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RESUMEN 
Este estudio analiza la relación entre los programas de movilidad y la empleabilidad de los egresados. 
Para ello, se presenta un estudio con una visión descriptiva-explicativa, donde se utiliza como muestra 
no sólo a los egresados que han realizado un programa de movilidad y a los que no, sino también a cua-
tro expertos en Recursos Humanos. A lo largo de la investigación los resultados demostrarán que los 
programas de movilidad resultan de gran ayuda para la posterior inserción laboral, y la adquisición de 
una serie de habilidades fundamentales para el futuro de los egresados, como la mejora de un segundo 
idioma, la integración en grupos multiculturales, la independencia o el desarrollo personal de los estu-
diantes. 
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ABSTRACT 
The aim of this project is to ascertain whether the graduates with international experience increased 
employability in the labour market. To that purpose, a research with a descriptive-explanatory vision of 
the scientific matter is presented, using as a sample, the graduates with international experience, the 
graduates without international experience and four experts of Human Resources. The data will be col-
lected by surveys. This research will prove mobility programmes help the subject in his employability, 
and all the outcomes related to these experiences, which may be very helpful in the students’ future. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La gran recesión sufrida a partir de 2007 ha 
impactado severamente en la actividad pro-
ductiva de la mayoría de Estados que inte-
gran la Unión Europea. Las consecuencias de 
este debacle económico han azotado con 
fuerte intensidad al mercado laboral, cuyas 
condiciones se han visto deterioradas estre-
pitosamente.  

Ante este contexto económico, las priorida-
des de cada país en materia de trabajo se 
deben adaptar a las necesidades de un mer-
cado en el que prima la dura competitividad 
entre sus participantes (Camarena & Velar-
de, 2009), rivalidad que también es reforza-
da por las instituciones de educación supe-
rior (Puebla, 2007). Los egresados deben 
buscar estrategias de diferenciación respec-
to a sus competidores, y los programas de 
movilidad podrían convertirse en una buena 
elección (Santos, 2014).  

Las estancias en el extranjero pueden au-
mentar el nivel de empleabilidad de sus par-
ticipantes y se podrían convertir en una ven-
taja competitiva en el mercado laboral 
(Zuhäl, 2015), siendo un elemento positiva-
mente valorado por los departamentos de 
Recursos Humanos (Dolga, Filipescu, Popes-
cu-Mitroi, &Mazilescu, 2015). Pero, ¿tienen 
mayor inserción laboral las personas que han 
realizado un programa de movilidad respec-
to de las que no? ¿Sus condiciones de traba-
jo son ligeramente superiores? ¿Las estan-
cias en el extranjero son un punto a valorar 
por las empresas en sus procesos de selec-
ción?  

Por tanto, el objetivo de este estudio es 
comprobar si los egresados que han realiza-
do alguna estancia internacional tienen un 
mayor grado de empleabilidad respecto a los 
que no, así como comprobar si los expertos 
en RR.HH valoran este tipo de estancias. 
Para ello se han obtenido datos mediante 
cuestionarios distribuidos entre recién egre-
sados, y trabajadores de más edad, así como 
expertos en Recursos Humanos.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO  
2.1. Contexto  
Europa es especialmente dependiente del 
nivel de capital humano de su población si 
pretende ser competitiva a nivel internacio-
nal y producir crecimiento, por lo que la 
educación jugará un papel esencial en el 
desarrollo de ese capital humano (Dolton, 
Asplaund & Barth, 2009).  

Dicha educación superior, entendida como 
motor de impulso del capital humano, tiene 
una serie de metas que han sido definidas 
por la Conferencia de Ministros Europeos 
sobre el Espacio Europeo de Educación Su-
perior (2005, p. 5) entre las que destacan: 
"preparar al alumnado para el mercado la-
boral, formar a la ciudadanía para asumir un 
papel activo en el marco de una sociedad 
democrática, fomentar el desarrollo perso-
nal, y facilitar una base amplia y avanzada 
del saber". 

Si los mencionados objetivos se alcanzaran, 
cabría un mejoramiento del capital humano, 
el cual daría lugar a un incremento de la 
producción de bienes y servicios, y de los 
ingresos de todas aquellas personas que han 
recibido una educación superior (Sen, 1998). 
Por tanto, una sociedad bien educada  con-
llevaría un elevado poder adquisitivo, e in-
crementos en consumo,  inversiones y gasto 
público, que son las variables principales que 
componen el PIB de un Estado (Blanchard & 
Pérez, 2000).  

