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INTRODUCCIÓN 
 

La empleabilidad es una de las principales preocupaciones los ciudadanos [1]. Por ello, prestan especial interés por la 
formación que reciben, pues les puede hacer optar a un empleo con unas características que encajen mejor con el perfil 
que buscan [2]. Por tanto, aunque no es el único factor que afecta, se puede afirmar que la formación es un aspecto clave 
en la búsqueda de empleo. Tanto es así, que según el Barómetro de empleabilidad y empleo universitarios, edición máster, 
de 2017, indica que el 90.58% de los alumnos que se han especializado con un máster, volverían a matricularse en otro 
programa de máster [3], reflejando una clara evidencia de la voluntad de seguir formándose para conseguir perfiles más 
completos para mejorar en la calidad de su empleo. 

 
Por otro lado, los avances tecnológicos de la última década han permitido que haya grandes cantidades de información 
disponibles a través de Internet [4] y puedan ser procesadas de forma rápida para extraer conocimiento a partir de datos 
que antes parecían no tener ningún valor añadido. 

 

Con la realización del presente trabajo de investigación se pretende estudiar las diferentes formas de unir los sectores de 
empleabilidad y formación con el sector tecnológico para tratar de extraer conocimiento. El reto es que el conocimiento 
extraído sea aprovechable para usuarios que estén buscando empleo de forma activa y puedan conocer de forma sencilla 
las tendencias del mercado, las características de los empleos mejor pagados o qué formación complementaria podrán 
recibir para optar a un salario marcado como objetivo. 

 
Existe una gran variedad de portales y redes sociales orientadas a la empleabilidad de sus usuarios, como Infojobs, 
Tecnoempleo, Monster, XING, LinkedIn o beBee, pero por el momento, ninguna de ellas ofrece esta funcionalidad de guiar 
al usuario en su formación para alcanzar un empleo que cumpla con sus requisitos. 

 

Se pretende diseñar una plataforma que sea capaz de ejecutar y evaluar un conjunto de algoritmos de machine learning 
que permita extraer toda esa información de forma sencilla para el usuario. 

 

El caso de estudio más completo parece evidente que son los perfiles tecnológicos, puesto que existe una alta demanda de 
dichos perfiles y el abanico de posibilidades y especializaciones es lo suficientemente grande (según los datos del portal de 
búsqueda de empleo infojobs), por lo que el trabajo se centrará en este caso en particular. Para ello, se deberán obtener 
datos de fuentes externas que principalmente se obtendrán de diferentes repositorios, de portales de empleo tecnológicos o 
de cursos especializados dentro del perfil tecnológico. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS  

 
 

En la actualidad no existen plataformas que analicen de forma autónoma el perfil de un usuario y realicen sugerencias o 
recomendaciones sobre la formación que mejor se adapta al propio usuario para optar a un trabajo con las mejores 
características o con las características especificadas por el usuario, sino que se limitan a realizar recomendaciones 
laborales sobre la experiencia y las cualidades que ya tiene el usuario [5]. 

 

La principal forma en que las personas en busca de nuevos empleos seleccionan su formación para promocionar en su 
entorno laboral se suele limitar a recomendaciones personales o a búsquedas manuales en buscadores, foros o portales de 
formación especializados [6], por lo que lo más normal es que no se analicen todas las posibilidades. 

 

Gracias a herramientas de computación como los crawlers o web scrapping, la recopilación de las diferentes posibilidades 
puede realizarse de forma automática [7] y esta información podrá ser analizada de forma rápida con machine learning para 
presentar a los usuarios una preselección de la información o una serie de recomendaciones que permitan orientarlos de 
forma adaptada [8]. 

 

De este modo, los objetivos que se pretende alcanzar mediante el desarrollo de este trabajo de tesis doctoral son: 
- Revisar el estado de la cuestión de los diferentes aspectos clave en el trabajo de investigación (en el sector de 
empleabilidad, en el sector tecnológico, de sistemas recomendadores y de metodologías de análisis de datos, 
principalmente basadas en machine learning). 
- Diseñar una plataforma de análisis de datos. 
- Diseñar una metodología para la optimización de la empleabilidad en el sector tecnológico. 
- Implementar la plataforma diseñada haciendo uso de la metodología planteada. 
- Diseñar un caso de estudio. 
- Evaluar a diferentes niveles los resultados obtenidos en el caso de estudio. 



