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Introducción

Desde la Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo de la 
Universitat Politècnica de València, se lanza la segunda edición 
del Programa QdaT, el cual desea premiar a aquellos estudiantes y 
egresados/as que han sido seleccionados tanto por su expediente 
académico como por su formación en competencias transversales, 
ayudándoles a incorporarse al mercado laboral en empresas de gran 
prestigio y comprometidas con el empleo. Este año se han llevado 
acciones mediante las cuales se han incrementado el número de 
empresas participantes, llegando a ser 27 en esta ocasión,  diversificando 
los sectores económico-productivos de las mismas.

Se trata de una iniciativa pionera en las universidades públicas españolas.

Somos una universidad que permanece atenta a todas aquellas 
necesidades laborales que puedan surgir en la sociedad que nos rodea 
y en la que tienen que integrarse nuestros titulados/as. Por ello creemos 
que es una magnífica oportunidad que los empleadores de empresas 
punteras, se acerquen a la Universitat Politècnica de València y puedan 
seleccionar al mejor talento de la misma. Evitando de esta forma la fuga 
del mismo al extranjero.

Esperamos que esta segunda edición de sus frutos y que estos jóvenes 
brillantes aprovechen al máximo esta oportunidad.
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1. Objetivo del Programa

El objetivo que se persigue con esta iniciativa es atraer, captar y retener el 
talento en empresas que operen en España, de manera que aunque los 
seleccionados puedan iniciar su andadura profesional en delegaciones 
extranjeras, que es una magnífica oportunidad, también tengan la 
posibilidad de retornar y enriquecer a este país.

Para ello, la Universitat Politècnica de València pone en contacto a 100 talentos 
universitarios con los responsables de RRHH de 27 grandes compañías.

En esta segunda edición se han  incrementado el número de empresas 
participantes con respecto a la primera edición, por lo que esperamos 
que se incremente el número de incorporaciones respecto al año anterior.

Este año se han recibido más de 400 inscripciones,  entre estudiantes 
de últimos cursos y recién titulados, y tras dos meses de un complejo 
proceso de selección son 100 los candidatos seleccionados y que 
representan el talento de esta universidad.
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2. Empresas participantes:

El evento ha contado con empleadores de 27 grandes empresas, las 
cuales son:
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3. Características de los Candidatos participantes

Los candidatos que se han inscrito para participar en el proyecto han 
sido 413, de los cuales 246 participaron en el proceso de selección.

Totales inscritos: 413

Seleccionados: 100
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En este gráfico podemos apreciar las escuelas que destacan por su 
participación (ETS. Ing. Industriales, ETS. Ing. Del Diseño, ETS. Ing. Caminos, 
C y P y ETS. Ing. Agronómica y del medio natural) las cuales veremos 
desglosadas en los siguientes gráficos.
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El proceso de selección se ha basado en dos aspectos: la valoración del 
currículo del candidato y el resultado de la dinámica de grupo realizada.

Los criterios que más ponderaron han sido:

1ª Fase: 
Valoración de aspectos como idiomas, realización de prácticas en empresa, 
pertenencia a ONG´s, deportistas de élite, expediente académico (tanto 
universitario como preuniversitario), estancias en el extranjero, acciones de 
emprendimiento, estudios en conservatorios profesionales, pertenencia a 
asociaciones de estudiantes, y todas aquellas habilidades, conocimientos y 
destrezas que se valoran en el entorno profesional.

4. Proceso de selección previo

2ª Fase: 
Consistió en primer lugar en una presentación del perfil individual ante 
el resto de candidatos y un “storytelling”, es decir, el arte de atrapar a la 
audiencia con una buena historia. 
La novedad de esta técnica es el doble papel que cumplen los aspirantes, 
porque son a la vez “competidores y aliados”, ya que ellos mismos valoraban 
la actuación de sus compañeros y daban un punto a la historia que más les 
había gustado; mientras la responsable de la activida tomaba notas.
A través de dicha dinámica se observaban competencias como: la capacidad 
creativa, capacidad de hablar en público, comunicación verbal y no verbal, 
organización, empatía y creatividad.

Día de dinámicas 
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Día de dinámicas 
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5. Características de los 100 seleccionados

Destacamos los datos relacionados de los 100 participantes seleccionados, 
que mostrarán su talento a las empresas en la jornada del 1 de diciembre 
de 2016, QdaT.
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6. Desarrollo del evento

9:00-10:00  Recepción de los asistentes y entrega de la documentación.

10:00-10:30 El evento se iniciará en el Salón de Actos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. La Inauguración 
se llevará a cabo por parte del Rector de la Universitat Politècnica de 
València: D. Francisco Mora Mas.

10:30 Traslado al Aula 2.1-2.5 situada en el primer piso de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

14:00  Finalización de la dinámica.

