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¿Qué podemos hacer para mejorar la empleabilidad y la
capacidad emprendedora de nuestros jóvenes científicos?

Los científicos aprenden durante su doctorado habilidades
relativas a la investigación y competencias transversales
transferibles a labores más allá del ámbito académico. No
obstante, muchas de estas competencias se ven eclipsadas por el
alto grado de especialización adquirido y la falta de formación
específica en la potenciación de la empleabilidad individual y la
propia capacidad emprendedora.

¿Están preparados nuestros investigadores para buscar o
generar trabajo fuera del ámbito investigador académico?

Menos del 8% de los doctorandos de EE.UU. se convierten en profesores
permanentes en la universidad o centros públicos de investigación. En Gran
Bretaña, menos del 4%. En la mayoría de países europeos, incluyendo España, no
existen estimaciones reales de empleabilidad doctoral. Sin embargo, la gran
reducción en la última década de la tasa de reposición de profesorado
universitario y de investigadores en institutos de investigación públicos sugiere
un escenario poco optimista. En Europa, solo el 50% de las personas que realizan
un doctorado y trabajan en la universidad o en centros públicos de investigación
tienen contratos indefinidos.

¿Hay opciones de carrera científica para nuestros doctores?

Farma, industria, biotecnología, ensayos clínicos, transferencia de tecnología, divulgación,
patentes, ciencia de datos, educación, diplomacia científica, ONGs, coaching, periodismo
científico… ¡Existen muchas carreras profesionales para científicos y doctores más allá de
la academia!

En muchos casos, los programas de doctorado enfocan su formación hacia la investigación
académica, prestando poca atención a la formación en habilidades transversales y
competencias emprendedoras. Para asegurar una carrera exitosa necesitamos información,
inspiración, conocer nuestras competencias, valores e intereses, tener un plan de carrera y
aprender a relacionarnos a través del networking.



La plataforma Carreras Científicas
Alternativas ayuda a universidades,
centros de investigación y centros

tecnológicos a cubrir esas
necesidades formativas relacionadas

con empleabilidad y emprendimiento
de doctorandos e investigadores



SEMINARIOS
(~1 hora)

TALLERES
(2 - 4 horas)

SERVICIOS

JORNADAS
(8 - 20 horas)

Los seminarios ofrecen a científicos,
doctorandos y doctores la

oportunidad de conocer una gran
variedad de carreras profesionales

dentro y fuera del mundo académico.
También proporcionan consejos de

utilidad para explorar nuevos
horizontes profesionales.

Los talleres son eminentemente
prácticos y combinan trabajo

individual y en equipos,
inspirándonos en ejemplos reales

de transición para adquirir
herramientas que nos ayuden a

explorar nuevos desafíos
profesionales.

Las jornadas se desarrollan durante un día
completo con sesiones intensivas de
formación en herramientas de empleabilidad,
networking y emprendimiento específicas
para científicos e investigadores. Para
optimizar el trabajo presencial, las jornadas
se completan con una sesión online anterior
y otra posterior al evento.



  SEMINARIOS

  TALLERES

Emprendimiento y liderazgo para científicos: primeros pasos

El valor de un doctorado más allá del mundo académico:

estrategias personales para una buena transición profesional

Herramientas prácticas para identificar y transmitir nuestras

competencias en CV y redes sociales profesionales

Networking efectivo dentro y fuera del mundo académico

SERVICIOS

Introducción a carreras científicas alternativas para científicos e

investigadores

Presenciales u online

1h - 1 hora y 30 minutos

Presenciales u online

1 hora y 30 minutos - 2h



  EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO PARA     
  CIENTÍFICOS: PRIMEROS PASOS

SERVICIOS TALLERES
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En este taller discutiremos estas cuestiones y muchas otras
relacionadas con emprendimiento y liderazgo. Durante

la sesión, aprenderemos herramientas básicas para
evaluar el potencial de nuestras ideas de negocio.

Además, comprenderemos cuáles son las competencias
necesarias para emprender. 

 
En este workshop combinaremos trabajo individual con

trabajo en grupo para pensar en la posibilidad de
convertirnos en freelance, consultores o incluso

llegar a crear nuestra propia empresa.