Sin embargo, a partir de 2007-2008 el mun-
do fue azotado por una tremenda crisis eco-
nómica y financiera que tuvo repercusiones 
fuertes en Europa. Decrecimientos de PIB, 
aumento de desempleo (especialmente en 
países como España) contracción del comer-
cio y desequilibrios fiscales hicieron mella en 
las consolidadas economías europeas (Mo-
ral, Sánchez, & Otero, 2010).  

Dentro de las vertiginosas tasas de desem-
pleo, la que más ha sufrido es la tasa de em-
pleo juvenil, lo que trae consigo consecuen-
cias muy perjudiciales a largo plazo para este 
colectivo, con grandes dificultades para en-
contrar un primer empleo, adquirir expe-
riencia profesional, ahorrar, y poder comen-
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zar una nueva etapa de sus vidas independi-
zados (Morsy, 2012). 

Ante esta coyuntura los Gobiernos deben 
reaccionar y las políticas activas sobre el 
mercado laboral han de tomar protagonismo 
en tiempos de recesión económica (Martin, 
2015). Una primera herramienta para que las 
personas desempleadas sean más atractivas 
al mercado de trabajo es la participación en 
un programa de movilidad. Estudiar en otro 
país puede resultar una experiencia muy 
enriquecedora, pero hace falta la implicación 
y el compromiso de  instituciones nacionales 
e internacionales (Lacomba, Luque y Rodrí-
guez, 2011)  

 

2.2. Programas de movilidad: Erasmus  
Dentro del conjunto de becas y ayudas en 
educación destacan las becas de movilidad 
por el hecho de capacitar al sujeto en el 
desarrollo de sus competencias para un fu-
turo laboral (Mairwom & Teichler, 1997), 
siendo el programa Erasmus el más conocido 
y demandado por los universitarios españo-
les (Lacomba, Luque & Rodríguez, 2011).   

La beca Erasmus se inauguró en 1987 para 
promover la movilidad dentro de Europa a 
corto plazo (Teichler & Schomburg, 2011), a 
proposición de la asociación estudiantil Ae-
gee Europe y contó con la ayuda del enton-
ces presidente de Francia, F. Miterrand. Par-
ticipan los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea, junto con los tres territorios que 
conforman el Espacio Económico Europeo 
(Liechtenstein, Noruega e Islandia), además 
de Suiza y Turquía. Ha facilitado la movilidad 
de alrededor de tres millones de estudiantes 
para cursar un año de sus estudios en otra 
institución de educación superior diferente a 
la de destino o bien la posibilidad de realizar 
las prácticas para terminar la carrera en una 

empresa extranjera (Elexpuru, Moro, & Vi-
llardón, 2014). 

Gráfico 1. Evolución número de estudiantes en el ex-
tranjero 
Fuente: OECD y UNESCO Institute for Statistics 
 

El gráfico 1 muestra el progresivo incremen-
to del número de estudiantes que deciden 
continuar su formación en un país diferente 
al de nacimiento desde 1975 hasta 2012, 
alcanzándose la cifra de 4.500.000 alumnos. 

Los beneficios que impulsan el programa 
Erasmus son muy diversos y enriquecedores 
como nos muestra el gráfico 2.   

La inmersión en un programa de movilidad 
se está convirtiendo en una obligación aca-
démica, más que en una posibilidad (Ackers, 
2001). La cualificación de los jóvenes univer-
sitarios cada vez estará menos marcada por 
los títulos, y se valorará más este tipo de 
experiencias como parte de una muy positi-
va trayectoria educativa del alumno (Bení-
tez, 2006). Este tipo de experiencias además 
de mejorar la formación académica del 
alumno, ayudan a crear un currículum mu-
cho más atractivo, completo, y enriquecedor 
para el mercado de trabajo (Lacomba, Lu-
que, & Rodríguez , 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Los programas de  movilidad internacional incrementan la empleabilidad?  
Celia Gutiérrez Vela & Susana Pasamar Reyes 

Revista Educativa Hekademos, 23, Año X, Diciembre 2017. [62–73]. ISSN: 1989-3558  
© AFOE 2017. Todos los derechos reservados    

65 

 

Gráfico 2. Beneficios programa de movilidad Erasmus 
Fuente: Elexpuru, I., Moro, A., & Villardón , L., 2014 
 

Asimismo se consigue aumentar las oportu-
nidades de trabajo, puesto que aunque mu-
chos estudiantes viajen al extranjero para 
continuar sus estudios o realizar unas prácti-
cas puntualmente, muchos otros reciben 
ofertas de trabajo interesantes y deciden 
quedarse en el país que eligieron hace unos 
meses de destino (Dervin, 2011, Parey & 
Waldinger, 2010).  