14:00-14:30 Defensa de la dinámica por parte de los equipos y resolución 
por parte de las empresas del equipo ganador.

14:30-15:00 Entrega del premio a los miembros del equipo ganador  y 
palabras de José Millet, Director Delegado de Emprendimiento y Empleo 
de la Universitat Politècnica de Valencia cerrando el acto. 

15:15 Vino de Honor en el hall de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación y durante el cual empresas y estudiantes realizaron 
el networking.

En el hall se mostró una selección de los proyectos singulares de 
Generación Espontánea y Start Up de la Universitat Politècnica de València.
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7. Dinámica de la jornada 

La empresa CEGOS fue la encargada de llevar a cabo la dinámica de grupo 
que se utilizó el día de la jornada con los 100 participantes finalistas. 
La misión de la división de selección de Cegos es buscar, captar, seleccionar 
y evaluar personas con talento para que incrementen el capital humano de 
las empresas y organizaciones. 
Dicha dinámica, fue liderada y dinamizada por Óscar Miralles Fernández, 
Director de Mercado de la Comunidad de Valencia, Cataluña y Baleares 
de Cegos.

Dinámica llevada a cabo: 
Presentación del Caso de negocio: LEVI´S

El siguiente caso de negocio gira entorno a la idea de analizar 
adecuadamente la situación por la que atraviesa en estos días para poder 
tomar las decisiones más acertadas que permitan a la compañía resurgir 
de nuevo y volver a gozar del status perdido.

Las pruebas que realizaron para ello fueron tres: 

Prueba 1: Análisis DAFO de la situación de LEVI’s a fecha 2001. 
Cada grupo analizaba el documento que se le presentaba y tenían 
20 minutos para consensuar cuales eran desde su punto de vista las 
DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS y OPORTUNIDADES, teniendo en 
cuenta el origen interno o externo de los factores. 
Para realizar el DAFO, los participantes tenían que utilizar la herramienta 
PADLET para la cual recibieron las instrucciones precisas en el momento.

Prueba 2: Valoración de los planes actuales 
El objetivo de la segunda prueba era que los equipos pongan en valor sus 
competencias de búsqueda y selección de contenidos a través de la red.

Tuvieron un tiempo de investigación y estudio de 30 minutos en el que se 
repartían el trabajo y organizaban de la mejor forma posible para localizar y 
absorber la máxima información o más específica posible. 
Una vez terminado el tiempo de investigación se realizó una competición 
de preguntas y respuestas utilizando los smartphones como pulsadores de 
respuesta. Solo se podía utilizar 1 smartphone por equipo.
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Prueba 3: Planes de futuro 

La última prueba tenía una misión doble: 
- Definir las líneas estratégicas de trabajo para relanzar la compañía 
- Diseñar la imagen de la campaña de relanzamiento de la compañía 

Es el momento de pensar en la estrategia a seguir para poder rescatar la 
compañía aprovechando el valor de la marca. 
Los participantes tenían que pensar por un lado en las diferentes líneas 
de acción que la compañía debería poner en marcha si quiere superar 
la crisis actual. 

Por otro lado, los participantes tenían que diseñar un logo o imagen de 
campaña que refleje el espíritu del proyecto de relanzamiento. 
Todo esto lo reflejaron a través de una presentación en Powerpoint que 
después se proyectó en la pantalla. 

Cada equipo tuvo que exponer los resultados del rediseño estratégico 
y del diseño de la imagen. 
En esta ocasión, las empresas actuaron de jurado y utilizaron una 
aplicación móvil para valorar en directo tanto la creatividad de los planes 
y diseños que hayan preparado como la puesta en escena posterior. 

Una vez concluidas las 3 pruebas, se nombró al equipo ganador y se 
procedió a la entrega de premios.
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Día de la Jornada
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Día de la Jornada
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Trabajo 
colaborativo 
y en red

Plasticidad y
dominio de la
incertidumbre

Rastreo digital.
Capacidad de 

pensamiento y 
análisis

Creatividad e
innovación.
Manejo de las
herramientas.

Productividad
y Eficiencia

Mentalidad por conseguir el mejor 

resultado a través del esfuerzo colectivo, 

complementario y diverso del equipo

Dominio de la búsqueda en la red, siendo 

capaz de integrar la información recogida 

y contrastar su veracidad, relevancia y 

utilidad para la acción

Centrarse en lo importante, dando 

relevancia a las acciones que te conducen 

al resultado esperado. Optimizar la 

utilización de recursos, asgurando con ello 

la calidad en la respuesta

Rapidez en cambiar de plano de pensamiento, 

favoreciendo a las mejores ideas y manejo 

de las emociones ante situaciones de falta 

de información completa y precisa

Ingenio en aportar ideas, orientaciones y 

soluciones a los retos del entorno. Ser capaz 

de representarlas en las herramientas digitales 

y colaborativas disponibles.