Página 4 de 7  

METODOLOGÍA 

Dada la gran carga de investigación que debe soportar tanto el diseño de la plataforma como el análisis adecuado y 
acertado de los datos disponibles, el método escogido ha sido el presentado en [9], conocido como Action-Research. 

 

Este método es uno de los más habituales en el ámbito de la investigación en sistemas de la información (principal área del 
trabajo doctoral a realizar) puesto que posibilita la investigación empírica. Está caracterizado por su orientación a la acción 
y al cambio, que permite centrarse en problemas definidos para generar conocimiento de investigación asociado en un 
periodo de tiempo establecido. 

 

Para ello, se han planificado tres ciclos principales: 
1) Primer ciclo - análisis de ofertas de empleo tecnológicas 
- 1.1) "Plan": Inicialmente se planificará la estrategia para recuperar información sobre empleabilidad en perfiles 
tecnológicos y los principales algoritmos a aplicar para extraer conocimiento a partir de ellos. 
- 1.2) "Act": A continuación, se recuperará la información necesaria según el plan y se aplicarán los algoritmos 
- 1.3) "Observe": A continuación, se analizarán los resultados preliminares para interpretar los descubrimientos realizados. 
- 1.4) "Reflect": Finalmente, se identifican posibles cambios y se define qué información respecto a los perfiles se debe 
extraer exactamente, ya que en este punto se espera conocer las tendencias del mercado. 

 

2) Segundo ciclo - análisis de perfiles tecnológicos: 
- 2.1) "Plan": Se planifica la estrategia para recuperar la información de perfiles tecnológicos a partir del conocimiento 
extraído en el primer ciclo. 
- 2.2) "Act": Recuperación de la información de los perfiles a partir de la planificación realizada y aplicar metodologías de 
machine learning sobre ellos. 
- 2.3) "Observe": A continuación, se analizarán los resultados preliminares para interpretar los descubrimientos realizados. 
- 2.4) "Reflect": Finalmente, se identifican tendencias tecnológicas y se analiza si se debe extraer otro tipo de información 
sobre ofertas de empleo tecnológicas para mejorar los posibles resultados. 

 

3) Tercer ciclo - recomendación de formación a recibir 
- 3.1) "Plan": Planificación de la estrategia para utilizar la información extraída en los anteriores ciclos, en este caso de 
forma conjunta. 
- 3.2) "Act": Cruce de los datos recopilados anteriormente y aplicación de metodologías según la estrategia definida. 
- 3.3) "Observe": Análisis de los mejores resultados con diferentes ajustes. 
- 3.4) "Reflect": Diseño de caso de estudio para validar el sistema obtenido. 

 

Las etapas de investigación asociadas a la revisión del estado de la cuestión se realizarán siguiendo la metodología SLR 
(Systematic Literature Review) [10], que recopila y analiza desde un punto de vista crítico múltiples estudios o trabajos a 
través de un proceso sistemático. Para ello, primero se identifican y obtienen los estudios, a continuación se analizarán y se 
sintetizarán sus resultados mediante a un método preestablecido y explícito [11]. 

 

Además de la utilización de la metodología Action-Research, de cara al desarrollo del sistema software que de soporte a la 
investigación para la extracción de resultados, se seguirá la metodología eXtreme Programming (XP) [12] que permite un 
desarrollo ágil del software, ideal para un trabajo de estas características, donde la parte del desarrollo tiene un menor peso 
y por tanto se dispone de menos tiempo para ello. Además, dada la gran evolución de las tecnologías en el sector del 
análisis de datos, donde la aparición de nuevas en el mercado que mejoran considerablemente el rendimiento y la 
funcionalidad de las ya existentes parece estar claro que la aplicación de XP es la mejor forma de afrontar este desarrollo. 

 
El desarrollo de la tesis estará supeditada a un código ético de investigación como es el desarrollado por la British 
Educational Research Association, publicado en: https://www.bera.ac.uk/researchers-resources/resources-for-researchers. 

http://www.bera.ac.uk/researchers-resources/resources-for-researchers
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MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES  

 
 

Este trabajo se desarrolla en el programa de Doctorado: Formación en la Sociedad del Conocimiento, siendo su portal, 
accesible desde http://knowledgesociety.usal.es, la principal herramienta de comunicación y visibilidad de los avances 
[13-16]. En él se irán incorporando todas las publicaciones, estancias y asistencias a congresos durante el transcurso del 
trabajo. Además, las actividades también se incorporarán en RAPI, el portal de la Escuela de Doctorado de la Universidad 
de Salamanca, accesible a través de http://rapi.usal.es. 