De acuerdo a los datos facilitados por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD), el presupuesto para el programa de 
movilidad Erasmus 2016 ha sido de 126´5 
millones de euros, siendo 2´5 millones más 
que en el año 2015. No obstante, el aumen-
to más significativo fue de 2014 a 2015, 
cuando el presupuesto a nivel europeo se 
vería incrementado en aproximadamente un 
58%. Este esfuerzo presupuestario responde 
a la preocupación por encontrar metodolo-
gías innovadoras que ayuden a aumentar la 
calidad del aprendizaje de los jóvenes uni-
versitarios (Arnaiz, Hernández, & García, 
2009) y que fomenten el desarrollo de las 
competencias del estudiante aumentando 
tanto su empleabilidad como las probabili-
dades de una posterior movilidad laboral 
transnacional (Elexpururu, Moro, & Villar-
dón, 2014). 

 

 

2.3 Empleabilidad  
Las Universidades deben preparar a sus es-
tudiantes para el mundo laboral además de 
ser conscientes de las necesidades de la 
economía, y por consiguiente ajustar sus 
programas de estudio a esta realidad con la 
finalidad de asegurar compatibilidad entre lo 
que se estudia y el mundo del trabajo (Sule-
man, 2016).  

La empleabilidad se refiere al conjunto de 
"calificaciones,  conocimientos, competen-
cias que aumentan la capacidad de los traba-
jadores para conseguir y conservar un em-
pleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cam-
bio, elegir otro empleo cuando lo deseen o 
pierdan el que tenían, e integrarse más fá-
cilmente en el mercado de trabajo en dife-
rentes periodos de su vida" (Alberti, Villena 
& Peluffo, 2013, p.22).   

Ser capaz de conseguir un trabajo permite al 
empleado superar cualquier situación turbu-
lenta o condiciones de trabajo precarias 
(Bernston & Marklund, 2007), puesto que no 
podemos olvidar que existen una gran canti-
dad de barreras en el mundo laboral a la 
hora de encontrar empleo: competitividad, 
experiencia profesional, ubicación, calidad y 
prestigio de la carrera estudiada, cualifica-
ciones, economía y seguridad (Beaumont, 
Gedye & Richardson, 2016).  

Cuanto más empleable sea el sujeto, menos 
barreras tendrá para encontrar un trabajo. 
Durante el desarrollo personal del sujeto 
existe un gran número de atributos y habili-
dades que se consiguen en la etapa universi-
taria, de tal forma que la Universidad tiene la 
responsabilidad de transferir esas capacida-
des a situaciones profesionales normales a 
través de la formación que el alumno ad-
quiere (Bridgstock, 2009).   

Uno de los objetivos del Plan Bolonia ha sido 
estrechar la relación entre las instituciones 
de educación superior y el empleo. Era evi-
dente que la creación de un sistema conver-
gente de programas de estudio ayudaría a 
que la relación entre formación y vida labo-
ral fuera más sencilla. Las Universidades han 
sido un eje fundamental a la hora de captar 
las necesidades del mundo laboral y plas-
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marla en el diseño de los programas de es-
tudio que posteriormente cursarían los jóve-
nes (Teichler & Schumborg, 2011).   

Aun siendo esencial tener una buena base 
de conocimiento para buscar empleo, tam-
bién es positivo que ese conocimiento sea 
complementado con un conjunto de atribu-
tos y habilidades personales que potencien 
la empleabilidad. No solamente es intere-
sante tener un expediente académico bri-
llante, sino que también se valoran otro tipo 
de atributos.  

Hay una gran variedad de rasgos que con-
vierten a un individuo en más atractivo – y 
por lo tanto más empleable – en el mercado 
laboral. Uno de ellos es la predisposición 
para adaptarse de forma proactiva a cual-
quier situación que pueda darse en su en-
torno de trabajo (Fugate, & Kinicki, 2008).  

