácticos y reales en la práctica de la 
profesión. Con ello me refiero a una profundización en programas de diseño BIM, de tratado 
de imágenes, postproducción, etc. así como en dinámicas de trabajo con casuísticas reales. 
Es lo que básicamente se demanda en las ofertas de trabajo y a lo que tras muchos años de 
carrera (cuando era licenciatura) pareciera que no fuera suficiente teniendo que recurrir a 
la necesidad de experiencia y conocimientos extra como mínimo.

En general, estuve muy contenta con la UPV/EHU y repetiría. Creo que al menos en Psicología, 
cuenta con grandes profesionales que dan una atención personalizada en la mayoría de los 
casos, si perciben interés por parte del alumnado.

En mi caso he echado en falta mayor información sobre las salidas profesionales desde el 
inicio de la carrera, charlas de experiencias de otros estudiantes, sobre la situación laboral 
actual y oposiciones existentes en el ámbito psicológico.

Estoy estudiando un máster para especializarme porque simplemente con el grado de 
pedagogía no se puede trabajar como pedagoga

Habría que ayudar más desde la universidad para fomentar que el alumnado encontrase 
trabajo nada más salir y poder plasmar los conocimientos adquiridos. Pondría más prácticas 
laborales durante la carrera

Hacer una estancia en el extranjero fue factor clave para conseguir un puesto permanente 
en la empresa, en España.

He visto que los programas de fomento de empleo de la UPV/EHU se centran mucho en 
ingenierías (como la reciente feria de empleo) y se han dejado de lado otros perfiles

Hice practicas proporcionadas por la facultad en sitios en los que no puedo trabajar, y 
aunque aprendí mucho deberían dejar más claras esas cosas.

No salí nada preparada después de estudiar Educación social, sentí que no sabía nada para 
poder trabajar de ello. Solo se adquirieron conocimientos que nada tenían que ver con lo 
laboral, solo teoría.

Planes de reciclaje de la universidad, para encontrar empleo”

La carrera no me ha servido para encontrar trabajo. 

Se necesitan más mujeres entre el profesorado de arquitectura, para que se puedan 
materializar más referentes.

Una vez que terminamos la carrera se olvidan de los antiguos alumnos, salvo para la 
realización de este tipo de encuestas. “

Una vez finalizada la carrera en la UPV/EHU, me he sentido perdido en el ámbito laboral. 
Creo que, dentro de la carrera, es imprescindible que haya una asignatura dedicada al mundo 
laboral. En la que se trabajen cosas básicas como los derechos laborales, los sindicados, las 
diferentes herramientas para encontrar empleo, cómo redactar una carta de presentación, 
etc.

La Escuela Politécnica de San Sebastián y la Universidad del País Vasco están muy alejadas 
de la industria. Los profesores no tienen en general experiencia laboral. Por lo tanto, el 
material para estudiar no es muy práctico, como ocurre con el sistema alemán. Allí tienen 
una unión estrecha con las empresas y se nota mucho en las asignaturas que estudian y en 
el modo de estudiar. Además, al terminar el grado, las plataformas para hacer networking 
entre los estudiantes no existen (como hacen en la Universidad París-Tech), ni la posibilidad 
de hacerlo con las empresas.

El grado que estaba haciendo me dio la posibilidad de trabajar (porque tenía otro Grado 
antes). La UPV/EHU me puso muchos impedimentos para trabajar y continuar estudiando al 
mismo tiempo. Quiero poner esta problemática sobre la mesa de las personas que estamos 
trabajando.

El Máster es más importante que el grado para el trabajo. Después de terminar el grado es 
muy difícil conseguir el trabajo en tu sector.

Falta de oportunidades de empleo, condiciones laborales

Desde que he terminado mis estudios tengo muchas ganas de empezar mi vida laboral y 
por el momento no he encontrado esa oportunidad.

Después de terminar la carrera tuve que pedir un préstamo para hacer un máster en 
psicología deportiva que realmente no me aportó oportunidad laboral y finalmente tuve 
que acabar trabajando de comercial, atención al cliente y socorrista para pagar este y otro 
máster que realicé después en RR.HH. que si me abrió muchas puertas a costa de 3 duros 
años de trabajo precario y muchísimo esfuerzo (trabajar, estudiar y mejorar el inglés a la 
vez). Deberían orientar mejor a los estudiantes durante la carrera nadie me enseño lo que 
me iba a encontrar después, opciones, caminos a seguir, la importancia de hacer prácticas y 
coger experiencia... después de la carrera me encontré totalmente perdida.

El salario percibido está por debajo del mercado.

Aunque los datos parezcan buenos porque haya encontrado trabajo rápido (justo al 
terminar el máster de la UPV/EHU) y lleve tiempo allí, la situación real es que desconozco 
si tendré estabilidad. El problema no es tanto encontrar trabajo, si no saber si éste durará a 
largo plazo y las condiciones laborales que tenemos.

El sistema de grados y la gestión del gobierno vasco de las listas de educación excluyen a 
los estudiantes de educación infantil del propio sistema educativo en Euskadi aportándoles 
solamente la oportunidad de trabajar en la especialidad de “educación infantil, mientras que 
con cualquier otro magisterio o licenciatura existe un abanico mucho más abierto. Además, 
la gestión de las listas (necesidad de aprobar la oposición para entrar en listas) hace que la 
gente se vaya a trabajar fuera y Euskadi pierda trabajadores en los que ha invertido.
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El talento no solo se mide por haber estudiado o trabajado en el extranjero. Hay mucha 
gente que no ha querido o ha podido irse fuera y ha aceptado el reto que supone trabajar 
en el País Vasco actualmente por la precariedad respecto al coste de vida y la gran brecha 
salarial que hay entre generaciones) incluso en dentro una misma empresa) y que están 
desarrollando proyectos muy interesantes y de mucho potencial.

Hay muy poca oferta para los pedagogos. Además, me gustaría añadir que me inscribí y 
aprobé la bolsa de empleo para orientadora laboral de Lanbide en 2017, y cuando yo fui a 
mi orientador de Lanbide me atendió un chico que venía de la bolsa de Administración y 
estaba trabajando como Orientador... y a mí mientras no me han llamado ni una sola vez de 
esta bolsa.

La carrera de Criminología como tal no ofrece salida laboral alguna actualmente. Sería mejor 
ofertar un doble grado junto con Derecho o Psicología, que presenta un futuro laboral más 
realista.

“La facultad de economía y empresa (sección Gipuzkoa), no se preocupa de sus egresados/
as. Hay que confiar más en las personas paradas y darles más oportunidades laborales, en 
lugar de hacer reuniones de té y pasta en el preámbulo de la navidad, para atraer talento 
foráneo o local expatriado en el salón de ADEGI.

La universidad no me ha ayudado en la búsqueda de empleo y Adegi tampoco. Estoy inscrita 
en Lanbide y en el programa de garantía de empleo juvenil y no sirven para nada. Desde 
que termine la carrera he tenido empleos nada o poco relacionados con mis estudios, con 
unas condiciones laborales mejorables y un sueldo irrisorio. En lugar de mandar encuestas 
deberíais ayudar a los jóvenes de verdad a buscar empleo y ofrecer empleo de calidad

Los trabajos no se relacionaban con el grado cursado. La administración pública no oferta 
plazas para mi titulación, de manera específica (en prisiones, diputaciones, ayuntamientos, 
etc.) y en el sector privado no se aprecia esta necesidad.

Sí, al terminar la carrera empecé prácticas en un despacho, sin un contrato. A los cuatro 
años más o menos me ofrecieron un trabajo permanente, en un sector que no es el mío, 
pero con estabilidad. Por lo que el cambio ha sido positivo.

Tuve que buscar trabajo en Navarra porque en Gipuzkoa las condiciones o el sueldo de 
las ofertas de trabajo no eran adecuadas. El sector de la informática sigue estando muy 
infravalorado, no se da la importancia ni la salida adecuada a titulados de Ingeniería 
Informática.

Hoy en día, en el campo de informática se ofrecen sueldos muy bajos en de España/Euskadi. 
Además, entre los graduados de ciclos formativos (FP) y los graduados de la universidad no 
se hace ninguna diferencia en general, suelen tener un puesto laboral igual, con condiciones 
iguales. He visto en el extranjero ofertas laborales mejores. Con esto, hay muchas becas y 
posibilidades para ir fuera o para quedarse aquí, pero en mi opinión, la universidad no les 
da visibilidad y la gente no las conoce. En mi caso personal, no he notado diferencia entre 
el sueldo de mujeres y hombres.

Sobre atracción de talento

No es atraer talento, es atraer personas con actitudes y aptitudes. Quizás sea simplemente 
una crítica vehemente a quien corresponda de un parado con ilusión, de sueño largo y 
curiosidad ilimitada.

“Si se ha realizado estudios sobre perspectivas de futuro, cuáles son los nichos de trabajo 
que van a ser demandados en el futuro, perfil que buscan en la actualidad

Cuál es el grado de adecuación de las titulaciones universitarias al mercado laboral, grado 
de satisfacción de las empresas, ¿nos ven lo suficientemente cualificados?

El programa Erasmus, estar informado y ser activo ha sido muy importante. Creo que esto 
me ha ayudado para buscar diferentes períodos de prácticas que he hecho a lo largo de la 
carrera y para conseguir el trabajo actual.

Estudiar fuera de la universidad de origen fue una experiencia que me cambió la vida. Si no 
hubiera tenido esa posibilidad, no sería hoy como soy, ¡¡¡y lo agradezco mucho!!!

La universidad debería promover Linkedin u otra plataforma para que al acabar los estudios 
tengamos más posibilidades de obtener y encontrar ofertas laborales.
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1. Perfil general del alumnado de intercambio extranjero

La media de edad de los exalumnos de intercambio extranjeros es de 23,7 años1, inferior 
a la de egresados de la UPV/EHU (que presentaban una edad media de 27,5 años) quizás 
porque los datos de contacto de las personas de 
intercambio más reciente sean más operativos.

De nuevo encontramos un mayor grado de 
respuesta entre las mujeres (que suponen el 
65% de las respuestas) que entre los hombres 
(suponen el 34% de las respuestas recibidas).

El 73% de los estudiantes de intercambio 
extranjeros lo hace dentro del programa 
Erasmus, mientras que un 16% los realiza 
mediante acuerdo bilateral y un 11% mediante 
otros2  programas. 

Por su origen, el 64% proceden de Europa (el 
90% mediante el programa Erasmus), por un 34% de América (40% mediante Erasmus, 41% 
mediante convenios bilaterales y 18% mediante otros programas) y apenas un 0,7% de Asia 
(Japón y Corea) y un 0,4% de África (Marruecos), estos últimos mediante programa Erasmus.