 

Para la consecución de los objetivos marcados en este trabajo de investigación, el procesamiento de la información resulta 
vital. Para ello, se dispondrá de un conjunto de datos capaz de proporcionar la información necesaria para extraer 
conocimiento relevante en materia de empleabilidad, especialmente del sector tecnológico. 

 

Por tanto, el principal recurso a utilizar serán los conjuntos de datos disponibles para realizar la información, ya sean 
abiertos (públicos, accesibles desde cualquier repositorio de Internet) o privados con permiso de sus propietarios. 

 

Para su procesamiento, se hará uso de una infraestructura lo suficientemente potente como para desplegar la plataforma 
garantizando una alta usabilidad y una experiencia de usuario amigable. En caso de que para la infraestructura sea 
insuficiente un entorno local, se utilizará un entorno cloud comercial que proporcione todos los mecanismos necesarios 
para su despliegue y garantice la capacidad de procesamiento y la escalabilidad requerida para albergar el sistema 
diseñado con la calidad exigida, como pueden ser Google Cloud [17], Amazon Web Services [18] o Microsoft Azure [19]. 

 
Para extraer los máximos beneficios de la plataforma, la metodología establecida para el análisis de datos, debe estar 
minuciosamente definida, para lo que se utilizará como apoyo la literatura existente. Para ello, siempre que sea posible, se 
utilizarán los recursos accesibles de forma gratuita a través de la Universidad de Salamanca. 

 

Especialmente en las fases iniciales del trabajo, podrá ser necesaria la evaluación de diferentes algoritmos o metodologías 
existentes sobre conjuntos de datos antes de tener una base tecnológica propia sobre la que realizar dicha evaluación. 
Para ello, se utilizarán herramientas, siempre gratuitas, que permitan dicho estudio, como pueden ser Orange [20] o BigML 
[21] (entre otras). 

http://knowledgesociety.usal.es/
http://rapi.usal.es/
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

 

Tras desarrollar la hipótesis de trabajo y analizar detalladamente los objetivos marcados para alcanzar unos resultados 
satisfactorios, se ha elaborado la siguiente planificación temporal, estructurada en tres anualidades, de cara a asegurar su 
cumplimiento con la máxima calidad. 

 

La primera anualidad juega un papel clave, puesto que asienta las bases del trabajo, asegurando que todos los objetivos 
pueden ser alcanzados. Para ello, se definen las siguientes actividades: 
- Revisar el estado de la cuestión desde tres puntos de vista: 

1) Sistemas orientados a la empleabilidad a nivel general. 
2) Sistemas orientados a la empleabilidad a nivel tecnológico. 
3) Metodologías y tecnologías existentes para el análisis de datos. 

- Seleccionar y estudiar de metodologías existentes susceptibles de ser utilizadas en el contexto del trabajo a realizar. 
- Investigar las distintas fuentes de datos existentes y selección de fuentes a utilizar. 
- Diseñar (a alto nivel) de la plataforma de análisis de datos. 
- Asistir a conferencias científicas relacionadas con el área del trabajo. 
- Participar en cursos de formación y especialización. 
- Participar en reuniones de seguimiento y evaluación de los avances conseguidos. 
- Difundir de los primeros avances. 

 

La segunda anualidad contendrá las siguientes actividades: 
- Diseñar el caso de estudio. 
- Definir, adaptar y evaluar la metodología para el análisis de datos de empleabilidad en perfiles tecnológicos. 
- Participar en reuniones de seguimiento y evaluación de los avances conseguidos. 
- Difundir los resultados. 

 

Finalmente, las actividades estimadas para la tercera anualidad son: 
- Implementar la plataforma de análisis de datos. 
- Implementar la metodología definida en la segunda anualidad. 
- Evaluar los resultados de la metodología de análisis de datos. 
- Evaluar diferentes factores de la plataforma (escalabilidad, rendimiento, etc.). 
- Extraer las conclusiones. 
- Difundir los resultados. 

 

Cabe destacar la importancia de la difusión del trabajo dado que desea presentar el trabajo de investigación doctoral bajo 
la modalidad de "Compendio de Artículos", por lo que se presta especial interés en la difusión en revistas científicas de alto 
impacto. 
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