Por otra parte, las habilidades de comunica-
ción, la habilidad para resolver problemas 
rápidamente y las competencias interperso-
nales son otras tres de las capacidades más 
relevantes sobre empleabilidad que muchos 
países demandan tales como Estados Uni-
dos, Japón, Australia y en general, la Unión 
Europea (Ismail & Mohammed, 2015).  

De hecho, entre los objetivos específicos del  
programa Erasmus, se encuentra fomentar la 
creatividad, el espíritu empresarial y la em-
pleabilidad (Lacomba, Luque, & Rodríguez, 
2011). La movilidad de los jóvenes universi-
tarios ayuda a su desarrollo personal (Elex-
puru, Moro, & Villardón, 2014). A nivel per-
sonal, uno de los mayores impactos se pro-
duce a la hora de la eliminación de prejuicios 
sobre otras culturas y razas, y simultánea-
mente, el incremento de comprensión hacia 
otros estilos de vida y otras maneras de pen-
sar (Teichler & Schumborg, 2011). No pode-
mos olvidar las sorprendes cifras menciona-
das anteriormente en el informe "Survey of 
the Socio – Economic Background of Eras-
mus Students”, alrededor del 75 % de estu-
diantes encuestados manifestó que a raíz de 
su experiencia de movilidad ha entendido 
mejor otras culturas y el 55% mencionaba 
grandes cambios en valores personales.   

A nivel más profesional, los alumnos pueden 
adquirir un gran abanico de habilidades mul-
tidisciplinares que les serán de gran utilidad 
en un futuro (Lindberg, 2009). Además de 
lograr habilidades técnicas y aprender nue-
vas metodologías de trabajo. Esto último 
suele ser más atractivo en países con bastan-
te disponibilidad de recursos físicos y huma-
nos, de tal forma que se haría alusión a 
grandes potencias mundiales (Dervin, 2011).  

Otro activo crucial que se adquiere durante 
la inmersión en un programa de movilidad es 
el profundo conocimiento de otro idioma, 
que principalmente será el inglés, lo cual 
ayudará a aumentar las probabilidades de 
éxito en la búsqueda de un futuro empleo 
(Lacomba, Luque, & Rodríguez, 2011).   

De todo lo anterior, podemos deducir que 
los programas de movilidad sean una forma 
de enriquecimiento del individuo que aporta 
una visión diferente y más completa a su 
currículum. 

H1.: Un alto porcentaje de egresados consi-
dera que su experiencia en el extranjero gra-
cias a un programa de movilidad ha sido 
positiva.  

Uno de los atractivos más importantes de 
estas experiencias para los  empleadores es 
la obtención de fluidez  en un segundo idio-
ma. Durante las prácticas de movilidad, la 
necesidad de comunicación con personas 
que no hablan nuestro mismo idioma es 
esencial. Por tanto,  

H2: Un alto porcentaje de encuestados ha 
mejorado su nivel en idiomas a raíz de su 
estancia en el extranjero.  

Los egresados que han disfrutado de un pro-
grama de movilidad al tener un currículum 
más acabado que otros potenciales compe-
tidores disponen de activos interesantes 
para captar la atención de los empleadores. 
Las distintas competencias adquiridas facili-
tarán la inserción de los mismos en el mer-
cado de trabajo. 

H3.: Los individuos que han formado parte 
de un programa de movilidad han tenido una 
inserción en el mundo laboral mayor que los 
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que no han realizado ningún programa de 
movilidad. 

 

3. METODOLOGÍA 
El objetivo de este estudio es comprobar si 
los egresados mejoran su empleabilidad al 
realizar alguna estancia internacional, así 
como analizar la valoración que hacen los 
expertos en RR.HH de este tipo de estancias. 
Para testar nuestras hipótesis utilizamos una 
muestra de estudiantes que haya sido parte 
de uno o varios programas de movilidad 
durante sus estudios, y, a su vez, también 
habrá una muestra de egresados que ya 
hayan terminado la carrera y nunca hayan 
realizado una estancia en el extranjero con 
algún programa de movilidad. Las preguntas 
de este formulario se han elaborado en base 
a varias encuestas previas sobre programas 
de movilidad y la inserción laboral de los 
egresados, tales como la encuesta ECoVIPEU 
(2010) o la Survey of the Economic back-
ground of Erasmus students (2006).  

