
Salvar al soldado Teleco 

Uni

Email: {jaime.jimenez, aitzol.zuloaga, jesus.lazaro, carlos.cuadrado, unai.bidarte}@ehu.es 

Abstract
que ingresan en titulaciones relacionadas con las TIC, entre ellas, 

laboral para esas profesiones. Las causas de que no se ocupen 

pesar de la excelente salida laboral, son muy diversas y 
complejas; algunas, incluso, desconocidas. Una penuria similar se 

estudiantes entusiastas de las TIC. De momento, nos ha 

replicarla en otras escuelas o facultades. 

Universidad. 

I. I

Des

ingresan en titulaciones relacionadas con las TIC, entre ellas, 

devaluado un tanto, precisamente al popularizarse; el 

y, sin embargo, parece que menos polivalentes que otras 

incluso existen otras causas que nos son insondables o 

matriculan todos los egresados, sino cada vez menos; en la 

II. D

Ant

comunicaciones de la UPV/EHU llevan tiempo realizando 
grandes esfuerzos y probando diversas medidas. Todos ellos 
conforman un plan integral encaminado a suscitar entre el 

acciones, si bien no podemos garantizar su eficacia tangible, la 
que sin duda ha generado mayores esperanzas ha sido alentar 

A.

sus miembros. Casualmente se dirigieron a un profesor de 

un aparato completo, descatalogado por viejo, pero que 
funcionaba correctamente. De esto podemos deducir la 

y pedirnos ayuda en cuestiones que transcienden lo 

misma. 

Una vez identificados los primeros candidatos para fundar 

redactar los documentos, ponerlos en contacto con los 

permitir solicitar subvenciones, locales o participar en ciertos 
actos. 

atrocinado por 

Vasco en base a las ayudas para apoyar las actividades de grupos de 

84011 y los fondos FEDER. 



sencillo pagar dinero a quienes no son trabajadores de la 
universidad. Por supuesto, la salida que hemos encontrado es 
cargar muchas de sus facturas, las relativas a actividades de 

presupuesto del dpto. El consejo del mismo no ha puesto 

Fig. 1.
ordenador muestra su logotipo. 

d) Conseguirles un local ha sido la piedra angular del 

final, tuvimos que recurrir a una especie de trueque con los 
representantes del alumnado de la Escuela: el local a cambio 
de subvencionarles una actividad. 

convertir alguna de sus tareas en un trabajo fin de grado, y les 

III. RESULTADOS OBTENIDOS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS

Siguiendo, tal vez con cierta flexibilidad, al profesor de la 
Universidad de Zaragoza Javier Paricio Royo [2], hacer del 

la realidad y disponer de libertad para elegir temas, 

a sus socios experiencias gratificantes de dos tipos. 

A.

Los miembros se apoyan en el aprendizaje, se ayudan a 

que aprenden unos de otros. 

Tienen un lugar que hace de laboratorio propio, con el fin 

seminarios, jornadas, etc. 

El profesorado puede dirigirse a ellos para consultas u 

nuestra escuela, el consejo de estudiantes es demasiado 

al alumnado de las TIC. 

B.

Sirve de referencia para atraer a otros estudiantes. 

Son vistos y reconocidos por gente de dentro y fuera de la 
universidad. 

Acuden a los profesores que hemos hecho de tutores o 
mentores, al objeto de ser asesorados sobre optativas  o 

IV. P
LAS TIC EN GENERAL

Des
Bilbaodynamics nos ha permitido ampliar el abanico de 
posibilidades y dar aire fresco a algunas iniciativas que 

a) Talleres de Navidad, Semana Santa y verano, dirigidos a 

dptos., ya que la titularidad de los grados es del centro, y no 

tenido que sortear algunas reticencias, y les hemos asesorado y 

b) Montar un demostrador en las jornadas de puertas 
abiertas. De esta manera son los propios estudiantes los que 



relacionadas con las salidas profesionales de los egresados. 

responder a empresas que desean contratar alumnos 

antes de que huyan del grado al mercado de trabajo. 

V. CONCLUSIONES

Cie

factible establecer dos escenarios comparables en los que 
poner a prueba los efectos de esta medida y de su ausencia; 

talleres. 

debatir el problema de partida y las posibles soluciones al ser 
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