1 Con 23 años de moda y mediana
2 Un 30% mediante Movilidad Nacional/SICUE, un 20% mediante el programa de movilidad con América Latina, un 17% con el programa ‘Ciencia sin 
Fronteras’ y otro 30% mediante una variedad de programas
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Entre los países europeos destacan 
Italia (36% de los intercambios 
europeos), Alemania (12%) y Francia 
(9%). Entre los países americanos 
despuntan México (43%), Chile 
(15%) o Uruguay (10%).

La mayoría de los y las estudiantes 
de intercambio se encontraban en los 
grados de Arquitectura (casi el 30%), 
Administración de Empresas (18,6%) 
y las diversas Ingenierías (11,6%). 
Les siguen Psicología, Derecho e 
Ingeniería informática (6-8% cada 
uno).

La duración media de los 
intercambios es de 6,3 meses, algo 
inferior para quienes proceden de 
Europa (6,1 meses) y superior para 
quienes proceden de América (7 
meses, casi el 25% superan los 6 
meses de estancia).

La gran mayoría de estudiantes 
de intercambio se encontraba 
residiendo en un piso compartido 
con otros extranjeros (56%) o en 
un piso compartido con estudiantes 
españoles (24%) mientras que son 
minoría quienes residían en una 
‘casa particular’ (9%), residencia  
universitaria (6%) o en otra situación 
(5%, que mayoritariamente es residir 
en una vivienda con el propietario).

Grados de los estudiantes de intercambio

La mejoría en el nivel de idioma en el tiempo de estancia es autovalorada como sustancial, 
pasando de una nota media de 5,8 antes de la estancia a 8,0 tras el intercambio, donde para más 
de un tercio su manejo previo era inferior a 4 puntos sobre 10 y posteriormente es inferior al 
5% de los y las estudiantes y prácticamente se duplica aquellos que lo valoran como mayor de 7.

Duración de los intercambios

Valoración del grado de integración con 
estudiantes locales

Valoración del bienestar/calidad de vida y 
disposición a vivir y trabajar
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3. Valoraciones del alumnado de intercambio extranjero

Por el contrario, la evaluación global de la estancia es tremendamente positiva. Los y 
las estudiantes de los programas de intercambio conceden una puntuación media de 8,7 y 
prácticamente un 84% dispensan una nota de 8, 9 o 10 por sólo un 4% que dan menos de 6.

De hecho, la valoración que realizan del bienestar/calidad de vida en Gipuzkoa/Donostia 
respecto a su país/ciudad de origen es muy elevada: dos tercios la consideran mucho mejor o 
mejor que la de su país (el 90% entre los no europeos y el 54% entre los europeos) mientras que 
otro tercio la considera igual y prácticamente nadie la considera inferior. Y entre los comentarios 
destacan los relativos a la belleza de la ciudad (el mar, las montañas,), la seguridad, el ambiente 
cultural, la vida social (y el ambiente nocturno), la amabilidad de la gente y el relativo buen 
tiempo (‘aunque cuesta acostumbrarse a la lluvia frecuente’). 

Y entre los aspectos menos positivos sin duda se remarca mayoritariamente la carestía de la vida 
y en particular del alojamiento (además de su dificultad). También se subraya a la dificultad de 
hacer amistad con las personas locales, el bajo nivel de inglés y las dificultades de comunicación. 
En algunos casos también se hace referencia a falta de seguridad, falta de variedad en la comida 
y supermercados, las horas de oficina o la calidad de los servicios1 . 

La valoración de Donostia/Gipuzkoa para vivir en comparación con sus países de origen 
también es alta, con una media de 7,7, aunque inferior a la de la estancia, seguramente por 
la carestía de la vivienda antes comentada2 . Así, un 62% la valoran con una nota superior a 
7, mientras que para la estancia eran un 84% con esta valoración. Además, tras la estancia 
realizada por el intercambio académico ha aumentado su disposición a vivir en San Sebastián 
bastante (un 63% puntúan con 8-9-10). 

De hecho, preguntados por otra ciudad en la que les gustaría vivir, la mayoría sigue señalando 
que les gustaría vivir en Donostia o como alternativa cercana Bilbao y sino en una ciudad de 
mayor tamaño como Madrid o Barcelona. 

1 Ver el apartado 7.4 sobre valoraciones cualitativas donde se recogen algunos de estos comentarios 
2 El Eurobarómetro 337 ‘Geographical and labour market mobility’ de la Comisión Europea indica que España es uno de los países más atractivos para 
trabajar para los ciudadanos europeos. Un 13% de las personas que prevén trabajar en otro país elegirían España, sólo por detrás de EE. UU. (21%), Reino 
Unido (16%) y Australia (15%).

2. Motivaciones del alumnado de intercambio extranjero

Los principales motivos para realizar el intercambio se refieren a la ‘experiencia internacional’ 
(concediendo una puntuación media de 9,4 sobre 10), ‘vivir en un país extranjero’ (media de 
9,2) y razones de índole ‘cultural’ (media de 8,8), no muy diferentes de las de los egresados 
vascos que han participado en un programa de intercambio. Les siguen con una puntuación 
inferior pero que supera el 5, ‘Practicar un idioma extranjero’, ‘Mejorar expectativas de empleo’, 
‘Académicas’ y por las ‘Amistades’ (medias entre 7,5 y 6,8). Y finalmente, con una puntuación 
media de 4,8 la ‘Facilidad de convalidación’.

 La elección del campus de Gipuzkoa se ha basado principalmente en la ‘Oferta académica’ 
(media de 7,3), e ‘Información de la universidad de origen’ (7,2) prioritariamente. También se 
valora las ‘Recomendaciones de otros estudiantes’ (5,9) y la ‘Información de la UPV/EHU’ (5,5). Y 
el último factor que se pondera es la ‘Página web’ con una media de 5,4. Las valoraciones medias 
realizadas a los diferentes ítems de esta pregunta son más bajas que a la anterior (y también 
los porcentajes de notas superiores a 7) dado que se encuentran más distribuidas entre éstos. 
Entre las otras razones de elección (pregunta libre) se apunta principalmente a su localización 
o la ciudad y al programa académico, aunque también se hacen referencias al valor de la cultura 
o a las recomendaciones de amigos, conocidos o personas que han estado anteriormente.

La información disponible a juicio de los y las estudiantes de intercambio se considera 
adecuada en lo referente a la ‘ciudad’ (media de 8,2) pero es algo menos adecuada en cuanto 
a ‘Calidad de estudios’, ‘Vida social/cultural/deportiva en la ciudad y campus’ (medias de 6,9), 
y menos en relación con el ‘Alojamiento’ y ‘Precios cotidianos’ (medias de 6,1/6,2 y menos del 
40% lo valora con más de 7 puntos).

Se valora la ayuda recibida durante su estancia principalmente por parte de ‘Otros Erasmus’ 
(media de 8,4) y en menor medida del ‘Profesorado/Coordinador académico’ (media de 7,8). 
Finalmente, pero con una puntuación relevante también se encuentran ‘Otras personas’ y ‘Otros 
alumnos -en temas sociales, culturales, académicos-‘ (medias de 7,4).

Seguimos manteniendo una gran dificultad 
en relación con la integración con los y las 
estudiantes locales y el número de amigos 
locales realizados que es valorada realmente 
baja. En el primer caso la media de valoración 
del grado de integración es de tan sólo 5,9 y 
donde más del 40% lo puntúa con 5 o menos 
(únicamente para un tercio es superior a 7). Y 
en relación con el número de amigos locales, un 
14% señala no haber realizado ningún amigo en 
su estancia y un 44% entre uno y tres, mientras 
que el 40% señala haber hecho más de 3 amigos 
locales. 

Valoración del grado de bienestar en Gipuzkoa/Donostia 
respecto de su lugar de origen

Total EU Resto
Muchísimo mejor aquí que en mi país 33,2 22,2 54,1
Mejor aquí que en mi país 33,2 31,9 35,7
Más o menos igual 30,4 41,6 9,2
Peor aquí que en mi país  2,5 3,8 0,0
Muchísimo peor aquí que en mi 0,7 0,5 1,0
Valoración del bienestar/calidad de vida y disposición a 

vivir y trabajar (medias)

Total EU Resto
Valoración global de la estancia 8,7 8,5 9,1
Valoración Donostia-San Sebastián 
para vivir 7,7 7,4 8,3
Mayor disposición a vivir o trabajar en 
Donosti tras el intercambio 7,8 7,3 8,4
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Razones para el intercambio internacional Motivos de elección del campus de Gipuzkoa

Valoración de la información previa disponible Valoración de la ayuda recibida durante estancia

Principales obstáculos para trabajar 
en Gipuzkoa

Aspectos que impulsa a buscar trabajo fuera de 
país de origen

Sin embargo, identifican como principales obstáculos para trabajar en Gipuzkoa el hecho 
de que ‘Hay más oportunidades laborales en mi país’, ‘Quiero estar cerca de mi familia y ami-
gos’, ‘Busco otros proyectos laborales internacionales’ o ‘No hay trabajos adecuados para mí’. 
No obstante, su valoración no es muy elevada (entre 5,2 y 5,6 de media y con menos del 30% 
de las personas con una valoración superior a 7). Y con valoraciones inferiores al 5 y por tanto 
mucho menos relevantes se señalan a que ‘el salario es bajo’, ‘Las condiciones laborales son 
rígidas, no hay flexibilidad’, ‘Miedo de falta de integración social’ y ‘Mi compañera/compañero 
no quiere moverse’.

Y por último, entre los aspectos que les pueden impulsar a los y las estudiantes de in-
tercambio para buscar trabajo fuera de origen se señalan principalmente ‘Tener mayores 
oportunidades de desarrollo personal en el país receptor’, ‘Haber conocido el país receptor y 
sus condiciones de vida’ (con medias de 8,7 y 8,3 respectivamente); un conjunto de factores de 
importancia intermedia relacionados con las condiciones laborales como son ‘Tener mejores 
condiciones de trabajo en el país receptor’ y ‘Tener un mayor salario en el país receptor’ (me-
dias de 8,1 y 7,9 respectivamente). Y un tercer grupo de menor importancia donde se encuen-
tran ‘Tener contactos personales/amigos/familia en el país receptor’, ‘Tener mejor seguridad 
social (sistema sanitario, pensiones,) en el país receptor’ y ‘No encontrar un trabajo adecuado 
en mi país de origen’ (con medias entre 5,7 y 6,9). 
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4. Estimación del colectivo de estudiantes extranjeros de 
intercambio potencialmente atraíbles a Gipuzkoa

Para estimar el colectivo de estudiantes extranjeros de intercambio en Gipuzkoa que son 
potencialmente atraíbles utilizamos un conjunto de criterios discrecionales pero que conside-
ramos que pueden ser indicativos de un mayor atractivo de Gipuzkoa/Donostia para trabajar y 
vivir y son coherentes con el objetivo buscado.