Una vez que estas preguntas fueron adapta-
das, se comprobó su viabilidad en una prue-
ba piloto cuyo fin era validar el cuestionario. 
La prueba piloto se desarrolló a través de 
una entrevista con cinco personas que han 
realizado al menos una estancia en el extran-
jero para averiguar cuáles eran los beneficios 
de dichas estancias y desechar ítems de poco 
interés. De esta forma conseguimos un ins-
trumento más fiable para nuestra investiga-
ción. 

Posteriormente, se procedió a la obtención 
de datos y estudio de los resultados, que se 
analizarán detalladamente más adelante. La 
muestra final está constituida por un total de 
50 egresados que sí han realizado alguna 
beca de movilidad y otros 50 que no han 
participado.  

Por otra parte, habrá otra muestra compues-
ta por cuatro expertos en Recursos Humanos 
encargados de dar la visión más profesional 
sobre la influencia de los programas de mo-
vilidad en los procesos de selección de traba-
jadores dentro de las empresas. El formula-
rio presentado a los expertos en Recursos 
Humanos contaba en su mayoría con pre-

guntas con respuestas abiertas, para obtener 
contestaciones más elaboradas en las que se 
pudiese entrar a valorar con más matizacio-
nes. No obstante, hay una parte del formula-
rio compuesto por preguntas de carácter 
cerrado con la finalidad de poder comparar 
las respuestas de los expertos con las res-
puestas de los egresados.  

 

3.1 Perfil del participante en programas de 
movilidad 
En primer lugar, no existe en nuestra mues-
tra una especial variación en el grado de 
participación según el género, no obstante, 
hay un ligero aumento en el número de es-
tancias de las mujeres respecto a los hom-
bres, tal y como proponían (Pons, Andrés y 
Herrero, 2008). Respecto a la edad, estas 
becas las realizan jóvenes menores de 30 
años, siendo 21-23 años la edad más proclive 
(Dolga, Filipescu, Popescu-Mitroi, y Mazi-
lescu, 2015).  

Por otra parte, la mayoría de los encuesta-
dos realiza una única estancia, sin embargo, 
hay más de un 25% que ha participado en 
más de un programa de movilidad. Tal repe-
tición reforzaría la idea de éxito que están 
teniendo estas iniciativas las cuales mejoran 
la calidad de la educación superior y profun-
dizan en su dimensión europea (Hernández-
Andrés, 2010). De ahí que las estancias en el 
extranjero sean en su mayoría de al menos 
siete meses en adelante.  

Por último, los países de destino con mayor 
éxito han sido los que conforman Europa 
Central (Francia, Italia, Alemania, Benelux, 
etc.), ocupando la segunda posición los paí-
ses anglosajones.  
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Gráfico 3. Países de destino 

El gráfico 3 muestra los países de destino de 
los encuestados en el que Europa Central 
tiene predominio, donde Francia y Alemania 
resultan muy atractivas para los estudiantes. 
De hecho existen estudios que indican que 
aprender alemán mejoraría el posterior 
aprendizaje del inglés (Kolabinova, Zaripova, 
Zaglyadkina, &Yusupova, 2015).  

 

3.2. Relación edad – participación programa 
movilidad 
Mediante un análisis de la varianza (ANOVA), 
y con un p-valor asociado al contraste infe-
rior al nivel de significación (Sig.= 0.015 < 
0.05), rechazamos la hipótesis de igualdad 
de medias. 

Tabla 1 ANOVA Edad- participación en programas de 
movilidad 
 Suma 

de 
Cua-

drados 

gl 

Media 
Cua-
dráti-

ca 

F Sig. 

Entre 
grupos 5,290 1 5,290 6,194 ,015 

Dentro de 
grupos 83,700 98 ,854   

Total 88,990 98    
 

Como era previsible, la mayor parte de la 
población que ha realizado un programa de 
movilidad son menores de 30 años. 

 

 

3.3. Relación número de meses – mejora 
idioma  
Mediante regresión lineal 
simple, observamos que la 
mejora oral del idioma se 
verá aumentada a medida 
que el estudiante pase más 
meses en el extranjero.  

Tabla 2 Regresión Nº de meses – 
mejora idioma 
Modelo Coef Sig. 

