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Propuestas y experiencias 
para mejorar la educación 
y el empleo

El objetivo de este libro es recoger distintas propuestas de ex-
pertos de prestigio que buscan alcanzar mejoras significativas 
en los ámbitos de la educación y el empleo.

Los autores reflejan su perspectiva desde la posición que ocu-
pan y desde su trayectoria profesional, en la Administración 
pública o en empresas privadas, unas veces en formato de re-
visión de antecedentes y otras a modo de conversaciones entre 
expertos.

En el ámbito del empleo se recogen las nuevas políticas de 
empleo y en el de la educación se aborda la situación de la en-
señanza superior en Iberoamérica, el prestigio de la profesión 
docente, el desafío de las competencias en la educación, así 
como las formas en las que se está encarando la transforma-
ción educativa y la transferencia tecnológica.

También se muestran experiencias e investigaciones concre-
tas  relacionadas  con  aspectos  específicos de  la  educación  y 
el empleo: psicología y trabajo, el aprendizaje a lo largo de 
la vida, estrategias de motivación de estudiantes, análisis de 
sus alicientes, desarrollo de intervenciones e instrumentos en 
el campo de la mentoría, etc.

La lectura de cada capítulo está repleta de aprendizajes úti-
les, que esperamos que el lector pueda transferir a su propio 
entorno. El desarrollo de personas a través de la educación, la 
investigación y el empleo es algo que logramos entre todos, 
aprendiendo de lo que hacen los demás y llevándolo a nuestro 
día a día.

NOTA DE PRENSA

Miguel Aurelio Alonso García. Tiene una ex-

periencia de más de treinta años en áreas re-

lacionadas con Psicología del Trabajo y Recur-

sos Humanos: Implantación de Programas de 

Desarrollo de Personas, Orientación Laboral y 

Formación de Personal. Director del programa 

de mentorías de la UCM. Miembro fundador y 

vicepresidente de la Red Iberoamericana de 

Mentoría (RIME). Miembro de Comisión Asesora 

de Innovación Educativa de la Universidad Poli-

técnica de Madrid.

Francisca Berrocal Berrocal. Doctora en Psi-

cología por la UCM. Cuenta con más de treinta 

años de experiencia en áreas de investigación 

e intervención centradas en el desarrollo e im-

plantación de procesos de gestión de personas, 

destacando los procesos de selección e incor-

poración, formación y desarrollo de competen-

cias, así como análisis y valoración de puestos 

de trabajo.

María de los Ángeles Gómez Flechoso. Doc-

tora en Ciencias Físicas por la UAM. Tiene una 

experiencia de más de veinte años en áreas de 

investigación relacionadas con la Astrofísica (di-

námica de galaxias, cosmología, simulaciones 

numéricas, etc.). En el área de la mentoría en en-

tornos académicos, es una de las responsables 

del programa de mentoría de la UCM.
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