Hemos establecido un grupo de criterios que se escalonan para establecer un rango de más 
probable a menos en la medida en que imponemos más limitaciones. 

Partimos de que anualmente cerca de 400 jóvenes extranjeros participan en programas de 
intercambio en el Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, de los que aproximadamente dos de 
cada tres proceden de Europa mediante el programa Erasmus.

Si establecemos los dos primeros criterios que consisten en:
Valoración del mayor bienestar de Gipuzkoa respecto a su país de origen (valoran el nivel 
de vida como mejor o mucho mejor que el de su localidad de origen)
Valoración del atractivo de Donostia para vivir (en 8 o superior)

El colectivo potencialmente atraíble se reduce en un 55% (sucesivamente un 35% y un 
31%). Así, podemos estimar que casi la mitad de ellos presentan características que les 
hace potencialmente atraíbles (se reduce al 33% entre las personas de origen europeo, pero 
asciende al 70% entre las de origen americano). 

Si establecemos además de los anteriores unos criterios más estrictos que consisten en:
Una valoración de la estancia en Gipuzkoa (en 8 o superior), 
Un nivel de comunicación en castellano tras el intercambio superior a 5,
Un nivel de integración con estudiantes locales valorado superior a 5, y 
Con 2 o más amigos locales,

Volvemos a reducir el colectivo potencialmente atraíble en otro 55% (en este caso de forma 
simétrica entre las personas de origen europeo y las de origen americano), de forma que el 
total de personas atraíbles queda en un 20% del colectivo inicial (15% entre las personas de 
origen europeo y 32% entre el resto de orígenes).

Es decir, se trata de un colectivo potencialmente atraíble que se sitúa entre 80 y 180 personas 
por curso, esto es 400-900 personas de las últimas cinco promociones.

Estimación del colectivo de estudiantes extranjeros de intercambio potencialmente atraíbles a Gipuzkoa
Total EU Resto

Nº de estudiantes de intercambio anual 400 264 136
1. Valoran nivel de vida (mejor o mucho mejor) 262 141 121

2. Atractivo de Donostia para vivir (8 o superior) 182 88 94
3.Valoración de la estancia en Gipuzkoa (8 o superior) 169 82 87

4.Nivel de comunicación en castellano tras el intercambio (superior a 5) 142 62 80
5.Nivel de integración con estudiantes locales (superior a 5) 95 45 50

6.Dos o más amigos locales 82 39 43

5. Comentarios cualitativos

Algunas preguntas del cuestionario se han planteado de forma abierta en la que se dejaba a las 
personas encuestadas escribir de forma libre lo que desearan. 

En total más de 120 personas nos transmitieron algún comentario general y/o precisión parti-
cular sobre alguna de las contestaciones, en muchos casos de gran interés, y que hemos agru-
pado en las siguientes categorías.

Sobre la elección del campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU

Because the Basque Country is great, full of nice people and delicious food.
Descubrir un nuevo país y estudiar al mismo tiempo
Donostia es una ciudad muy bonita
High academic offer that is given by UPV/EHU. Qualification and professionalism of the 
lecturers of the UPV/EHU.
I just wanted to go to Donostia
I like Basque Country!!
I wanted do go to Spain, somewhere close to the sea, and this university was the only in 
my faculty what I could choose.
I was looking for a small and cozy city in order to change my lifestyle and have the oppor-
tunity to meet local people (which is more difficult in a big city). Furthermore, San Sebas-
tian is one of the most beautiful cities i’ve ever seen in 15 years of traveling around the 
world
It was the only option available for my Course in Spain
Por curiosidad y porqué tengo familia en Euskadi
San-Sebastian is the most beautiful city in Spain
The Basque country is a popular destination and I wanted to study business in a place 
where I could learn about a different culture.
“Better life style, as it is smaller and the infraestructure is better (transport, walking, 
everything is closer by). Also the social life is more active and more in the streets, which 
was a good thing to know more people and have a better experience feeling more welco-
me. Also I chose Gipuzkoa because of the beach. I think is an asset of the university to be 
close by the coast and permit a sea/beach lifestyle

Costes/calidad de vida en Gipuzkoa/Donostia: 

“Los costes son demasiado altos. La gente era un poco menos amable’; 
‘Considero que la gente local en San Sebastián no es tan amigable con los extranjeros.’
‘Las horas comerciales son un desastre. Los servicios como camareros, cajeros y bares no 
son muy buenos, son fríos y pueden parecer rudos’ ‘no hay comercios 24/7 o nocturnos’.
‘Para mí, lo más difícil fue encontrar un buen piso. Me hubiera parecido mejor poder tener 
un lugar seguro en la residencia estudiantil. Tuve problemas con la chica que me alquilaba 
y me cobró muy caro.’
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Falta de integración social con gente/estudiantes locales

Me parecería buena idea realizar reuniones entre locales y estudiantes de intercambio 
para poder convivir más. Me parece que tanto nuestros grupos y los grupos de locales en 
ocasiones de vuelven muy cerrados y no generar estas convivencias.
Si pudiera señalar una cosa a mejorar en los procesos de intercambio estudiantil, sería 
principalmente generar un dispositivo que permita la vinculación de los estudiantes 
extranjeros con la comunidad local, aledañas a la ubicación de la universidad o la residen-
cia, debido a que el comentario más desfavorable respecto a la experiencia que tuve y que 
compartí con otros y otras estudiantes ERASMUS fue que no se dan posibilidades para 
involucrarse de esa forma y eso hace que la experiencia no permita conocer la ciudad real 
y sus habitantes, sino que más bien vivir una experiencia internacional con otras personas 
también extranjeras.
The local students dont socialize that much with the erasmus students, all of my friends 
are erasmus, and thats a weak point in the exchange, not a bad one, but it would be nice to 
mix groups in classes for example.
Integrating socially. Especially the language barrier is the biggest problem. Everyone 
speaks spanish and the level of english is bad.
Integration with the local student, they seem no interested in erasmus people
Creo que los aspectos negativos más significativos tienen que ver con las interacciones 
sociales posibles, por lo general las personas locales no tienen mucha disposición de 
involucrarse con los estudiantes ERASMUS y eso fue difícil para tareas académicas como 
trabajos y presentaciones y a nivel extra académico, las personas interactúan de manera 
muy diferente a la forma en la que sucede en mi país de origen, de manera más cerrada o 
poco disponible, lo que hace difícil la integración a la comunidad local, debido a esto mis 
principales relaciones se dieron con otros estudiantes ERASMUS.
Everything is perfect! Locals students are not so welcoming though
La gente en Donostia es más ‘fría’ (menos amistosa) que en mi país.
Lo negativo es que la gente es un poco cerrada, es más caro.”
Las personas no son muy sociables.
En mi país somos más amables y más amigables.
Not so many relation with locals due to the fact that classes are small you can chose to go 
in the morning or afternoon to have class in Spanish or basque..

Comentarios relativos a la UPV/EHU: 

“La ciudad es increíble, la gente lo es, pero el nivel de la escuela es más bajo que en mi 
ciudad natal. Está bien, pero es difícil trabajar en la escuela si los plazos se cambian cinco 
veces en lugar de mantener el plazo”; 
“El nivel de inglés entre profesores y estudiantes es más alto en mi lugar de origen, lo que 
hace más fácil que los estudiantes de intercambio se comuniquen correctamente”; 
“Es difícil que la gente que trabaja en la secretaría no hable inglés. Además, creo que la 
ayuda que ofrece la Universidad no es tan buena. Hay muchas cosas que tienes que descu-
brir por ti mismo. Solo se recibe información el primer día de clases y además rara vez se 
oye hablar de los responsables”.

“En la escuela hay una gran diferencia entre los diferentes profesores. Hay profesores 
que realmente me ayudaron a integrarme y hay otros que no me han ayudado en absolu-
to. Además, estoy un poco decepcionado por el hecho de que en la clase de español haya 
muchos estudiantes conmigo, por lo que no es posible mantener conversaciones reales o 
una instrucción individualizada. Pero estoy muy contenta de haber podido asistir a clases 
impartidas en español. Se trata del aspecto mejor valorado. Aprendí mucho español en 
esas clases y pude sumergirme en la cultura del estudio del castellano”; 
‘El hecho de que la UPV/EHU ofrece las carreras o en español o en euskera complica el 
relacionarse con los estudiantes locales. Hay pocas actividades de encuentros entre loca-
les y los de intercambio. Hay poca oferta cultural especialmente para los estudiantes de 
intercambio.’
`Desearía que se ofreciera un curso sobre el País Vasco y sobre la cultura vasca. Muchos 
estudiantes quieren aprender más sobre los orígenes vascos, pero no se ofrecen clases”.
‘Fue un poco extraño el proceso de inscripción y no muy claro de con cuantos días de anti-
cipación es mejor llegar a la ciudad.’
‘I had a little problem with a teacher. I had a bad rating in his class. I asked him for help, 
but he didnt do nothing, just said: “Sorry, I have already uploaded the ratings in the sys-
tem, i can not do nothing”.’
It was very hard from you to tech us spanish language. I know that you have historical 
and coultural problems with other parts of spain and governmant, but I also think that is 
will be very helpfull for foreign students to have the opportunity to study spanish as they 
came to Spain for studying.
‘I think it is not useful to have mandatory exams in an Erasmus exchange. The friends of 
my school, going to Northern Ireland, Hongkong and France have no exam. I think the 
most important point in an exchance semester is to dug in a new social culture, the learn 
something about his personality and to learn to handle situations in an other country. 
Furthermore are the topics in this university absolutely irrelevant for my study at home, 
so the grade in the exam is not important to me. I had a subject here, in which I had to 
write a work instead of the exam. In this subject I learnt the most relevant things for my 
future life’.
‘I thought lots of teachers at the UPV/EHU didn’t do a good job/are not qualified’
La ayuda por parte de la universidad, para encontrar alojamiento es completamente defi-
ciente.
La excelente calidad de los profesores de la Universidad del país vasco con los que tuve la 
oportunidad de cursar asignaturas. Agradecida de sus enseñanzas.
Quisiera sugerir que fomenten entre los alumnos locales el convivir con los extranjeros 
pues en las clases que tomé me dejaban muy de lado, creo que daría una mucho mejor 
impresión si fueran más incluyentes.
Sería de gran ayuda que pudieran mandar información acerca de magister y seguir ha-
ciéndole un seguimiento a los estudiantes que han estado de intercambio en San Sebas-
tián, ya que el 90% de mis amigos de intercambio volverían.
Si tuviera la opción de estudiar una maestría en el País Vasco me iría, existe la fundación 
Carolina que tiene un acuerdo con países latinoamericanos para otorgar becas de posgra-
do en España, no vi másteres de arquitectura en la UPV/EHU en las ofertas, si la hubiera 
sería la primera a la que aplicaría. Fui muy feliz el semestre que estuve viviendo en San 
Sebastián, y volvería a ir si tuviera la oportunidad.
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The Help Centre for International students at the UPV/EHU (located in the Aulario), was 
the opposite of helpful. They made me more anxious, were unable to answer questions 
and gave us things they had already emailed us. They were absolutely no help in finding 
accommodations or in getting to know the campus. If I had only relied on them and not 
my head of department and other international students, I probably would have returned 
home within a week.
Aspecto negativo la poca ayuda de parte de la universidad al momento de llegar (no exis-
tía información para saber dónde poder quedarse, la persona que asignaron nunca la 
conocí y los problemas que uno podía tener tampoco uno sabia a quién recurrir.) “
On top of all of that, I had some great professors that helped me so much during the year. 
Very inteligent people and happy to help!”