Nº meses 0,274 .0054 
R = ,274, R2 = 075 
 

3.4. Relación participación programa de 
movilidad – trabajo  
Mediante la prueba de Chi cuadrado, y con 
el p-valor asociado al contraste inferior al 
nivel de significación (Sig. = 0,093 < 0,1), 
rechazamos la independencia de variables a 
un nivel del 90% de confianza. Es decir, los 
egresados que han realizado algún programa 
de movilidad durante su formación han en-
contrado más fácilmente empleo que los que 
no. 

Tabla 3 Prueba Chi-cuadrado participación programa 
de movilidad – trabajo 
 Valor g

l 
Sig 
Asintóti-
ca 
(2 caras) 

Sig 
Exac-
ta 
(1 
cara) 

Sig 
Exac-
ta 
(2 
ca-
ras) 

Chi-
cuadrado 
de Pearson 

26,51
4 

1 ,113   

Corrección 
de conti-
nuidad 

1,746 1 ,186   

Razón de 
verosimili-
tud 

2,554 1 ,110   

Prueba 
exacta de 
Fisher 

   ,186 0,93 

Asociación 
lineal por 
lineal 

2,48 1 ,115   
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3.5. Relación participación programa – 
tiempo de búsqueda de empleo 
Mediante el análisis de la varianza (ANOVA), 
rechazamos la hipótesis de igualdad de me-
dias (p-valor = 0.064 < 0.1). Por tanto, los 
egresados que sí han realizado un programa 
de movilidad han tenido mayor facilidad a la 
hora de buscar empleo, puesto que el tiem-
po transcurrido entre la finalización de sus 
estudios y sus respectivas etapas como tra-
bajadores ha sido menor. 

Tabla 4 ANOVA participación en programas de movili-
dad- tiempo búsqueda de empleo 
 Suma de 

Cuadra-
dos 

gl Media 
Cuadrá-
tica 

F Sig. 

Entre 
grupos 

2,076 1 2,076 3,52
9 

,06
4 

Den-
tro de 
grupos 

45,874 78 ,588   

Total 47,950 79    
 

3.6. Relación participación programa de 
movilidad – rechazo trabajo 
Mediante la prueba Chi cuadrado, compro-
bamos el p-valor asociado al contraste es 
igual al nivel de significación (Sig.= 0,1 =0,1). 
Por tanto, los egresados que han realizado 
algún programa de movilidad durante su 
formación suelen haber rechazado algún 
puesto de trabajo por no considerarlo ade-
cuado a su perfil más que aquellos egresados 
han permanecido siempre en su país de ori-
gen. 

Tabla 5 Prueba de chi-cuadrado participación en pro-
gramas de movilidad- rechazo trabajo 
 Valor gl Sig Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,602 2 ,100 
Razón de verosimilitud 4,654 2 ,098 
 

3.7. Relación salario – participación pro-
grama de movilidad 
A través de  un análisis de la varianza (ANO-
VA), observamos que el p-valor asociado al 
contraste es superior al nivel de significación 
(Sig.= 0.404 < 0.05), por lo que se acepta  la 
igualdad de medias. Por tanto, los egresados 
que participaron en algún programa de mo-

vilidad durante su formación no tienen una 
diferencia salarial respecto a los que no par-
ticiparon. 

Tabla 6 ANOVA salario - participación en programas de 
movilidad 
 Suma de 

Cuadrados 
gl Media 

Cuadrática 
F Sig. 

Entre 
grupos 

1,605 1 1,605 ,703 ,404 

Dentro 
de 
grupos 

178,195 78 2,285   

Total 179,800 79    
 

3.8. Relación salario -  edad  
Mediante una regresión lineal simple, com-
probamos es la edad la que explica los in-
crementos en salario, y no la participación 
en programas de movilidad. 

Tabla 7 Regresión Salario – edad 
Modelo Coef Sig. 

Edad 0,542 .000 

R = ,542, R2 = 294 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Resultados relativos a la satisfacción con la 
experiencia de la movilidad 
Tanto los expertos como los egresados mani-
fiestan una mejora en la  comprensión de 
otras culturas y una superior adaptación en 
grupos multiculturales. Las habilidades inter-
culturales son cada vez más necesarias en 
nuevos escenarios empresariales donde se 
pretende evitar cualquier malentendido 
cultural que pudiese distorsionar el trabajo 
del grupo (Almarza, Martínez, & Llavador, 
2015).  

