
Cooperación universidad-empresa 

¿Qué es? 
La Comisión Europea apoya los vínculos entre la educación superior y el 
ámbito empresarial a nivel europeo a través de una serie de iniciativas. 

Una vinculación más estrecha entre las empresas y las universidades 
puede: 

 fomentar la transferencia y el uso compartido de conocimientos 

 crear oportunidades y asociaciones a largo plazo 

 impulsar la innovación, el espíritu empresarial y la creatividad. 

Una cooperación más estrecha con las empresas ayudará a las instituciones 
de enseñanza superior (IES) a desarrollar programas de estudios y 

planteamientos relativos a la enseñanza y el aprendizaje que respondan a 

las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. Esto ayuda a dotar a 
los titulados de las capacidades y mentalidades adecuadas para el mercado 

de trabajo y la vida privada. 

Existen muchos ejemplos de cooperación fructífera entre el ámbito 
académico y la industria en Europa. No obstante, el grado de cooperación 
varía considerablemente entre los diferentes países, disciplinas e IES. 

¿En qué consiste el apoyo de la UE? 
Foro Universidad-Empresa  

El Foro Universidad-Empresa, que se celebra periódicamente en Bruselas 
desde 2008, reúne a: 

 instituciones de enseñanza superior 

 empresas 

 asociaciones empresariales 
 intermediarios 

 administraciones públicas 
 responsables políticos. 

El Foro los asocia a nivel europeo para crear redes e intercambiar ideas y 

buenas prácticas. A lo largo de un día y medio, el Foro examina la situación 
actual de la cooperación entre las universidades y las empresas, y las 

iniciativas y programas necesarios para reforzarla. El último Foro tuvo 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ubc-examples_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ubc-examples_en.pdf


lugar en Bruselas en abril de 2017 (informe disponible más abajo) y el 

próximo está previsto para la primavera de 2019. 

Periódicamente, también se celebran foros temáticos en cooperación con 

los Estados miembros para tratar cuestiones clave a nivel nacional y 
regional. Los foros temáticos más recientes tuvieron lugar en Viena, 

Helsinki y San Sebastián (véanse más abajo los informes), y el próximo se 
celebrará en Croacia los días 19 y 20 de octubre de 2017. 

Un elemento clave del éxito de la cooperación entre el ámbito académico y 
el empresarial son las personas y las relaciones que se establecen entre 

ellos. Precisamente para fomentar esto se ha creado un foro de debate 
sobre la cooperación universidad-empresa en la plataforma Yammer (los 

nuevos usuarios deben inscribirse). 

De los debates del Foro Universidad-Empresa han surgido dos iniciativas 
políticas importantes: HEInnovate, herramienta de autoevaluación para las 
IES, y las Alianzas para el conocimiento. 

HEInnovate 

HEInnovate es una herramienta de autoevaluación destinada a 
proporcionar a las IES asesoramiento, ideas e inspiración para gestionar 

los cambios institucionales y culturales. Desarrollada en colaboración con la 
OCDE, ayuda a las IES a identificar ámbitos que requieren cambio e 

innovación e impulsa el cambio institucional global. Más información en la 
web de HEInnovate. 

Alianzas para el conocimiento  

Las Alianzas para el conocimiento son asociaciones financiadas por la UE 
entre las instituciones de enseñanza superior y las empresas. Juntas, 
trabajan en proyectos que promueven la creatividad, la innovación y el 

espíritu emprendedor mediante el desarrollo de nuevos enfoques de 
enseñanza y aprendizaje en todas las materias. 

Sus objetivos son: 

 crear nuevos planes de estudios multidisciplinares 

 promover el emprendimiento y las capacidades transferibles dentro y a 
través de la educación 

 fomentar una cultura más sistémica de la cooperación entre el mundo 
empresarial y el mundo académico. 

Estudios e informes 

VII Foro Universidad-Empresa (abril de 2017) 

VI Foro Universidad-Empresa (marzo de 2015) 

https://www.yammer.com/universitybusinesscooperationnetwork
https://www.yammer.com/universitybusinesscooperationnetwork
https://heinnovate.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/innovation-good-practices/knowledge-alliances_en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/university-business-forum-2017-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/university-business-forum-brussels_en.pdf


V Foro Universidad-Empresa (junio de 2013) 

Foros temáticos 

 San Sebastián (octubre de 2016) 

 Helsinki (junio de 2016) 

 Viena (febrero de 2016) 
 Vilna y Kaunas (2015) 

 Berlín (2014) 
 Roma (2014) 

 Madrid (2014) 
 Estocolmo (2014) 

 Varsovia (2013) 

Innovación en la enseñanza superior 

Medir el impacto de la cooperación entre las universidades y las empresas 

Ejemplos de una cooperación fructífera entre el mundo académico y la 
industria 

Revisión del estado de la cooperación universidad-empresa en Europa 

Están disponibles los informes sobre el estado de la cooperación 
universidad-empresa (2013) correspondientes a los siguientes países: 

 Austria 

 Irlanda 

 España 

 Bélgica 

 Italia 

 Suecia 

 Finlandia 

 Países Bajos 

 Turquía 

 Francia 

 Polonia 

 Reino Unido 

 Alemania 

 Portugal 

Más información 
 Una nueva asociación para la modernización de las universidades: el 

Foro de la UE para el diálogo entre las universidades y las empresas 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ubforum-5_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/university-business-2016-basque_en.pdf
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http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/university-business-berlin_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ub-forum-rome-report.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/madrid-report-2014.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ub-forum-stockholm_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ubforum-warsaw_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/study-innovation-he_en.pdf
http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:NC0214337:EN
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/ubc-examples_en.pdf
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http://www.ub-cooperation.eu/index/spain
http://www.ub-cooperation.eu/index/belgium
http://www.ub-cooperation.eu/index/italy
http://www.ub-cooperation.eu/index/sweden
http://www.ub-cooperation.eu/index/finland
http://www.ub-cooperation.eu/index/netherlands
http://www.ub-cooperation.eu/index/turkey
http://www.ub-cooperation.eu/index/france
http://www.ub-cooperation.eu/index/poland
http://www.ub-cooperation.eu/index/unitedkingdom
http://www.ub-cooperation.eu/index/germany
http://www.ub-cooperation.eu/index/portugal
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0158:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0158:EN:NOT


 Alianzas para el conocimiento 

 Estudio sobre la innovación en la enseñanza superior 
 Informes del Foro Universidad-Empresa (2008-2013) 

 Ejemplos de cooperación entre las universidades y las empresas 
 Estudios de casos de buenas prácticas sobre cooperación universidad-

empresa 
 Ver los informes sobre el estado de la cooperación universidad-empresa 

en Estados miembros específicos. 
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