Sobre trabajar en Gipuzkoa/Donostia

‘Después del Erasmus no hay contactos para volver a trabajar en San Sebastián’
I’m trying to work there but i can’t find a firm that want to make the effort to contract 
foreign employees
Its not that easy to search for a job in another continent, I have never applied for a job in 
Europe, but even in my own country its easier to find job being in the current city of the 
open position. To get a Visa is a process to consider.
Mi nivel de español no es suficiente para trabajar en español (B2) y no hablo euskera tam-
poco.
Por fin fue una experiencia increíble, me encantaría volver a vivir en Donostia. Quizá lo lo-
gre en algunos años. Aunque no haya buscado trabajar, sentí no haber mucha oportunidad 
para profesionales de mi carrera (arquitectura).”
Aunque es mucho más caro... es buen lugar para vivir... tal vez con un salario de acuerdo al 
europeo es un buen lugar para vivir!

Aspectos positivos, agradecimientos
‘I loved to live in the Basque Country, I learned a lot about the culture, the different lan-
guages and first of all about me. It was the best year of my life, my way of see had changed 
after my Erasmus because that experience gave me a big power: the confidence.’
I want to say that the opportunity to live and study in another country as an European 
citizen it was a life changing experience!’
Mi estancia en San Sebastián fue la mejor experiencia de vida que he tenido, sin duda vol-
vería.
Mi experiencia en San Sebastián ha sido increíble. Debo destacar la gente de allí. Me sentí 
muy bien recibida y siempre dispuestos a ayudar. Sigo en contacto con muchos amigos de 
allí.
Very good public transportation. Everything can be reached on foot and by bike  
Better (and affordable) Public Transport, Beach, Good city structure (campuses easy ac-
cessible,..) 
Aspectos positivos: la seguridad, la infraestructura, funcionamiento del transporte públi-
co, cercanía de los lugares
Access to sea, nice architecture, but more expensive, mainly accomodation
Aquí en Brasil vivo en una ciudad muy grande, y me encantó vivir en una ciudad más 
pequeña, donde se puede hacer todo en bicicleta. Es una ciudad segura, se puede salir a 
caminar todo el tiempo, incluso por la noche, sin miedo de nada ni nadie.

Aun el frío y la lluvia, la playa trae una calidad al día, pasar por la concha en bicicleta indo 
a la clase es muy bueno. Las calles peatonales son muy agradables, siempre hay mucha 
gente en el espacio abierto, se ocupa la ciudad. Eso me encanta y no se tiene aquí en Porto 
Alegre, pues se vive en edificios clubes y se queda viviendo intramuros, mientras la ciudad 
se queda desierta.
Aspectos positivos: su cultura, limpieza, orden, en general es una buena ciudad para vivir. 
Clean streets, little traffic, lots of linkages with the other cities, wonderful nature, polite 
people (positive)
Donostia es una bella ciudad, muy segura y llena de cultura. Es agradable si lo que uno 
busca es vivir en un espacio más bien reducido y tener contacto con la naturaleza. 
Donostia es una ciudad mucho más pequeña, por lo cual hay menos tráfico, se puede lle-
gar a los lugares mucho más rápido. 
Donostia tiene una calidad de vida excelente, la ciudad es un lugar maravilloso, el trans-
porte es perfecto, hay una buena colaboración entre universidad y mundo del trabajo. Hay 
muchas iniciativas culturales y los jóvenes participan muy masivamente. La vida política 
también es muy estimulante, especialmente para quien viene por Cerdeña como yo. Los 
precios de las habitaciones están un poco más caros, pero por lo demás, los precios son 
más o menos iguales. 
“El hecho de ser una ciudad mucho más pequeña que la Ciudad de México tiene muchas 
cosas positivas como: facilidad de movilidad, espacios abiertos, calidad del aire por la 
casi nula contaminación, facilidad de acceso a la mayoría de la oferta cultural, el contacto 
directo con la naturaleza. En aspectos negativos podría mencionar únicamente que al será 
una ciudad pequeña tiene pocos espacios a comparación de mi ciudad, como ejemplo los 
museos y teatros.”
El tiempo es bastante bueno, a menos de los días que hay lluvia, hay buena gente y buenos 
lugares de visitar. La ciudad es muy limpia y segura por la noche. los profesores son muy 
cariñosos y amables; la cosa que más me sorprende es que en las clases hay pocos alum-
nos y por eso se puede participar activamente a las lecciones.
En relación a los aspectos positivos hay el nivel de seguridad pública, los espacios libres 
como plazas y boulevards, la tranquilidad, el transporte público. Sobre los aspectos nega-
tivos considero la calidad de enseñanza de algunas asignaturas en la facultad de Arquitec-
tura.
Everything is much more expensive, like public transport, restaurantes, but here 
everything is very nice, the ocean is gorgeous and I really ike this small city.
The city is so beautiful and the way of life is so relaxed, calm a peaceful.
Everything was positive for me, but the best of all was the security.
Expensive to live here but it is balanced by the quality of the services provided, example: 
the bus, food, facilities etc
Hard to find housing, but amazing place! People are very kind and welcoming.
In Donosti buses are never late, and eveything works withput any problem. By paying ta-
xes you’re actually paying for a great service. The city is always clean and perfectly organi-
zed.
“it is closer to the beach, everything is within walking distance - positives
It’s a beautiful city, it’s not too big and neather too small, there isn’t criminality and I felt 
free to walk alone in the night. It’s a bit expensive, my residence for example cost too 
much for the service that they were offer.
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Its very easy to walk and access public transportation. I felt a lot more safe in the streets 
and I like that everyone go out and really live the city. People are not so friendly at first as 
in Mexico and sometimes a little bit rude, but when you get to know them most of them 
are super nice and friendly. I liked living there although my experience in the school was 
not quite what I expected.
“La ciudad es tranquila, existe una buena calidad de vida, hay limpieza, las personas son 
ordenas.
“La seguridad que se percibe en Donostia es mejor que en mi país.
La calidad de vida es mucho más agradable.
Me parece un lugar hermoso. 
Tranquilidad y paz se percibe.”
La seguridad, la salud pública y el transporte público.
“Life seems less stressful and people more laid-back and cheerful.
I loved the social life in the city, people hanging in cafes and restaurants as a daily routi-
ne:)
Beautiful landscapes, seriously, and great cusine.
Limpieza de las calles, playa cercana, cercanía a todos los sitios
Llegas a todos lados caminando y es muy caminable, hay muchos lugares para visitar, la 
vida es tranquila, el mar. Negativo, cierran mucho los comercios todo el tiempo
“Los aspectos positivos son: el nivel de seguridad con el que cuenta la ciudad, la facilidad 
de transporte a pie o en bicicleta para realizar las actividades diarias, el contacto directo 
con la naturaleza aún dentro de la ciudad. 
“Lots of cultural event’s. 
Friendly people. 
Great night life, lots of bars.
Menos homofobia que en mi país
Mi ciudad natal es muy poblada aún en comparación a otras dentro de mi propio país, 
mientras que en Donostia la población es mucho más reducida, eso hace que se sienta 
muy tranquilo, seguro y un excelente sitio para vivir, tiene espacios recreativos, sociales, 
culturales y naturales. El único punto en contra son los costos tan elevados, aunque es 
comprensible por el estilo de vida de los locales.
More tolerant and easy-going people in Donostia-San Sebastian.
Mucha seguridad, excelentes servicios, excelente gastronomía. Hermoso paisaje. Costo de 
vida alto.
“Muy limpio, seguro, muy tranquilo, hay muchos alumnos de movilidad. 
Nothing really. Actually I enjoyed more living in Donostia than in my city of origin in Fran-
ce.
They have a stronger culture or at least celebrate it more and are proud of it. 
People have more of a social life in Spain than they do in the United States.
People is much nicer and the city is prettier
El sistema de transporte es mucho más eficiente en tiempos, seguridad, salubridad y co-
modidad.
Internet de alta calidad
Residencia para estudiantes de la UPV con facilidades para llevar a cabo mis estudios
Quality of life, public spaces and services, and an overall good vibe from the locals. Ever-
yone presented themselves as polite, friendly and willing to help.