En el plano personal es donde existe un ma-
yor impacto, y así lo manifiestan tanto egre-
sados como expertos. La experiencia inter-
nacional se materializa en una mayor madu-
rez, desarrollo personal e independencia del 
sujeto tras su estancia en el extranjero. En 
ese sentido, los estudiantes tienen que ver 
los programas de movilidad como una he-
rramienta útil para su desarrollo, que ofrece 
oportunidades de aprendizaje para enrique-
cer su formación y hacerles crecer como 
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personas (Endes, 2015). Asimismo, también 
desarrollan un mayor grado de autonomía e 
independencia. La desvinculación que expe-
rimentan al salir del entorno familiar – en el 
que muchas veces se encuentran sobrepro-
tegidos – les impulsa a convertirse en perso-
nas más autónomas (Pons, Andrés & Herre-
ro, 2008). 

Los expertos subrayan la flexibilidad, la 
adaptación al cambio y la rápida resolución 
de problemas como cualidades que deberían 
tener las personas que quisiera optar por un 
puesto de trabajo en sus entidades. La es-
tancia en el extranjero ayudaría a adquirir 
todas estas capacidades.  

Desde el punto de vista profesional, los pro-
gramas de movilidad promueven la europei-
zación y la difusión de prácticas transnacio-
nales, además de contribuir a la ampliación 
de recursos para los jóvenes que pueden 
poner a disposición de su proyecto de vida 
personal y profesional (Raffini, 2014). 

El contacto del egresado con el estilo de 
vida, junto con la forma de estudiar y traba-
jar de otros estudiantes en el extranjero, 
puede tener un impacto sobre la actitud de 
los participantes en un programa de movili-
dad hacia el estudio y trabajo (Dolga, Filipes-
cu, Popescu-Mitroi, y Mazilescu, 2015). Sin 
embargo, se mantienen las reticencias a 
trabajar en un país diferente al de origen, 
como también confirman los expertos en 
Recursos Humanos. Esta resistencia al cam-
bio puede deberse a que España es un país 
con un fuerte apego a la familia y en nume-
rosas ocasiones con sobreprotección, princi-
palmente, maternal (Páez, Fernández, Cam-
pos, Zubieta, & Casullo, 2006).  

A modo de resumen, la experiencia en el 
extranjero gracias a una beca de movilidad 
es muy positiva. Incluso alguno de los exper-
tos encuestados manifestaba que no sólo 
era altamente recomendable, sino un requi-
sito obligatorio para ser candidato en un 
proceso de selección. Por tanto, podemos 
confirmar que se soporta nuestra hipótesis 
uno: Un alto porcentaje de egresados consi-
dera que su experiencia en el extranjero gra-

cias a un programa de movilidad ha sido 
positiva”. 

 

Resultados relativos a capacidades lingüís-
ticas 
Uno de los pilares sobre los que se asientan 
los programas de movilidad es la oportuni-
dad de aprender o mejorar un idioma. El 
conocimiento de idiomas resulta necesario 
para el empuje del estudiante hacia el mer-
cado laboral (García, 2013). En la entrevista 
con los expertos en Recursos Humanos, los 
mismos subrayan categóricamente y de for-
ma unánime la importancia de los idiomas 
en los procesos de selección de trabajado-
res, así como los programas de movilidad 
como una herramienta para mejorar el nivel 
tanto a nivel oral como escrito de esos idio-
mas.  

Tanto estudiantes como expertos saben de 
la importancia de hablar un idioma fluida-
mente con un excelente acento (Özdemir, 
2013). La vinculación entre número de me-
ses en un país extranjero con la mejora del 
idioma parece evidente. A más meses en el 
lugar de destino, mayor inmersión lingüísti-
ca, y por ende, mayor progreso. De hecho el 
78´8 % de los encuestados confirma una 
mejoría a nivel oral en el idioma del país de 
destino.  

Todo esto apoyaría la hipótesis dos “Un alto 
porcentaje de encuestados ha mejorado su 
nivel en idiomas a raíz de su estancia en el 
extranjero”. 

 

Resultados relativos a la mejora de la em-
pleabilidad 
De acuerdo con nuestros resultados, existen 
más personas trabajando que sí han partici-
pado en algún programa de movilidad en 
comparación con las que no realizaron una 
estancia en el extranjero durante su forma-
ción. Asimismo, los primeros tardaron me-
nos tiempo en encontrar un puesto de traba-
jo que los segundos. Según James (2013), los 
programas de movilidad permiten a los es-
tudiantes incrementar la calidad de su for-
mación tomando parte en este tipo de pro-
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yectos sin la necesidad de tener que pasar más 
años en la universidad.  

