
TU PRIMERA EXPERIENCIA REAL

DEMUESTRA 
LO QUE 
VALES

Miguel Moral Salar ich

649309862
mmoral@jovenesproyectos.com

.com



10/6/2020



10/6/2020

Creemos que estudiantes y 

empresas deben trabajar 

juntos en todo momento

Creemos que cada vez que 

un estudiante aprende cómo 

hacer una página web, 

diseñar un logo o crear un 

plan de marketing, debe 

hacerlo para una empresa 

que lo necesite



LOS ESTUDIANTES NO SE SIENTEN 

PREPARADOS

33% de desempleo juvenil en España (<25 años)

72% de los jóvenes sitúa el paro como el primer/segundo problema en España

61% considera que el salto hacia el mundo laboral es 

demasiado grande.

52% se muestra inseguro al enfrentarse al mundo 

laboral.

78% Consideran que no reciben buena formación en 

prácticas en Empresas.

Fuentes: EPA2017T3, Sondeo Injuve 2012 (http://www.injuve.es/sites/default/files/logoSondeo%202012-1b.pdf)
Estudio OIE Adecco - http://www.oie.es/wp-content/uploads/2015/09/oie_estudio.pdf

LAS EMPRESAS NO CONFÍAN EN SU 

EDUCACIÓN

71% consideran que los jóvenes no reciben buena

formación en prácticas en Empresas.

58% opina que los Centros de Estudio NO favorecen la

relación con Empresas.

45% opina que las titulaciones actuales NO se adecúan a

sus necesidades.



Como punto de 

encuentro para que 

empresas y estudiantes 

puedan encontrarse 

fácilmente. 

Como plataforma de 

colaboración a 

distancia para que la 

colaboración y 

comunicación sea fluida, 

y requiera poco esfuerzo 

y coordinación. 

Como escaparate para 

que los alumnos puedan 

demostrar lo que valen y 

las empresas se den a 

conocer entre el público 

joven
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Como escaparate para 

que los alumnos puedan 

demostrar lo que valen y 

las empresas se den a 

conocer entre el público 

jóven



Un asistente ayuda a 

estructurar los 

proyectos de forma que 

sean fáciles de 

implementar

Existen plantillas para 

crear proyectos sencillos 

que casi cualquier 

empresa necesita (un 

logo, una web…)



El proyecto se divide en fases o “Entregables”
La información se ofrece al estudiante en forma de 

preguntas y respuestas por parte de la empresa



DIFICULTADES DE LAS PRÁCTICAS 

TRADICIONALES A CAUSA DEL COVID

Difícil / Imposible incorporar en oficinas a 

estudiantes

Dificultad de guiar en remoto de forma 

eficaz a estudiantes con poca experiencia

Fuentes: EPA2017T3, Sondeo Injuve 2012 (http://www.injuve.es/sites/default/files/logoSondeo%202012-1b.pdf)
Estudio OIE Adecco - http://www.oie.es/wp-content/uploads/2015/09/oie_estudio.pdf

LA SOLUCIÓN: PRÁCTICAS VIRTUALES BIEN 

DEFINIDAS

Miles de prácticas canceladas

Colaboración en remoto en proyectos bien 

definidos y estructurados

Bajo esfuerzo y guía por parte de la empresa

Captación de talento eficiente, aún en remoto. 

Facilidad de evaluar desempeño basado en 

entregables bien definidos

Exposición de la marca como innovadora ante un 

público joven



LA REALIDAD ACTUAL NUESTRA VISIÓN

El Estudiante realiza trabajos ficticios para 

aprender y aprobar los cursos.

Los Estudiantes tienen 1-2 contactos con la 

empresa a lo largo de su formación.

La formación es mayormente teórica.

Las Empresas desconfían de un Estudiante

 El Estudiante realiza trabajos reales en 

cada asignatura colaborando con Empresas. 

 Los Estudiantes han colaborado con 10-20 

empresas al salir al mercado laboral.

 La formación es cada vez más práctica.

 Las Empresas están acostumbradas a  

trabajar con Estudiantes.



Estudia más motivado al 

tratar con proyectos 

reales. 

Mejora su CV. 

Crea contactos en 

Empresas, que pueden 

contratarle en un futuro

Recibe feedback

Obtiene “bocetos” e 

ideas de proyectos 

sobre los que construir o 

inspirarse. 

Se da a conocer ante el 

público universitario. 

Otea talento para 

futuras contrataciones. 

Mejora la empleabilidad

de sus estudiantes

Gana contacto con 

empresas

Mejora el prestigio en 

estudiantes y empresas

ESTUDIANTE EMPRESA CENTRO



ESTUDIANTE EMPRESA

https://youtu.be/SYyr3sbwDZshttps://youtu.be/Ki47UQkJ8xQ

https://youtu.be/Ki47UQkJ8xQ
https://youtu.be/Ki47UQkJ8xQ
https://www.youtube.com/watch?v=SYyr3sbwDZs
https://www.youtube.com/watch?v=SYyr3sbwDZs
https://youtu.be/SYyr3sbwDZs
https://youtu.be/Ki47UQkJ8xQ
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