San Sebastián es un lugar maravilloso para vivir, conocer la cultura y gastronomía del nor-
te de España. Su gente es amable y personalmente nunca me sentí discriminada. 
La ciudad cuenta con una alta tecnologización comparada con mi país, con un sistema de 
transporte moderno y funcional que modera el tráfico vial. Se percibe una excelente segu-
ridad ciudadana, donde nunca tuve ningún tipo de problema de violencia, robos o asaltos.
Seguridad, mejor calidad y estándares de vida, viviendas más cómodas, estéticamente 
más bonitas, mucha preocupación por la limpieza de la ciudad, reciclaje, parques, áreas 
verdes.
Small town compared to my home town, so you can orientate yourself easily. As soon as 
you are outside, you have access to mountains or the sea, so it is really great. Now, since 
it is a small town, you rapidly get to know it. I don’t have any negative aspects to disclose, 
for 6 month, you already have a lot of things to do!
The food, the sea, the music, the bars, the surfing, the vibe (more relaxed, more happy). 
I’m from Germany and San Sebastian is in Spain. Of course its better to live in Spain. At 
least for life quality. It was the best time of my life.
“The life - work balance is simply put great. 
The city has the perfect size and every basic service needed plus who does not love having 
three different beaches and two interesting hills right there? 
There was plenty of outdoor sports to be done (eventhough the weather did not really 
motivate to be outside) and the food culture was amazing. 
My “”local”” friends (half of them were actually catalans) helped getting to know the pro-
fessors in the university and had tips for the everyday life.
So all in all it was an almost perfect stay and I fell in love with the local culture and coun-
try. “
The ocean, good public transport as in Prague, nice and safe city, beaudiful surrounding
“The people is really nice and clean, the streets are safety, you can walk around 4am no 
problem.
The weather was absolutely wonderful when compared to cold and dark Finland. Another 
positive side was that people spend much more time outside relaxing and walking around 
the city. In Finland people only spend time outside when it is very nice weather (which is 
not so usual). It was also very safe to walk around the city at night. People also were quite 
relaxed.  
Una ciudad tranquila para la familia, con un hermoso paisaje y cultura yo regresé a mi 
país enamorada de Donostia.
Me sorprendió darme cuenta de que en Chile, un trabajador vasco solo con instituto pue-
de ganar tres veces más que uno chileno y los precios son similares. 
Me encanta que en Donostia impulsen los idiomas, me encantaba todo, la universidad, la 
ciclovía, la playa, su gente, la euskera, las cuadrillas, realmente me vine muy impregnada 
del País Vasco, ya que pude convivir con personas locales y siento que fue un privilegio.
Gracias por todo San Sebastián, hay tantas cosas que dirían de ti.
Vivir en San Sebastián es como un sueño. La calidad de vida es perfecta. Viniendo de una 
ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, me encantó poder tener la experiencia 
de vivir en una ciudad pequeña y tranquila. Me encanta lo patriotas que son y cómo de-
fienden su identidad. Me hubiera gustado convivir más con locales.
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Aspectos negativos de Donostia/Gipuzkoa

Not so many cultural attractions and few locals and pubs (negative)”
Bike lanes are confusing here and  vegetrarian offers are limited and very expensive. Ove-
rall food was surprisingly expensive compared to at home. Then again, the sports facilities 
offered by the university are cheap and good, the mountains and the beach make up for 
eventually higher living costs.
En cuanto aspectos negativos, es una de las ciudades más caras de España y es muy difícil 
encontarr alojamiento, además de que los precios se elevan mucho más en verano.”
It is very well organized, the city is clean and there is a everage high quality of life but I 
think the city is very small and i find really strange that young people are so attached to 
their own villages, more than to a “bigger” city like Donostia
It’s quite expensive for a student to live but quality of education and living there are really 
good
El costo de alojamiento es más barato en mi país.
I guess it is a bit pricey to live here, but that was the only downside Ive noticed. And may-
be the weather sometimes.”
El único aspecto negativo sería el alto costo de la vida en general. “
Los precios altos para un estudiante, pero todo lo que queda muy positivo, el lugar, el cli-
ma bastante, el mar y la organización de transporte, la limpieza...
Diferencia de precios con respecto a la moneda de mi país, lo cual hace costosos los aloja-
mientos, alimentos y transporte”
The rent price level of San Sebastian was surprisingly high. Finland is a very expensive 
country but San Sebastian was more expensive.  
People generally speak very little English so it was amazingly hard to get an apartment 
as I spoke only few words of Spanish prior to my stay there. Many times I tried to call a 
private renter and they just hang up the phone to me as we didn’t understand each others. 
Eventually I lived in a camping site with my wife for the first 1,5 weeks. Then moved to a 
hostel. Eventually after some weeks I found an apartment and was able to move in. So it is 
very hard for a student couple to rent an apartment there. For some reason, many people 
were not wanting to rent their apartment to us when they heard we are a couple. They 
just said “”this one is not for couples””. In Finland, anyone can rent any apartment and 
nobody cares how many people live there.  So renting an apartment seemed to be negative 
aspect to me. Finding parking spaces was equally a challenge as we arrived with our own 
car from Finland.  
Lo único que recomendaría es potenciar el turismo en la ciudad, vienen muchos visitan-
tes, pero hay falta de información y no pueden sacar el mayor provecho de la ciudad, por 
ejemplo, el parque de diversiones está muy abandonado y mal cuidado. 
Lo único negativo que encuentro son los precios. Donostia realmente es muy caro.
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P rincipales conclusiones.

Entre los resultados obtenidos para el colectivo de egresados de la UPV/EHU podemos 
destacar:

Un bajo grado de movilidad académica y laboral

Un 97% de los egresados de la UPV/EHU de las cinco promociones analizadas procede de 
Euskadi y Navarra. Tan sólo en un 3% proceden de provincias del resto de España, indicando el 
bajo grado de movilidad existente y/o la poca atracción de la UPV/EHU. La provincia de origen 
en el 67% del alumnado es Gipuzkoa, en un 15% Bizkaia, en un 7,8% Navarra y en un 7% Álava.
Y estos porcentajes se mantienen a grandes rasgos en cuanto a su actual residencia: para el 93% 
su actual lugar actual de residencia es España, para un 4% el resto de Europa y menos de un 
3% reside en países del resto del mundo (la mitad de ellos en América). Y de los residentes en 
España, más del 90% se localizan en Euskadi o Navarra por menos del 9% en el Resto de España, 
principalmente en Madrid.

Una elevada participación en programas de intercambio

El 40% de las personas egresadas participó en programas de intercambio, con una duración 
media de la estancia de 7,3 meses. La mayoría en el programa Erasmus (64% con una duración 
media de 7,8 meses) mientras que el resto de los programas (Sicue , movilidad por convenio 
bilateral , otros) se reparten el restante 38% y un 6% de los Erasmus además participaron en 
otro programa, principalmente Sicue.

Los dos principales destinos del programa Erasmus fueron Italia (25%) y Alemania (17%), 
seguidos por Bélgica (9%), Reino Unido (7%), Polonia (7%), Portugal (5%) y Francia (5%). En 
los convenios bilaterales destacan Argentina (21%), Chile (19%) y México (19%). Y en los Sicue, 
Madrid (26%), Barcelona (16%), Salamanca (10%) y Sevilla (10%).

Un 11% no trabaja ni estudia

Del conjunto de personas encuestadas un 15% siguen estudiando o en otras situaciones mixtas 
(estudiando y trabajando, MIR, prácticas, doctorado,).

Del colectivo restante, que podemos considerar asimilable a la población activa, un 89% se 
encuentran trabajando mientras que el 11% está en desempleo (asimilable a la tasa de paro), 
aunque con diferencias sustanciales por sexos: desciende al 7,3% entre los varones y asciende 
al 12,6% entre las mujeres, debido principalmente a la distribución de género entre las 
titulaciones con mayor presencia de la mujer en grados de menor empleo (la mayor aportación 
a esta diferencia procede de los grados de Psicología y Criminología).

En el grupo de egresados que se encuentra trabajando, un 7% son empresarios/as y/o 
trabajadores independientes, otro 9% se encuentran realizando prácticas o en programas de 
becas y el 84% se encuentran empleados distribuidos similarmente entre contratos indefinidos 
y temporales.

Un primer empleo obtenido con rapidez y optimismo en conseguir trabajo
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La evolución demográfica de Gipuzkoa en las últimas décadas nos dirige hacia una sociedad 
progresivamente envejecida, con un estrechamiento del colectivo más joven y un engrosamiento 
del de mayor edad, que supone de facto descensos de la población activa en los próximos años.
Sin embargo, las demandas empresariales de contratación están aumentando de forma 
importante, en plena recuperación tras la crisis económica, cuando ya hemos superado en 5.000 
personas el anterior registro de 2008 de personas afiliadas con contrato indefinido, la tasa de 
paro de Gipuzkoa ronda ya el 8% y nos dirigimos a un escenario similar al de 2007 de pleno 
empleo. Así, las empresas señalan ya como una de las principales preocupaciones empresariales 
la dificultad para contratar personal cualificado.

Por tanto, nos encontramos con un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda de empleo 
técnico, desajuste que va a seguir ampliándose en un futuro próximo y que está produciendo ya 
lo que se está dando en llamar ‘la guerra del talento’.

Los cambios que se están produciendo en el mercado laboral no van a tener fácil solución de forma 
endógena, dado que los efectivos disponibles son limitados y menores que las necesidades. Por 
ello, parece conveniente tratar de elevar la oferta de personas cualificadas dispuestas a trabajar 
en Gipuzkoa, de forma que es importante tener un conocimiento lo más preciso posible de las 
personas que se puedan captar o atraer del exterior de nuestro territorio (tanto oriundos como 
extranjeros), y para ello, es preciso analizar cuantitativamente y cualitativamente este colectivo 
y realizar un seguimiento cercano del mismo.

Tal como señalaba el profesor Iñaki Heras en el estudio ‘La fuga de talento universitario: un 
análisis centrado en egresados de la UPV/EHU del Territorio Histórico de Gipuzkoa’ (2017), ‘el 
fenómeno denominado como fuga de talento o migración cualificada es un fenómeno complejo, 
de difícil concreción y sujeto a un amplio debate ideológico. Por ello, parece claro que se ha de 
tratar de profundizar en su estudio y diagnóstico de cara a la puesta en marcha de políticas 
públicas. Con todo, a la luz de la información disponible en la actualidad parece claro que se ha 
de incidir en las líneas de actuación orientadas a la retención y atracción del talento cualificado.’
En este proyecto hemos verificado que para los cinco años académicos comprendidos entre 
2012-2013 y 2016-2017, los egresado/as de la UPV/EHU domiciliados en esas fechas en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa son un total de 9.347 personas (una media de 1.900 anual) 
y que son 2.739 los exalumnos extranjeros que estudiaron parte de sus estudios en alguno de 
estos centros de la UPV/EHU en Gipuzkoa como parte de algún programa de intercambio en los 
siete años académicos comprendidos entre 2012-2013 y 2018-2019 (una media de cerca de 
400 al año).

El grado de respuesta a la encuesta de egresados del campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU fue 
de un 5,5% con un total de 514 respuestas válidas, mientras que el grado de respuesta de los 
estudiantes extranjeros de programas de intercambio en centros de la UPV/EHU en Gipuzkoa 
fue del 10,4% con 286 respuestas válidas.

El primer empleo se ha obtenido relativamente rápido desde que se terminó el grado. Para más 
de uno de cada cuatro egresados fue inmediato, para un 31% fue menor de 6 meses y para un 
17% entre medio y un año. Uno de cada cuatro tardó más de un año. Entre los grados que menos 
tiempo tardaron se encuentran las ingenierías y algunos grados de ciencias sociales.

Entre el 11% del total de personas activas laboralmente pero en desempleo, la mitad llevan menos 
de 4 meses buscando empleo, mientras que un 17% lleva más de un año en búsqueda activa. Y 
casi el 60% consideran que será bastante probable que en los próximos meses encuentren un 
empleo por un tercio que lo consideran poco probable.