¿Qué habilidades necesito potenciar para convertirme en
emprendedor?
¿Qué significa crear una empresa?
¿Qué competencias investigadoras son útiles a la hora de trabajar
como freelacer o consultor?
¿Qué significa liderazgo?
¿Cuándo aplicar dotes de liderazgo en un ambiente profesional?

CONTENIDOS



  EL VALOR DE UN DOCTORADO 
  MÁS ALLÁ DEL MUNDO ACADÉMICO

SERVICIOS TALLERES
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Todas estas cuestiones y muchas otras relacionadas con la
empleabilidad para doctores y científicos serán abordadas en

este taller. Durante esta sesión, exploraremos de
forma introspectiva quiénes somos, qué tipo de carrera

queremos para nosotros y qué estrategias necesitamos para
descubrir nuestro propio camino profesional. 

En este taller combinaremos trabajo individual y en equipo, y
aprenderemos nuevas herramientas que nos permitirán

abrirnos a nuevos desafíos profesionales.

 Estrategias personales para una buena transición profesional

¿Existen oportunidades profesionales para doctores fuera de la
academia?
¿Los doctores son realmente valorados en ambientes no académicos?
¿Sabes cuáles son tus habilidades y competencias personales?
¿Has pensado alguna vez en emprender o realizar una transición
profesional más allá del laboratorio?
¿Conoces tu trabajo ideal? ¿Tienes una estrategia para llegar a él?
¿Se puede combinar tu trabajo en el laboratorio con un hobby que
pueda llevarte a un nuevo horizonte profesional?
¿Cómo se comienzan a explorar carreras fuera del mundo académico?

CONTENIDOS



  HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR Y 
  TRANSMITIR NUESTRAS COMPETENCIAS
  EN CV Y REDES SOCIALES PROFESIONALES

SERVICIOS TALLERES
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Todas estas cuestiones relacionadas con la elaboración de un
currículum/resumen no académico y perfiles sociales en

redes profesionales serán abordadas en este taller. 
Durante esta sesión realizaremos un análisis de las claves

para transmitir eficientemente nuestras competencias
tanto técnicas como transversales. Utilizando dinámicas

individuales y grupales descubriremos el potencial que tienen
las redes sociales para mejorar la empleabilidad. Además,

aprenderemos cómo aproximarse de manera diferencial a la
elaboración de un CV o al desarrollo de un perfil profesional

en redes sociales.

¿Cómo puedo mejorar mi empleabilidad?
¿Cómo construyo un CV profesional no académico?
¿Debo tener más de un formato de currículum?
Una vez que tengo mi CV, ¿qué hago con él?
¿Cuáles son las claves para tener un buen perfil de LinkedIn?
¿Cómo transmitir mis competencias en redes sociales profesionales?
¿Cómo puedo usar las redes sociales para comunicar mi experiencia?

CONTENIDOS



  NETWORKING EFECTIVO DENTRO
  Y FUERA DEL MUNDO ACADÉMICO

SERVICIOS TALLERES

4

Todas estas cuestiones y muchas otras relacionadas con el
networking para científicos y futuros emprendedores serán

abordadas en este taller. Hablaremos sobre cómo hacer
networking de forma eficiente en ambientes profesionales

dentro y fuera de la red y exploraremos los pros y contras de
utilizar redes sociales en ambientes profesionales.

Combinaremos el trabajo individual y en equipo para
aprender herramientas prácticas que mejoren nuestra marca
personal, aumenten nuestra red de contactos profesionales y
nos ayuden a aprovechar todo lo que las redes profesionales

no académicas como LinkedIn pueden ofrecernos.

¿Es el networking tan importante para tu carrera y tu empresa?
Asociaciones, internships, voluntariado,… ¿alguna ventaja?
¿Usas las redes sociales para tu propio beneficio profesional?
Facebook, Twitter, Linkedin, ResearchGate, … ¿cuál usar?
¿Es mi actividad en redes relevante a la hora de buscar trabajo o
emprender?
¿Cómo me defino a nivel profesional? ¿Cuál es mi estrategia de
personal branding en la red?