8. Valoración y resultados

Guía de observación. Edición 2016

Mapa de competencias a evaluar
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Competencia Prueba 1.
DAFO empresa

Prueba 2.
Valoración planes actuales

Prueba 3.
Planes de futuro

Comportamientos positivos Comportamientos positivos Comportamientos positivos

Trabajo colaborati-
vo y en red

Ofrece activamente ideas 
al grupo

Da su punto de vista Colabora en distribuir ideas

Escucha a sus compañe-
ras/os

Discrepa de forma construc-
tiva

Se asegura que todas/os 
opinen antes de decidir

Organiza y coordina el traba-
jo del equipo

Influye en mayor medida en 
la decisión final

Potencia un clima colabo-
rativo

Plasticidad y 
dominio de la 
incertidumbre

Considera la opinión de los 
otros

Acepta la opinión de los 
demás

Es generosa/o en ceder si 
existe otra opinión

Cede de su posición inicial Es valiente a la hora de 
decidir

Es rápida/o a la hora de 
cambiar de punto de vista

Se ajusta a los recursos 
disponibles

Mantiene la calma si los 
resultados no acompañan

Domina las emociones 
propias de trabajar con poca 
información

Rastreo digital. 
Capacidad de 
pensamiento y de 
análisis

Explora si es necesario en 
la red

Aplica un razonamiento 
lógico

Busca en las redes ideas y 
orientaciones

Prioriza en función de una 
estrategia ganadora

Comprende la visión de otro Cuestiona su punto de vista 
apoyándolo en referencias 
externas

Ofrece sus ideas con natu-
ralidad

Es persuasiva/o en sus expo-
siciones

Estructura con lógica su 
propuesta

Creatividad e inno-
vación. Manejo de 
las herramientas

Domina la tecnología Asesora al equipo a elegir la 
mejor respuesta

Ofrece la idea fundamental

Es valiente y ambiciosa/o en 
sus ideas

Muestra destreza con las 
herramientas

Es capaz de plasmarla 
digitalmente

Analiza con precisión la 
información existente

Es ingeniosa/o en sus apor-
taciones

Es convincente en su exposi-
ción

Productividad y 
Eficiencia

Prioriza en lo realmente 
relevante

Se centra en los resultados Se centra en ofrecer una 
solución de calidad

Comportamientos positivos Piensa en ganar Focaliza sus esfuerzos 
en obtener una solución 
ganadora

Aprende y se ajusta al tiem-
po disponible

Contagia entusiasmo Utiliza la red cuando es 
necesaria

X X X

Guía de Comportamientos por prueba
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Empresas
Valore del 1 al 5 las competencias que se han observado a lo largo de 
la dinámica de grupo.

 

 

Valoraciones y resultados
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Valoración de otros aspectos la Jornada:
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Participantes
Valore del 1 al 5 los siguientes apartados:
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Equipo Ganador



34   |  QdaT



35   |  QdaT

9. Publicaciones en Prensa

A continuación se muestra la relación de notas de prensa que han 
salido publicadas en los diferentes medios:

Nota prensa UPV

Promoción del Talento UPV

20 Minutos

ABC Sociedad

ABC Valencia

El Confidencial
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El Economista 1

El Economista 2

Europa Press

Expansión 1

Expansión 2

Gente Digital
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La Información

Las Provincias

Levante

RRHH Digital

Valencia Plaza
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Día de la Jornada
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11. Conclusiones

De todo ello se desprende un elevado nivel de satisfacción por parte de 
todos los participantes, tanto empresas como alumnado y titulados/as. 
Al ser una dinámica en la que se han utilizado las herramientas 
informáticas, ha sido posible valorar las competencias digitales así como 
el trabajo colaborativo en red.
Todas las empresas han confirmado su asistencia a las próximas 
ediciones y los participantes recomiendan esta experiencia. 
Todas las empresas han permitido facilitar sus correos electrónicos a los 
participantes con el fin de seguir realizando networking y poder participar 
en futuros procesos de selección, ya que tanto a las empresas como a 
los candidatos les hemos facilitado los datos con la finalidad de que la 
jornada sea un comienzo pero no un fin.

A partir del mes de febrero, se realizará un seguimiento de la jornada, 
para ello se remitirá una pequeña encuesta a los 100 candidatos 
participantes. Con ello se pretende obtener resultados de los procesos 
de selección que se están llevando a cabo. Pero en todo caso, nos 
consta que prácticamente todos los participantes han sido llamados por 
las empresas para la participación en alguno de ellos. Hay candidatos 
que están en más de un proceso a la vez, y la empresa TORRECID ha 
incorporado a finales de diciembre, a tres de los participantes en esta 
jornada. Creemos por todo ello que la jornada fue un éxito. 
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