Dos de cada tres egresados que se encuentran buscando empleo estarían dispuestos a cambiar 
de residencia. De estos mayoritariamente cambiarían por otra ciudad del Estado (65%), un 9% 
a otro país europeo y un 26% a otro continente.

Un alto grado de encaje entre estudios y trabajo

Los resultados de la encuesta señalan hacia un elevado grado de encaje entre las características 
del empleo que desempeñan los egresados y los estudios realizados, con el 68% evaluando con 
una puntuación de 8 o superior (de hecho, un 45% valoran con 10) por un 18% que puntúan 
con 5 o menos. La nota media de encaje sería de un 8 sobre 10 puntos.

Factores decisivos para emigrar al extranjero: ‘lograr un mejor proyecto profesional’ y ‘la 
experiencia personal que supone vivir en el extranjero’

Los factores más decisivos para emigrar al extranjero señalados por los egresados residentes 
en el extranjero son ‘lograr un mejor proyecto profesional’ y ‘La experiencia personal que 
supone vivir en el extranjero’, con una media de puntuación de 8,2 sobre 10 y más del 75% de 
las personas egresadas otorgando una valoración de 8 o mayor. También presenta una gran 
importancia el ‘aprendizaje de idiomas extranjeros’ (una media de puntuación de 7,8 pero el 
77% otorgando una valoración de 8 o mayor).

La mitad de los egresados residentes en el extranjero desearían regresar a Gipuzkoa a 
vivir y trabajar

En relación con el tiempo que las personas que se encuentran en el extranjero planean estar en 
total, el grupo mayoritario no lo sabe (37%) y otro tercio lo plantea con un horizonte máximo 
de 2 años. Otro 12% lo plantea con un horizonte temporal superior a los dos años y hay un 20% 
para los que el tiempo de permanencia en el extranjero es indefinido. 

Y de hecho, casi la mitad de los residentes en el extranjero dicen que desearían regresar a 
Gipuzkoa a vivir y trabajar, mientras que un 22% no tienen intención de cambiar su actual 
situación y casi un 30% no lo saben o no se lo han planteado.
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Entre los obstáculos más influyentes para el retorno a la ciudad destacan la ‘falta de 
oportunidades laborales, en general’, las ‘peores expectativas de desarrollo profesional’, la ‘falta 
de oportunidades laborales adaptadas a tu cualificación’ y las ‘dificultades para desarrollar tu 
proyecto de emancipación’. Y como factores que pueden impulsar el retorno a la ciudad destacan 
con una media en torno al 8 de ‘Cercanía de familia y amigos’, ‘Buen nivel de vida’ y la ‘Calidad de 
los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones,).

El colectivo de egresados potencialmente atraíble a Gipuzkoa es de un máximo de 1.000 
personas de las últimas cinco promociones

Anualmente se gradúan en el campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU alrededor de 1.900 personas. 
De estas aproximadamente el 7% reside y trabaja en alguna localidad del resto de España (fuera 
de Euskadi y Navarra) y cerca del 6% en el extranjero. En total son unas 250 personas por curso 
y más de 1.200 personas de las últimas cinco promociones, de las que la mitad señalan querer 
regresar a Gipuzkoa a vivir y trabajar y otro 30% adicional no lo sabe (sólo un 20% dice que no 
desea regresar), es decir, unas 220 personas anuales y unas 1.100 personas de las últimas cinco 
promociones.

Si aplicamos un filtro adicional de consideración hacia la existencia de unas buenas oportunidades 
de empleo en Gipuzkoa, este colectivo potencialmente atraíble sería de unas 145 personas 
anuales y 750 personas de las últimas cinco promociones. 

Además, este deseo de regresar varía con la edad, y en el caso de las personas menores de 30 
años aún prima el deseo de obtener una experiencia internacional mientras que el deseo de 
volver aumenta fuertemente entre los 30-34 años hasta casi el 90%. Y de nuevo, al aumentar la 
edad estas personas se encuentran más asentadas, ya tienen una carrera laboral en marcha e 
incluso una vida familiar y de nuevo se retrae el deseo de retorno.

Entre los resultados obtenidos para el colectivo de ex-alumnado extranjero de programas de 
intercambio podemos destacar:

Fundamentalmente son erasmus europeos, aunque un tercio proceden de América

El 73% de los estudiantes de intercambio extranjeros lo hace dentro del programa erasmus, 
mientras que un 16% los realiza mediante acuerdo bilateral y un 11% mediante otros programas. 
Por su origen, el 64% proceden de Europa (el 90% mediante el programa Erasmus; de Italia, 
Alemania y Francia), por un 34% de América (Méjico y Chile, principalmente) y apenas un 
0,7% de Asia y un 0,4% de África. Este colectivo procedente de América es potencialmente muy 
interesante para su ‘atracción’ laboral a Gipuzkoa.

La mayoría de los y las estudiantes de intercambio se encontraban en los grados de Arquitectura 
(casi el 30%), Administración de Empresas (18,6%) y las diversas Ingenierías (11,6%).

La duración media de los intercambios es de 6,3 meses, algo inferior para quienes proceden de 
Europa (6,1 meses) y superior para quienes proceden de América (casi el 25% superan los 6 
meses de estancia).

Motivos para el intercambio similares que los egresados vascos: ‘experiencia internacional’

Los principales motivos para realizar el intercambio son similares que las de los egresados 
vascos que han participado en un programa de intercambio y se refieren a la ‘experiencia 
internacional’, ‘vivir en un país extranjero’ y razones de índole ‘cultural’.

La elección del campus de Gipuzkoa se ha basado principalmente en su localización o la ciudad y 
en el programa/oferta académica e información de la universidad de origen, aunque también se 
hacen referencias al valor de la cultura o a las recomendaciones de amigos, conocidos o personas 
que han estado anteriormente. 

Son aspectos por mejorar la información que ofrece la UPV/EHU y su página web, calidad 
de estudios, vida social/cultural/deportiva en la ciudad y campus y especialmente con el 
alojamiento y los precios cotidianos.

Dificultad para la integración social con los y las estudiantes locales

Seguimos manteniendo una gran dificultad en relación con la integración con los y las estudiantes 
locales y el número de amigos locales realizados que es valorada realmente baja. En el primer 
caso la media de valoración del grado de integración es de tan sólo 5,9 y donde más del 40% lo 
puntúa con 5 o menos (únicamente para un tercio es superior a 7). Y en relación con el número 
de amigos locales, un 14% señala no haber realizado ningún amigo en su estancia y un 44% 
entre uno y tres, mientras que el 40% señala haber hecho más de 3 amigos locales.

Se valora la ayuda recibida durante su estancia principalmente por parte de ‘Otros Erasmus’ y 
en menor medida del ‘Profesorado/Coordinador académico’.

Muy buena valoración de la estancia y la calidad de vida de Gipuzkoa/Donostia

La evaluación global de la estancia es tremendamente positiva (con una puntuación media de 
8,7 y prácticamente un 84% dispensan una nota de 8 o superior) junto con la valoración que 
realizan del bienestar/calidad de vida en Gipuzkoa/Donostia respecto a su país/ciudad de origen 
(dos tercios la consideran mucho mejor o mejor que la de su país -el 90% entre los no europeos 
y el 54% entre los europeos- mientras que otro tercio la considera igual y prácticamente nadie 
la considera inferior). 

Los aspectos que les pueden impulsar para buscar trabajo fuera de su país de origen son 
principalmente el tener mayores oportunidades de desarrollo personal en el país receptor y 
haber conocido el país receptor y sus condiciones de vida. De hecho, tras la estancia realizada 
por el intercambio académico ha aumentado bastante su disposición a vivir en San Sebastián 
(un 63% puntúan con 8-9-10). De forma que incluso preguntados por otra ciudad en la que les 
gustaría vivir, la mayoría sigue señalando que les gustaría vivir en Donostia o como alternativa 
cercana Bilbao y sino en una ciudad de mayor tamaño como Madrid o Barcelona. 

Los principales obstáculos son la carestía de la vida, en particular del alojamiento, la 
dificultad de hacer amistad con personas locales y las dificultades de comunicación
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Es importante saber que entre los aspectos menos positivos se remarca mayoritariamente 
la carestía de la vida y en particular del alojamiento (además de su dificultad) y también se 
subraya a la dificultad de hacer amistad con las personas locales, el bajo nivel de inglés y las 
dificultades de comunicación. Y que se identifican como principales obstáculos para trabajar en 
Gipuzkoa, aunque con una valoración no muy elevada, el hecho de que ‘Hay más oportunidades 
laborales en mi país’, ‘Quiero estar cerca de mi familia y amigos’, ‘Busco otros proyectos laborales 
internacionales’ o ‘No hay trabajos adecuados para mí’. 

El colectivo de ex-alumnado extranjero de programas de intercambio potencialmente 
atraíble a Gipuzkoa es de un máximo de 900 personas de las últimas cinco promociones.

Anualmente cerca de 400 jóvenes extranjeros participan en programas de intercambio 
en el Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU. Aproximadamente la mitad de ellos presentan 
características que les hace potencialmente atraíbles (se reduce al 33% entre las personas 
de origen europeo, pero asciende al 70% entre las de origen americano) y en términos más 
estrictos serían un 20% del colectivo inicial (15% entre las personas de origen europeo y 32% 
entre el resto de orígenes). 

Es decir, se trata de un colectivo potencialmente atraíble que se sitúa entre 80 y 180 personas 
por curso, esto es 400-900 personas de las últimas cinco promociones.
 
Finalmente, y como producto de este trabajo, también se han elaborado dos bases de datos con 
información tanto de egresados de la UPV/EHU como de exalumnos/as extranjeros/as de 
los programas de intercambio, que servirán para futuros contactos.

Así, se ha tenido acceso a las bases de datos de las distintas facultades del Campus del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa con información de egresados/as y recopilado la información para crear 
una única base de datos con información de ocho campos correspondiente a 9.347 exalumnos/
as de las cinco promociones comprendidos entre 2012-13 y 2016-17. Se ha trabajado con estos 
contactos para evitar duplicidades de datos y conseguir emails en funcionamiento.

La fiabilidad de esta base de datos es alta para la realización de contactos, aunque existen 
algunos correos electrónicos que pertenecen al proporcionado por la universidad al inicio de 
los grados, y en algunos casos no están actualizados, de forma que con el transcurso del tiempo 
dejan de estar operativos. 

