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Todos los estudiantes saben que hay asignaturas en todas las carreras universitarias cuya 

función en el futuro es realmente inexistente y que prácticamente están incluidas porque hay que 

completar los 4 o 5 años que dure la misma. Nosotros proponemos que entre un 10% y un 20% 

de las asignaturas de cada carrera estén orientadas al futuro laboral. Con esto conseguiremos 

ganar interés en los alumnos. Aportamos 5 vías posibles para que cada alumno eligiera al entrar 

en la universidad que rama escoger y que entre un 10% y un 20% de la misma estuviera 

orientada a la rama elegida.  

Vía 1: DEPORTE DE COMPETICIÓN: Para la gente que ame el deporte de competición, 

propondríamos que entre el 10%-20% de la carrera se dedicara al entrenamiento, competición 

con otras universidades y asignaturas teóricas hablando de cómo es la realidad de dedicarse al 

deporte en otras partes del mundo.  

Vía 2: CIENTÍFICA: Para los alumnos que se quieran dedicar a la investigación. Este espacio 

de tiempo de la carrera lo dedicarían a colaborar con profesores en nuevos estudios sobre el 

sector correspondiente, intercambios y estancias con otras universidades investigadoras del 

mundo, congresos, etc.  

Vía 3: COMUNITARIA: Para las personas que les apasione ayudar a los desfavorecidos. En 

esta vía se trataría la inclusión social, injusticias sociales, como poder “mejorar nuestro entorno” 

desde el punto de vista de nuestro sector etc.  

Vía 4: ENSEÑANZA-PSICOPEDAGOGÍCA: Una  máster de educación durante todo el 

proceso universitario independientemente de la carrera que hayas elegido. Es una manera de 

enseñar al futuro docente a enseñar a sus alumnos desde una base psicológica y pedagógica. 

Vía 5: EMPRENDIMIENTO: Esta es la única que vamos a desarrollar pues es la que nos 

ocupa en nuestro libro “300 días de vacaciones al año”.  

España nunca se ha encontrado en cabeza en los rankings de emprendedores. Aparte, un gran 

número de emprendedores son personas sin estudios académicos, lo que hace que el porcentaje 

de universitarios emprendedores sea aun menor. Una de las soluciones que aportamos, para que 

a medio plazo aumente el porcentaje de individuos que arrancan un proyecto empresarial y a su 

vez, tengan formación universitaria, sería incluir en el curriculum académico asignaturas que 

favorezcan la cultura emprendedora y empresarial en los alumnos desde su primer año 

universitario. En España, solo se estudia asignaturas relacionadas con el negocio en carreras de 

económicas e ingeniería.  

La única posibilidad tienes para adentrarte en el mundo de la dirección y gestión de empresas a 

días de hoy, es estudiando un máster MBA después de finalizar tu grado. El problema es, que en 

casi cualquier universidad pública española, dan prioridad de acceso a alumnos que han 

ejecutado su grado en cualquier carrera de la rama de las ciencias económicas y empresariales. 

Los estudiantes de las demás carreras, prácticamente ni saben que tienen la oportunidad de 

estudiar este máster, independientemente de la carrera que hayan finalizado previamente. 

Cuando charlamos con gente y le decimos que pueden estudiar un MBA viendo de carreras 

como INEF o MEDICINA, no dan crédito,  comentaban “¿realmente se puede?” y la respuesta 



es siempre la misma: “¿acaso no se pueden tener negocios en el mundo del deporte? ¿Acaso  no 

puede un odontólogo poner su propia clínica dental? ¿o un abogado su bufete? ¿o un 

fisioterapeuta su consulta?” Por supuesto que sí, no hace falta haber estudiado Dirección de 

empresas para emprender.  Todos los sectores y todas las carreras permiten emprender, y 

lamentablemente la mayoría de universitarios, ni lo saben. Piensan que solo pueden montar 

empresas los estudiantes de empresariales.  Cualquier fisioterapeuta, abogado, maestro, sale de 

la carrera sin tener ninguna noción de emprender. En cambio vemos gente sin carreras que 

tienen clínicas de odontología  y contrata a un dentista; gabinetes de fisioterapia que ocurre lo 

mismo, etc. 

Para mejorar el porcentaje de jóvenes emprendedores universitarios, Proponemos algunas estas 

asignaturas o la combinación de algunas de ellas como paralelas a la carrera y que se matricule 

en ellas quien tenga ganas de emprender en el futuro o al menos culturizarse sobre empresa.  

(las de económicas e  ingeniera ya las tienen, aunque orientadas a la gestión y no al 

emprendimiento).  

- Diseño gráfico: Unas pequeñas nociones de edición y creación de imágenes pueden ser buenas 

para realizar publicidad cuando arrancas tu negocio.  

- Diseño web: Principales ideas de las diferentes herramientas que internet ofrece para poder 

crear tu página web partiendo de plantillas prediseñadas etc. 

- Edición videos: Puede ir incluido en una misma asignatura con las dos anteriores, y puede 

venir genial para hacer una presentación audiovisual de nuestro trabajo a los potenciales 

clientes. 

- Derecho (leyes fiscales, creación): Inmersión en leyes relacionadas con cada sector, para que 

los alumnos se vayan familiarizando con ciertos trámites y reglas a cumplir cuando tomas el 

camino de emprender.  

- Venta y negociación: Cualquier negocio se resume a vender tu producto o servicio. 

Proponemos hablar de técnicas relacionadas con la venta y negociación tanto de precios con 

clientes como con proveedores. 

- Idioma: Dependiendo del sector es más o menos trascendental hablar más de un idioma. 

Aunque nadie puede negar que hablar idiomas universales como el inglés te abre todas las 

puertas que te imagines. Esta asignatura sería obligatoria en cualquier vía elegida. Igual que 

ahora se exige tener un nivel B1 para acabar un grado, aquí se exigiría un B2. 

- Comercio nacional e internacional: Lo enfocaríamos desde el punto de vista de comentar como 

se llevan a cabo los negocios de cada sector en otros países del mundo, para que los alumnos 

vean la diferencia cultural que puede existir en cada país en un mismo sector.  

- Psicología vs empatía: Todos los negocios viven de sus clientes, y se necesita una parte 

psicológica y de empatía para tratar con ellos. Si no cara a cara, al menos utilizarlo para posibles 

campañas de marketing y publicidad (tener claro que cada persona piensa de una manera 

diferente, etc.). 

- Estrategia y planificación: Hacer ver que es tan importante la buena planificación previa de un 

proyecto que su propia ejecución, así como estrategias para dirigir los proyectos a buen puerto o 

para expandirlos. 



- Educación financiera: De nada vale tener ingresos altos si tus gastos son todavía más elevados. 

Inculcar la cultura del ahorro y ver las diferentes opciones de generar más dinero con tu dinero.  

En resumen, una especie de MBA durante la carrera.  

Esto es una alternativa que proponemos (de las mucha que existirán) a que haya más 

emprendedores formados y conseguir así que nuestro país se convierta en referencia a largo 

plazo. A su vez, conseguiríamos que la universidad y estudiar fuera un gran atractivo, con lo 

que se podría incluso reducir el fracaso escolar. En definitiva, culturizar más el país a través de  

la educación para recoger en el futuro personas más preparadas y mejor formadas para el futuro 

que ellos mismos hayan elegido.  
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