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Analizaremos las 
principales tendencias y 
factores globales de 
cambio que afectarán al 
mercado laboral en los 
próximos años.                                                               

Determinaremos los 
ámbitos y sectores de 
actividad con mayor 
impacto futuro en 
términos de empleo.
                                                              

Identificaremos las nuevas 
ocupaciones y perfiles 
profesionales que se 
demandarán en el futuro.                                                  

Definiremos un conjunto de 
nuevas titulaciones y 
especialidades universitarias 
capaces de dar respuesta a las 
necesidades y expectativas 
laborales venideras. 

Una iniciativa 
pionera por y 
para el futuro 
de Galicia

¿Cuáles son los perfiles 
profesionales que se 
demandarán en el futuro?

¿Qué capacidades y 
habilidades requerirán?

¿Qué nuevas tendencias 
provocarán mayores 
cambios en materia 
laboral?
 
¿Responden las titulaciones 
actuales a las necesidades 
del futuro?
 
¿Hacia dónde ha de 
dirigirse la formación 
universitaria para liderar el 
empleo del mañana? 



un   proyecto   ambicioso   e    integral
que contará con la participación de

Una apuesta por el empleo 
y la formación académica 

universitaria

que se concretará en un

Catálogo de Perfiles Profesionales de futuro
 

Nuevas Titulaciones y Especialidades 
Universitarias para Galicia

múltiples agentes y 
expertos:

¿CÓMO ELABORAREMOS EL CATÁLOGO DE PERFILES PROFESIONALES DE FUTURO?

Estudio de las tendencias 
globales y determinación 
de los sectores estratégicos  
a futuro para Galicia

Análisis de los factores de 
cambio y tendencias globales 
con impacto en la actividad 
económica y el empleo

Identificación de sectores con 
mayor capacidad actual y futura 
de tracción de la economía y el 
empleo en Galicia  

Contraste con expertos 

Identificación de las 
ocupaciones futuras y 
análisis de la oferta actual 
de titulaciones del SUG 

Definición de la cadena de 
valor de cada sector priorizado

Identificación por eslabón de la 
cadena de valor de 
ocupaciones futuras claves y 
competencias asociadas

Análisis preliminar de las 
titulaciones por sector objeto 
de estudio 

Contraste con expertos 

Elaboración del catálogo 
de profesiones de futuro

Realización de una ficha por 
cada nuevo perfil profesional 
identificando  sus principales 
funciones, competencias  
asociadas y previsión de 
empleo estimada 

Definición de grupos 
ocupacionales

I N S TRUMENTOS  C LAVE

Grupo de trabajo de sectores estratégicos   

Entrevistas individuales con expertos

Cuestionarios (Método Delphi)  

Mesas de trabajo con expertos (Sectoriales)  

y en la definición de un conjunto de

Universidades  y Centros de Investigación 

Headhunters/ RRHH             

Empresas         

Clústers y Asociaciones Sectoriales más representativos

Administraciones Públicas             

Start-ups y Spin offs

Centros de formación especializados



¿CÓMO DEFINIREMOS LAS NUEVAS TITULACIONES Y 
ESPECIALIDADES UNIVERSITARIAS PARA GALICIA?

Análisis benchmark y definición 
preliminar de nuevas titulaciones y 
especialidades

Definición de nuevas titulaciones y 
especialidades para Galicia

Estudio exhaustivo del mapa actual de 
titulaciones y especialidades del SUG y cotejo 
con el catálogo de profesiones de futuro

Análisis benchmark internacional de 
universidades y titulaciones de interés para el 
proyecto y consulta con expertos

Definición preliminar de nuevas titulaciones y 
especialidades
 
Contraste con expertos

Elaboración de fichas individuales por cada 
titulación y especialidad 

Diseño y planificación de la hoja de ruta 
para su implantación 

I N S TRUMENTOS  C LAVE

Análisis benchmark de universidades y 
titulaciones internacionales de interés
 

Entrevistas en profundidad con expertos  
internacionales / nacionales

Mesas de trabajo con expertos (Académicas)

¡Únete y 
participa con 
nosotros en el 
futuro de 
Galicia!
 

VISITA:
www.galicia2030.es

 