En relación con el alumnado que ha participado en algún programa de movilidad internacional 
en el campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, también se ha trabajado con las distintas bases de 
datos remitidas desde las distintas facultades de la UPV/EHU en Gipuzkoa y se creó una única 
base de datos inicial con 2.739 exalumno/as de los últimos siete años (cursos 2012-13 hasta 
2018-19) de los programas de intercambio y sus datos correspondientes. Se ha intentado 
ampliar y mejorar estos contactos mediante un análisis y búsqueda en los enlaces por redes 
sociales (Linkedin y Facebook) del alumnado extranjero y finalmente se dispone de una base 
de datos de 2.508 contactos de alumnos/as extranjeros/as, con nueve campos de información.

Con respecto a la fiabilidad de las bases de datos, también en este caso cabe indicar que en el caso 
de los correos electrónicos existen algunos que pertenecen al correo propio de la universidad 
durante su estancia, por lo que en conforme nos alejamos en el tiempo de estancia se encuentran 
menos actualizados.

Motivos para el intercambio similares que los egresados vascos: ‘experiencia internacional’

Los principales motivos para realizar el intercambio son similares que las de los egresados 
vascos que han participado en un programa de intercambio y se refieren a la ‘experiencia 
internacional’, ‘vivir en un país extranjero’ y razones de índole ‘cultural’.

La elección del campus de Gipuzkoa se ha basado principalmente en su localización o la ciudad y 
en el programa/oferta académica e información de la universidad de origen, aunque también se 
hacen referencias al valor de la cultura o a las recomendaciones de amigos, conocidos o personas 
que han estado anteriormente. 

Son aspectos por mejorar la información que ofrece la UPV/EHU y su página web, calidad 
de estudios, vida social/cultural/deportiva en la ciudad y campus y especialmente con el 
alojamiento y los precios cotidianos.

Dificultad para la integración social con los y las estudiantes locales

Seguimos manteniendo una gran dificultad en relación con la integración con los y las estudiantes 
locales y el número de amigos locales realizados que es valorada realmente baja. En el primer 
caso la media de valoración del grado de integración es de tan sólo 5,9 y donde más del 40% lo 
puntúa con 5 o menos (únicamente para un tercio es superior a 7). Y en relación con el número 
de amigos locales, un 14% señala no haber realizado ningún amigo en su estancia y un 44% 
entre uno y tres, mientras que el 40% señala haber hecho más de 3 amigos locales.

Se valora la ayuda recibida durante su estancia principalmente por parte de ‘Otros Erasmus’ y 
en menor medida del ‘Profesorado/Coordinador académico’.

Muy buena valoración de la estancia y la calidad de vida de Gipuzkoa/Donostia

La evaluación global de la estancia es tremendamente positiva (con una puntuación media de 
8,7 y prácticamente un 84% dispensan una nota de 8 o superior) junto con la valoración que 
realizan del bienestar/calidad de vida en Gipuzkoa/Donostia respecto a su país/ciudad de origen 
(dos tercios la consideran mucho mejor o mejor que la de su país -el 90% entre los no europeos 
y el 54% entre los europeos- mientras que otro tercio la considera igual y prácticamente nadie 
la considera inferior). 

Los aspectos que les pueden impulsar para buscar trabajo fuera de su país de origen son 
principalmente el tener mayores oportunidades de desarrollo personal en el país receptor y 
haber conocido el país receptor y sus condiciones de vida. De hecho, tras la estancia realizada 
por el intercambio académico ha aumentado bastante su disposición a vivir en San Sebastián 
(un 63% puntúan con 8-9-10). De forma que incluso preguntados por otra ciudad en la que les 
gustaría vivir, la mayoría sigue señalando que les gustaría vivir en Donostia o como alternativa 
cercana Bilbao y sino en una ciudad de mayor tamaño como Madrid o Barcelona. 

Los principales obstáculos son la carestía de la vida, en particular del alojamiento, la 
dificultad de hacer amistad con personas locales y las dificultades de comunicación
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P anel de recomendaciones

En los últimos años diversos informes, declaraciones, etc. nos indican que nos encontramos con 
desajustes entre la oferta y la demanda de empleo, especialmente para determinados puestos y 
con determinados perfiles. Este no es sólo un fenómeno que se encuentre ocurriendo en nuestro 
territorio tras la salida de la crisis, sino que es algo más amplio1  y se está produciendo entre el 
conjunto de países desarrollados.

Este desajuste y carencia de personal cualificado, que en Gipuzkoa se prevé que se ampliará en 
un futuro próximo debido al progresivo envejecimiento poblacional, no va a tener fácil solución 
de forma endógena al menos en el corto y medio plazo, dado que los efectivos disponibles son 
limitados, menores que las necesidades y con una tendencia decreciente.

Las diversas soluciones son complejas y tendrán que orientarse en distintos planos, desde 
la mejoría de la orientación académica y laboral, la definición precisa de necesidades 
técnicas y habilidades transversales con horizonte de medio plazo, la mayor presencia 
de la mujer en estudios técnicos, el aporte de la emigración, la recualificación tanto de 
personal empleado como desempleado, etc.

Entre las diversas medidas que se pueden tomar se encuentra también la denominada 
‘repatriación’ de talento oriundo residente en otros países o comunidades autónomas y la 
‘atracción’ de talento externo. 

Y en este sentido, se han analizado los dos colectivos que pueden ser objeto de atracción: el de 
las personas nacidas y formadas en el campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU y que puedan estar 
trabajando en el extranjero u o comunidades autónomas; y el de las personas extranjeras que 
ya han conocido Gipuzkoa por haber residido temporalmente al participar en un programa de 
intercambio con la UPV/EHU y puedan ser atraídas al territorio.

En primer lugar, hemos tratado de establecer cuantitativamente las dimensiones de estos 
colectivos. Quizás una de las cuestiones más importantes es la de gestionar las expectativas 
que se pueden poner en relación con la ‘atracción’ de este tipo de colectivos.

Así, podemos estimar que el colectivo de egresados de la UPV/EHU residiendo en otras 
CCAA o el extranjero y potencialmente atraíble a Gipuzkoa estaría cuantificado en un entorno 
de 750 a 1.100 personas de las últimas cinco promociones. Y el colectivo de ex-alumnado 
extranjero de programas de intercambio potencialmente atraíble a Gipuzkoa se sitúa en 
un rango máximo de 400 y 900 personas de las últimas cinco promociones.

Por poner en relación estas cifras, podemos señalar que el número de personas desempleadas 
menores de 30 años es en estos momentos de 4.600 personas, aunque probablemente no 
cuentan con el perfil técnico demandado.

1Por ejemplo, el estudio de la consultora de recursos humanos Manpower Group, relativo a la escasez de talento en el año 2015 (entrevista a más de 
40.000 directivos de 42 países) indican que en Europa un 38% de los ejecutivos afirma enfrentarse a dificultades para encontrar el talento que precisan 
en sus compañías por el 42% en América y el 48% en Asia.

http://www.manpowergroup.es/../Estudio_ManpowerGroup_sobre_Escasez_de_Talento_2015_635779084172386250.pdf
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En relación con el colectivo de alumnado extranjero participante en programas de intercambio 
la intervención (el contacto, la remisión de una oferta,…) debe ser más cercana al momento 
de su estancia, en la que se ven impactados por la calidad de vida de Gipuzkoa/Donostia y su 
valoración de la estancia en muy positiva y mayor tras la misma. 

En este sentido, es especialmente interesante el colectivo de personas de origen 
latinoamericano para quienes el nivel de vida en el territorio es muy superior al de su país y 
valoran aspectos como la seguridad y las mayores oportunidades de desarrollo personal.

Así, un tipo de iniciativa que puede ser interesante es dar a conocer al alumnado de intercambio 
las posibilidades de trabajo y empresariales existentes (algo que demandan y que no son 
capaces de encontrar), lo que puede realizarse mediante

En relación con el primero de los colectivos, egresados de la UPV/EHU residiendo en otras 
CCAA o el extranjero, una cuestión que además ha de tenerse en cuenta en las gestiones que se 
puedan hacer respecto de estos colectivos de personas es que el deseo de regresar varía con la 
edad. La probabilidad de éxito en el retorno de menores de 30 años es seguramente escasa dado 
que en este caso aún prima el deseo de obtener una experiencia internacional. Y las personas 
mayores de 40 años se encuentran más asentadas, ya tienen una carrera laboral en marcha e 
incluso una vida familiar y de nuevo se retrae el deseo de retorno. Sin embargo, es entre los 30 
y 40 años donde el deseo de volver aumenta fuertemente y es un momento vital óptimo para 
intervenir.

En tercer lugar, los factores de atracción de este primer colectivo son principalmente dos:

La cercanía de las ‘relaciones personales/familiares’
El obtener un proyecto profesional atractivo y adaptado a su cualificación.

Los egresados de la UPV/EHU emigrados son conscientes de que van a tener que renunciar 
en algún grado en cuanto a las condiciones económicas, difíciles de igualar en el caso de 
algunos países europeos, pero valoran más sus relaciones familiares y personales. Sin embargo, 
es importante contar con un proyecto profesional atractivo, además de unas retribuciones y 
condiciones laborales no muy alejadas de las que se pueden obtener en los países de residencia 
actual de estas personas emigradas, lo que también implica a las empresas en este proceso.

Boletines de Adegi y Confebask sobre noticias de empresas vascas

Gipuzkoa Talent Forum 2017 y 2018

Be Basque Talent Conference London 2018

Be Basque Talent Conference Munich 2017
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Recientemente, en el seno de la UPV/EHU se ha iniciado el programa Buddy/Cicerone de la 
oficina de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU donde mediante personas voluntarias 
(estudiantes o investigadores/as de la UPV/EHU) que por experiencia, iniciativa personal o 
compañerismo, se ofrecen a ayudar a los/as recién llegados/as a orientarse en la ciudad y en 
el campus en sus 2-3 primeras semanas. Pero quizás esta estupenda iniciativa se queda corta 
durante el resto de los meses de la estancia, por lo que se podría proponer un programa piloto 
que se desarrollara en un Centro del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU con una extensión 
mucho mayor (que por ejemplo se extendiera a la duración total de la estancia de los/las 
estudiantes visitantes).

En este sentido, también se han desarrollado este tipo de iniciativas sociales por parte de 
Gipuzkoa Talent para profesionales1  y podrían ser extensibles también a estudiantes de 
intercambio, incluso de forma mixta, lo que permitiría ofrecerles una visión por parte de 
profesionales extranjeros como ellos del atractivo laboral del territorio. 

Otro tema es el alojamiento donde se deben ofrecer alternativas razonables. Para los y las 
estudiantes de intercambio es una de las mayores dificultades a su llegada a Gipuzkoa/Donostia 
(unido a que el periodo de estancia medio de seis meses es bajo para los contratos comunes de 
alquiler) y también es así identificado por las personas egresadas de la UPV/EHU emigradas. 