De igual modo los expertos en Recursos Hu-
manos consideran que el sujeto que haya rea-
lizado una estancia en el extranjero puede 
tener una posición de ventaja frente a otros 
que no en un proceso de selección. No obstan-
te, algunos matizan que esa experiencia debe 
ser aprovechada adecuadamente, puesto que 
de nada valdría haber estado en el extranjero 
con personas de tu misma nacionalidad y 
desarrollando actividades exclusivamente de 
ocio.  

Además, nuestros resultados confirman que 
los sujetos que han realizado alguna estancia 
en el extranjero han rechazado en mayor me-
dida un puesto de trabajo en comparación con 
las personas que no han realizado un progra-
ma de movilidad. Por lo tanto, no sólo se con-
sigue trabajo antes sino que el sujeto se puede 
aproximar a puestos de trabajo más cualifica-
dos (Endes, 2015). 

Por otra parte, no existe una relación entre el 
salario percibido por un trabajador y su parti-
cipación o no en un programa de movilidad. En 
un contexto post crisis, en el que aún no se ha 
recuperado el nivel salarial previo, estos resul-
tados tampoco deben sorprendernos. No obs-
tante, sí resulta relevante la variable edad en la 
cuantificación del salario. Los bajos salarios en 
los jóvenes se deben a que tienen menos anti-
güedad dentro de la empresa y en la mayoría 
de los casos sólo percibirán el salario base. La 
estructura salarial tiene gráficamente una for-
ma relativamente cóncava (Jimeno, 2002), 
siendo los salarios de los recién incorporados 
al puesto de trabajo bajos.  

Por tanto, no podemos afirmar la relación de la 
variable salario y la variable participación en un 
programa de movilidad, pero sí la hipótesis 
número tres “Los individuos que han formado 
parte de un programa de movilidad han tenido 
una inserción en el mundo laboral mayor que 
los que no han realizado ningún programa de 
movilidad”. 

 

 

5. CONCLUSIONES 
Los hallazgos del trabajo pueden ser conside-
rados muy útiles, puesto que dibujan el perfil 
de personal del siglo XXI que llama a la puerta 
de grandes empresas. La visión tradicionalista 
en selección de trabajadores, basada casi ex-
clusivamente en un buen expediente, parece 
dejar paso a una visión más global y completa.  

Las conclusiones extraídas a lo largo de este 
trabajo son varias. En primer lugar, las perso-
nas que realizan un programa de movilidad 
resultan más atractivas para los empleadores, 
tal y como señalaban estudios previos en otros 
contextos (Zuhäl, 2015; Lacomba et al., 2013). 
En segundo lugar, los sujetos con experiencia 
internacional han rechazado más puestos de 
trabajo por considerarlos poco adecuados, lo 
que denota que tienen un mayor poder de 
decisión al tener un número superior de ofer-
tas laborales. En tercer lugar, los idiomas son 
imprescindibles en cualquier ámbito, mejorán-
dose notablemente éstos durante las estancias 
en el extranjero donde el sujeto se enfrenta a 
situaciones cotidianas en otro idioma. Además, 
los programas de movilidad se vinculan a la 
adquisición de múltiples habilidades (Elexpuru 
et al., 2014). Por último, decir que las empre-
sas valoran positivamente estos programas de 
movilidad y son incluidos como requisito re-
comendable para acceder a un puesto de tra-
bajo.  

Con estos datos sobre la mesa, la recomenda-
ción para los estudiantes parece clara: realizar 
una estancia en el extranjero abre muchas 
puertas. La importancia otorgada es equipara-
ble a la que se concede a los idiomas o a las 
competencias informáticas, por tanto, es más 
que relevante considerar la participación del 
sujeto en este tipo de iniciativas durante su 
formación.  

Por otra parte, parece necesario insistir a las 
instituciones públicas sobre la importancia de 
estas prácticas de movilidad, que favorecerían 
la empleabilidad de sus trabajadores más jó-
venes. Estas inversiones en formación clara-
mente son valoradas por el mercado, y mejo-
ran la calidad de nuestros futuros trabajado-
res.
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