CONTENIDOS



  MEDITACIÓN MINDFULNESS  
  PARA CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES

SERVICIOS TALLERES
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La meditación Mindfulness se lleva practicando durante
miles de años, pero no ha sido hasta el siglo XXI cuando su

práctica ha ganado una gran popularidad en el mundo
occidental. Sus beneficios para la salud física, mental y

emocional de las personas están avalados por centenares de
estudios científicos, pero hasta ahora no se había planteado
cómo esta práctica puede beneficiar al colectivo científico
en particular. Los principios del Mindfulness tienen muchos
paralelismos con las competencias imprescindibles en una

carrera investigadora como la gestión de la mente. Este taller
está orientado a todos los que desarrollen una actividad
investigadora, independientemente de su experiencia. 

¿Qué es (y qué no es) la meditación Mindfulness?
Mindfulness como disciplina científica
¿Cuáles son las bases científicas de la meditación Mindfulness?
¿Por qué debería meditar un científico/a?
Competencias transversales que se trabajan durante la meditación
¿Cómo meditar? Distintas maneras de hacerlo
Gestión de la mente

CONTENIDOS



  JORNADAS

CONTENIDOS

En los talleres combinaremos trabajo individual y en equipo,
adquiriendo nuevas herramientas que nos ayudarán a comprender
cómo funciona el mercado de trabajo y la selección de personal.

SERVICIOS

Las jornadas constan de talleres
intensivos presenciales en grupos
reducidos, donde se compaginan
tutoriales con la participación
activa de los alumnos.

Para optimizar el trabajo
presencial, este servicio incluye
una sesión online de seguimiento
de 1 hora tras el evento.

Presenciales

1 día completo

Cómo aumentar la empleabilidad en doctorandos y doctores
Analizar cómo los intereses, competencias y valores definen la base de
la estrategia de carrera profesional
Oportunidades profesionales y competencias necesarias en el sector
público y privado  



SERVICIOS   JORNADAS

Introducción al concepto de energía útil y búsqueda activa de empleo

Revisión de las claves personales de éxito profesional

Trabajo de autoconocimiento: características personales. Dinámica

Cuadrantes de Hermann

Trabajo de autoconocimiento: recuerdos. Dinámica de orgullo y

competencia

Autoconocimiento: competencias, intereses y valores. Dinámica

Proyección profesional y dinámica creativa

Ikigai

Escalera del éxito: dinámica

Definición individualizada del trabajo ideal y creencias limitantes

Análisis de competencias en mercado de trabajo

La Pirámide de Maslow: dinámica

Carrera profesional (empleo vs. emprendimiento)

Vista vs. visión profesional a largo plazo

Análisis de casos de éxito de transición y emprendimiento científico

Herramientas de autogestión: Evernote, Todoist, etc.

Prospección personalizada de perfiles profesionales demandados.

Iniciación al networking

Introducción al uso de redes sociales (LinkedIn y empleo 2.0)

Elevator pitch profesional vs. storytelling

Definición y potenciación de la marca personal (personal branding)

Estrategias para la redacción del CV (CV académico vs. resume)

Preparación para entrevistas de trabajo

TEMÁTICAS

Dependiendo del formato de las jornadas, podremos profundizar en
diferentes temáticas:



EQUIPO

MANOLO CASTELLANO

Orientador laboral de científicos e

investigadores, consultor de selección

para empresas de I+D+i y emprendedor

"Mi objetivo es ayudar a conectar el
mundo científico y el mundo empresarial"

Tras su doctorado en neurobiología en la Universidad de Sevilla, se trasladó a EE.UU. para centrar su
investigación en fisiología sináptica auditiva en las universidades de Rockefeller y Stanford. De vuelta
en Europa, trabajó en la Universidad Miguel Hernández de Elche aplicando técnicas electrofisiológicas
al estudio de la fisiología celular pancreática y la diabetes. Fuera del laboratorio, Manolo ha estado
muy activo en actividades de divulgación y comunicación científica. Fue cofundador y director de
apoyo de la Asociación de Científicos Retornados a España-CRE y activista en asociaciones como
Ciencia con Futuro, la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia-AJIUM o la
Federación de Jóvenes Investigadores-FJI Precarios, donde coordinó el último Informe sobre la
Carrera Investigadora.