La UPV/EHU ofrece un Help Centre que ayuda a los visitantes en la búsqueda de un alojamiento 
y una base de datos OSTATU a disposición de todo el alumnado de la UPV/EHU (visitantes y 
locales), aunque quizás no sea suficientemente conocido por el alumnado de intercambio o no 
existan demasiadas alternativas económicas de alojamiento.

En relación con las universidades, y en este caso concreto de la UPV/EHU, se debería de mejorar 
la información ofrecida a los y las estudiantes extranjeras de intercambio (se podría trabajar 
con ellos/as mismos) y su recepción. El anteriormente mencionado programa Buddy es un buen 
ejemplo de iniciativas interesantes, que quizás se pueden extender en el tiempo y también a dar 
a conocer la oferta deportiva, cultural, social, etc y participar en las mismas.

Finalmente, y como parte de este proyecto, es interesante la creación y mantenimiento de 
una base de datos tanto de los egresados emigrados como del alumnado de intercambio y 
un seguimiento continuo de estos colectivos. Sería interesante al completar los campos del 
alumnado (propio y de intercambio) rellenar también con el email propio o personal de los y 
las estudiantes e incluso con sus contactos en redes sociales (Linkedin de tenerlo), de forma 
que si el proporcionado por la universidad deja de estar operativo existan vías alternativas de 
contacto.

También debe ser el canal a través de la que visualizar la existencia de ofertas de trabajo en 
nuestro entorno o de forma más inmediata la oferta de Masters de la propia UPV/EHU. La 
existencia de estudiantes internacionales en un Master enriquece la formación académica con 
visiones diversas y es un factor atractivo al propio título.

1 Una decena de profesionales internacionales altamente cualificados participaron en el evento sociocultural organizado por Gipuzkoa Talent el pasado 
6 de abril. Mediante estas jornadas los profesionales tienen la ocasión de conocer a otras personas que desarrollan su actividad profesional en otros ámbi-
tos y organizaciones (https://www.gipuzkoa.eus/es/web/talent/-/ekainberriko-kobetara-bixita-).

Envío de comunicaciones/newsletter con noticias de empresas de Gipuzkoa (por ejemplo, 
el boletín ‘Empresas Gipuzkoanas’)
Visitas a empresas representativas y que ofrecen atractivo profesional, 
La propuesta de Trabajos de Fin de Grado o Trabajos de Fin de Master por parte de las 
empresas, o incluso,
Facilitando prácticas en empresas (aunque esto puede verse obstaculizado por los periodos 
de intercambio reducidos, de 6 o menos meses). 

Y otra de las cuestiones que se demandan en algunos casos es el conocimiento de canales 
claros para recibir ofertas de trabajo (tal como señalan algunos comentarios: después del 
Erasmus no hay contactos para volver a trabajar en San Sebastián; I’m trying to work there but 
i can’t find a firm that want to make the effort to contract foreign employees) y de trabajar con 
la situación legal clara (To get a Visa is a process to consider).

Así, se podría remitir las ofertas de empleo existentes en el territorio y facilitar este tipo de 
canal bien a través del Servicio de Empleo de la propia universidad o AdegiLan o similares. 
Más en concreto, se podría poner en marcha un programa piloto en el Centro de Empleo 
del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU con una página web de referencia en la que se diera 
información detallada en inglés para egresados de la UPV/EHU de programas internacionales de 
intercambio, donde se les explicara cuáles son los trámites a cumplir para obtener un visado 
de trabajo. Se incluiría asimismo el contacto de una persona de referencia (un/a técnico/a de 
empleo de dicho Centro). La información sobre este proyecto piloto se remitiría a los egresados 
extranjeros de los tres últimos cursos y se remitiría también a los/las estudiantes visitantes del 
curso 2019-2020.

Tanto para estudiantes de intercambio extranjeros como para egresados de la UPV/EHU 
emigrados, resultan de gran interés las jornadas conjuntas entre empresas y candidatos 
como las realizadas por Gipuzkoa Talent Forum en navidades para aprovechar la llegada de 
personas emigradas en esas fechas y a las que se podría invitar también a estudiantes extranjeros 
de programas de intercambio (quizás se podrían analizar otras fechas) o las presentaciones que 
Be Basque Talent Network realiza en algunas capitales europeas (International Professional 
Networking Meetings en Londres, Munich, Hamburgo, etc). También se podría trabajar alguna 
iniciativa de misiones inversas, donde se recorran algunas empresas con interés de contratación 
de perfiles escasos en Gipuzkoa.

Pero también hay algunos aspectos a cuidar en relación con este colectivo de alumnado 
extranjero.

Así, es una constante la gran dificultad en relación con la integración con los y las estudiantes 
locales y el número de amigos locales realizados que es valorada realmente baja. En primer 
lugar, las universidades deberían de facilitar la integración académica entre estudiantes locales 
y de intercambio facilitando equipos mixtos para la realización de trabajos, exposiciones, 
etc. y evitando crear grupos segregados. Y en segundo lugar, en relación con las actividades 
extraacadémicas, realmente no parece demasiado costoso crear un servicio universitario, que 
podría contar con el apoyo de todas las universidades y apoyo público, que permitiera crear 
oportunidades culturales, sociales, deportivas, para un mayor contacto e interacción social 
entre locales y extranjeros.

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/talent/-/ekainberriko-kobetara-bixita-
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Hoy día, la comunicación online y las redes sociales permiten una interacción rápida de forma 
que se puede hacer llegar proyectos, vacantes y necesidades empresariales de manera casi 
inmediata. 

Así, puede ser interesante crear en Linkedin la marca ‘Erasmus UPV/EHU alumni’ y realizar 
alguna campaña de marketing programático (se automatiza la colocación de anuncios y la llegada 
de publicidad al usuario para impactar en el momento preciso y en un contexto determinado). 
En cualquier caso, puede ser el canal de comunicación preferente y para ello es necesario ofrecer 
contenidos atractivos al usuario/a.

Iniciativas públicas como algunas de las que se han puesto en marcha (el servicio que ofrece 
Gipuzkoa Talent, la jornada de contactos Gipuzkoa Talent fórum, ayudas como el Programa 
LANDhome 1 para contratación de profesionales vascos retornados a Euskadi o mejoras en el 
tratamiento fiscal del IRPF2 ) dirigidas a favorecer el retorno del talento se justifican en la alta 
probabilidad de atraer a las personas egresados que residentes en el extranjero con deseo de 
volver a su entorno y en el elevado valor añadido que pueden ofrecer.

Finalmente, la información extraída de este proceso de encuestación resulta tremendamente 
sugerente para conocer la opinión, motivaciones y necesidades tanto de los egresados de nuestra 
universidad como del alumnado que nos visita de intercambio. Conocer cómo evoluciona de forma 
periódica resulta necesario y supone una mínima inversión de recursos para el rendimiento que 
se puede extraer de su conocimiento

1 Existen otra serie de programas que pueden complementar éste como el Programa de ayudas al retorno juvenil (Dpto. de Empleo y Políticas Sociales del 
G.V.); Programa Bikaintek de doctorados industriales (Dpto. de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco); Programa Torres Quevedo 
para incorporación de doctores en empresas, Programa para la formación de doctores en empresas “Doctorados industriales”, Programa Juan de la Cierva 
de formación posdoctoral de investigadores, Programa Ramón y Cajal de Incorporación de investigadores españoles y extranjeros  (Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad)
2 Exención del 15% de los rendimientos íntegros y deducciones en el IRPF de hasta el 20% de los los rendimientos íntegros por los gastos originados 
como consecuencia del desplazamiento (gastos de manutención y estancia del contribuyente y sus familiares durante el traslado, gastos de mudanza de 
mobiliario y enseres, etc.) para aquellas personas que se desplacen a territorio foral para el desempeño de trabajos especialmente cualificados en activi-
dades de investigación y desarrollo, científicas, técnicas o financieras y que no hayan sido residentes en España durante los cinco años anteriores. En este 
sentido, se pueden ampliar las actividades que permiten estas exenciones y deducciones 

Boletín de Ofertas de Empleo y de Demandas de AdegiLAN
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Recomendaciones

Área Egresados UPV/EHU emigrados
(750 - 1.100 personas de las últimas cinco promociones)

Estudiantes de intercambio extranjeros
(400 - 900 personas de las últimas cinco promociones)

Comunicación, difusión y 
sensibilización

• Buscar mayor integración con los/las estudiantes locales, grupos de 
trabajo mixtos en clases/actividades educativas

• Buscar mayor integración con los/las estudiantes/personas locales 
en actividades de ocio

• Mantener canal de comunicación con contenidos atractivos (Newsletter ‘Alumni’, Empresas Guipuzcoanas…)

Atracción

• Focalizar en egresados emigrados entre 30 y 40 años

• La intervención (contacto, oferta) debe ser más cercana al momento 
de su estancia

• Foco en estudiantes de Latinoamérica
• Facilitar situación legal (permiso de trabajo, residencia,…)

• Jornada de contactos Gipuzkoa Talent fórum 
• Misiones inversas
• Canal de ofertas de empleo: envío periódico de Boletín AdegiLan o similar 

Empresas • Ofertar un proyecto profesional atractivo (retribución y 
condiciones laborales acordes)

• Mostrar posibilidades de trabajo y empresariales existentes (visitas a 
empresas)

• Facilitar prácticas en empresas
• TFG-TFM propuestos por empresas

Universidad

• Completar el email de la universidad con el email perso-
nal para mantener contactos futuros

• Mejorar la recepción/información de los/las estudiantes de inter-
cambio

• Mejorar nivel de inglés de las estructuras administrativas
• Crear ‘Erasmus UPV/EHU alumni’ y mantener contacto
• Banner/Link a ofertas de empleo

• Creación y mantenimiento de una base de datos de contactos
• Ofrecer contenidos atractivos
• Ofertar Masters a estudiantes de intercambio extranjeros

Políticas públicas

• Mantener organismos como Gipuzkoa Talent, • Facilitar el alojamiento

• Ayudas como Programa LANDhome
• Exenciones y deducciones fiscales a la movilidad (ampliar las actividades que permiten estas exenciones y deducciones)
• Realizar un proceso de encuestación periódico
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A nexo

A. Cuestionarios
1- ENCUESTA A EGRESADOS DEL CAMPUS DE GIPUZKOA DE LA UPV/EHU
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2- FOREIGN ERASMUS STUDENT SURVEY
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MAPA DEL TALENTO DE GIPUZKOA
Atracción y Retención de Participantes Erasmus en Gipuzkoa


