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Proyecto DocEnhance: 

Financiado por el Programa H2020 de la Comisión Europea

- Enero 2020 Diciembre 2022
- 19 socios de 15 países.
- En España participan: FUE Fundación Universidad Empresa-UAH Universidad de Alcalá.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Mejorar el nivel de competencias transversales y su integración en los programas de doctorado 
existentes mediante:

- Participación del sector no académico.
- Educación orientada a la práctica y el desarrollo personal.
- Generaación de trayectorias profesionales claras para los egresados doctorales.

Competencias necesarias para mejorar la empleabilidad de los Doctores (PhD).

Resultados obtenidos de la encuesta realizada tras las sesiones de trabajo y debate con 
responsables de contratación de doctores en empresa y doctores (PhD) contratados en 
empresa. Valoraciones puntuadas sobre 5.

Las 10 competencias más demandadas por las empresas en perfiles PhD

1. Adaptabilidad / Flexibilidad

2. Colaboración / Trabajo en equipo 

3. Motivación / Proactividad 

4. Idiomas 

5. Habilidades de presentación 

6. Auto-aprendizaje permanente 

7. Habilidad para dirigirse a distintas audiencias

8. Comprender la cultura empresarial / estructuras organizativas

9. Participación en actividades ajenas a la investigación

10. Gestión del tiempo



Competencias en las que los Doctores (PhD) superan la expectativa de las empresas

1. Movilidad Geográfica (+28,21%)

2. Conocimiento temático (+20,00 %)

3. Metodología (+13,64 %)

4. Sostenibilidad (+13,64%)

5. Análisis de datos (+ 6,25%)

6. Competencias digitales (+1,96%)

7. Pensamiento crítico y analítico (+1,89%)
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Las 9 áreas en las que los Doctores (PhD) contratados en empresas presentan un 
nivel alto de competencia

1. Conocimientos temáticos 

2. Auto-aprendizaje permanente 

3. Ética 

4. Pensamiento crítico y analítico 

5. Motivación / Proactividad 

6. Resolución de problemas 

7. Competencias Digitales 

8. Creatividad / Innovación / Visión

9. Análisis de datos

2,79 3,57

3,57 4,29

3,14 3,57

3,14 3,57

3,43 3,64

3,64 3,71

3,79 3,86

Importancia para las empresas Nivel de competencia
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Las 8 competencias con la mayor brecha (+30%) respecto a la demanda por las 
empresas y el nivel real en Doctores (PhD) contratados

1. Comprender la cultura empresarial -

 estructuras organizativas (-43,86%)

2. Habilidad para dirigirse 

 a distintas audiencias (-41,38%)

3. Participación en actividades 

 ajenas a la investigación (-41,07%)

4. Habilidades de presentación (-39,34%)

5. Prácticas en empresas (-39,22%)

6. Interacción con el cliente (-36,36%)

7. Colaboración / Trabajo en equipo (-35,94%)

8. Marca personal / Auto-promoción (-32,61%)

Más información sobre el proyecto Europeo DocEnhance en https://docenhance.eu
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