En 2017 realizó una transición profesional a la  consultoría, fundando Carreras Científicas
Alternativas, una plataforma de orientación laboral para científicos e investigadores interesados en
carreras no académicas.

Manolo imparte seminarios y talleres relacionados con
empleabilidad y emprendimiento en carreras científico-
técnicas, participa en foros sobre networking y
empleabilidad y presenta el programa Carreras Científicas
Alternativas, un podcast sobre transición profesional para
científicos e investigadores.

Actualmente, Manolo es recruiting manager en Talento
Científico, una boutique de selección de perfiles científico-
técnicos para empresas.

https://www.linkedin.com/in/manuelcastellanomunoz/?locale=es_ES


EQUIPO

MARÍA FÀBREGAS

Coach transpersonal, instructora de

Mindfulness y orientadora laboral de

científicos e investigadores

Se doctoró en comportamiento animal en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias a una beca
post-doctoral de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica) empezó a aplicar las ciencias del
comportamiento y la fisiología a la conservación y bienestar de especies amenazadas. Trabajó con
hormigas, monos, tigres y rinocerontes desde las selvas chiapanecas de México, hasta las sabanas
sudafricanas, o las llanuras de Kazajistán.

Fuera de su vida académica, María siempre ha sido una persona muy activa y curiosa con una especial
sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Ha estado involucrada en tareas de voluntariado,
tanto en centros de recuperación de fauna silvestre como en proyectos humanitarios a nivel local
(comedores sociales, escuelas infantiles), sobre todo durante los 9 años que vivió en Sudáfrica.

"La mente es la herramienta principal de un científico,
y el Mindfulness nos ayuda a gestionarla"

En 2016 se embarcó en una investigación que cambió su vida: la investigación sobre sí misma a través
del autoconocimiento. 

En 2020 inició una transformación
profesional, donde cambió el foco de su
esfuerzo de ayudar a los animales a ayudar a
las personas. Se formó como coach
transpersonal y se certificó en Eneagrama
aplicado. Actualmente, María imparte
programas y talleres relacionados con el
Mindfulness, el estrés y la gestión emocional
y ayuda a otros científicos a conocerse y
gestionarse mejor y a alcanzar sus metas. 

https://www.linkedin.com/in/maria-fabregas-phd/?originalSubdomain=es


"Manolo consigue resultados que son
esenciales para el éxito: autoconfianza,

conocimiento profundo de las
opciones y buena preparación"

Arantxa Daza - Predoc en Prehistoria y Arqueozoología
- Universidad Autónoma de Madrid 

"Las lecciones que aprendí bajo la guía
de Manolo fomentaron una creatividad
científica única que continúa hasta hoy,

siete años después"

Samuel Israel - Genomics Field Application
Scientist - Bio-Rad Laboratories

"Manolo me ayudó a observar la visión
general de la empleabilidad de una

forma más objetiva. Y, sobre todo, me
animó a no tener miedo, a ser

proactiva en mi carrera y luchar por lo
que realmente deseo"

Carmen Aguirre - Postdoc en Psicología evolutive - 
Universidad de Granada

"Viaje alucinante de Isaac Asimov se ha
quedado corta comparada con la
experiencia de viajar a nuestro

interior durante las meditaciones
con María. Presenta una didáctica

accesible, completa y útil"

Luis Alberto Martínez - PhD Medicina e investigador
cirugía - Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

 

¿QUÉ OPINAN DE NOSOTROS?

https://www.researchgate.net/institution/Hospital-Universitario-Virgen-de-la-Arrixaca


CONFÍAN EN NOSOTROS

MÁS DE 50 INSTITUCIONES CIENTÍFICAS 



+100
CIENTÍFIC@S

SATISFECH@S

2000
PARTICIPANTES
EN WORKSHOPS

+17000
SEGUIDORES EN
REDES SOCIALES



MANOLO CASTELLANO

+34 623 192 540

info@carrerascientificasalternativas.com

carrerascientificasalternativas.com

CONTACTO

@carrerascientif

Carreras Científicas Alternativas

https://carrerascientificasalternativas.com/

