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N. García MADRID.  

El tamaño sí importa, y más cuan-
do se trata de invertir en formación. 
Las grandes empresas son las que 
más invierten en formar a su equi-
po y lo hacen en ciberseguridad (69 
por ciento), atención al cliente (65 
por ciento) y cloud & virtualización 
(63 por ciento). Por su parte, las 
pequeñas y medianas empresas dedi-
can su inversión a ecommerce (56 
por ciento), seguido de cibersegu-
ridad, atención al cliente y posicio-
namiento en buscadores (las tres 
con un 55 por ciento), según el ter-
cer estudio sobre las competencias 
digitales en la empresa española de 
ICEMD, el Instituto de la Econo-
mía Digital de ESIC Business & Mar-
keting School.  

Joost van Nispen, presidente del 
ICEMD, afirma que las “pymes 
demandan habilidades y conoci-
mientos y, por consecuencia, se for-
man en aquellas áreas que les apor-
tan beneficios a corto plazo, les solu-
cionan problemas a corto plazo o 
les protegen legalmente (como, por 
ejemplo, requisitos legales en áreas 
de la privacidad y el tratamiento de 
datos)”. 

El nivel de inversión de las empre-
sas en formación se desarrolla en 
gran medida con una inversión fuer-
te en atención al cliente (23 por cien-
to), ciberseguridad (24 por ciento), 
ecommerce (22 por ciento), innova-
ción digital (21 por ciento) y web & 
mobile marketing (20 por ciento). 
Con una inversión media, que en 
este estudio predomina, las compe-
tencias más destacadas son social 
media management (41 por ciento), 
curstomer experience e Internet de 
las Cosas (ambas con un 39 por cien-
to) y cloud & virtualización y digi-
tal talent (ambas con un 38 por cien-
to).  

Si se atiende al sector industrial 
se dirige en mayor medida a la for-
mación en ciberseguridad y analytics. 
Por su parte, el turismo está dedi-
cando mayor inversión en forma-
ción en posicionamiento en busca-
dores y retail (empresas especiali-
zadas en la comercialización masi-
va de productos o servicios 

INVERSIÓN
Las empresas forman a sus equipos  
en atención al cliente y ciberseguridad

Fuente: Estudio ICEMD. Competencias digitales en la empresa española. elEconomista

Nivel de inversión en formación
La formación sigue un esquema parecido, se apoya en mayor medida a las 
dos principales disciplinas y luego con mayor intensidad otras menos asentadas
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uniformes a grandes cantidades de 
clientes) que también invierte en 
analytics.  

La inversión en formación digi-
tal también es muy superior entre 
los directores generales frente al 
resto. Los directores de innovación 
sitúan al compliance –formación 
para ser responsables del diseño e 
implementación del programa de 
prevención de responsabilidades 
en la empresa, así como de su apli-
cación, seguimiento y control– en 
primer lugar, mientras que los de 
RRHH lo hacen con el digital talent. 

No obstante las empresas buscan 
personas que sean buenos comuni-
cadores y colaboradores y que pue-
den adaptarse fácilmente a entor-
nos que cambian rápidamente. Bus-
can a aquellos que inspiran un lide-
razgo que genera innovación, cambio 
y transformación empresarial. Los 
analistas de reclutamiento coinci-
den en que no se puede depender 
sólo de la contratación y el sistema 
educativo tradicional como fuen-
tes para reorganizar o encontrar 
nuevos talentos. Se necesitan 
empleados que estén listos para tra-
bajar en un mundo competitivo y 
más digital. Asimismo, es muy valo-
rado que los candidatos quieran 
prosperar en un entorno de traba-

jo diverso y dinámico y que tengan 
un compromiso con los más altos 
estándares de honestidad, integri-
dad y respeto. 

Formación periódica 
El informe también destaca que, de 
forma general, poco más de una 
cuarta parte de los directivos con-
sideran que reciben la formación 
de forma periódica. Esto difiere por 
sector; así, en el ámbito de los ser-
vicios, llega al 40 por ciento mien-
tras que en transporte se queda en 
el 20 por ciento. 

En relación a la valoración de la 
formación recibida, los directores 
de marketing declaran una satisfac-
ción mayor que el resto, seguidos 
por directores generales y de tec-
nología, si bien estos últimos son a 
su vez, junto con los de innovación, 
los más críticos. También se desta-
ca que entre en un 40 por ciento y 
un 60 por ciento de las empresas 
españolas, no cuenta con un res-
ponsable con formación específica 
en estas disciplinas clave para la 
transformación digital y cómo más 
de un 70 por ciento de los directi-
vos consideran que no reciben la 
formación necesaria para compe-
tir con garantías de éxito en un 
entorno crecientemente digital y 
global.

Eva Ramírez MADRID.  

El debate sobre si un emprende-
dor nace o se hace continúa abier-
to. Tal y como afirmaba el último 
informe Perfil Emprendedor del 
Estudiante Universitario, de CRUE 
Universidades Españolas, casi el 
30 por ciento de los entrevista-
dos para el estudio tenía inten-
ción de crear una empresa en los 
próximos tres años y un 56 por 
ciento lo valoraba como una 
opción positiva para su futuro 
laboral. 

Para quien quiera formarse, espe-
cializarse y obtener una titulación 
oficial en el mundo del empren-
dimiento, las universidades públi-
cas ofrecen másteres en los que 
prácticamente el único requisito 
de acceso es tener una titulación 
universitaria, independientemen-
te de cuál sea. Las plazas oferta-
das suelen ser limitadas y los pre-
cios van desde los 3.000 euros hasta 
los 8.000. 

La Universidad Complutense 
de Madrid ofrece el Máster en 
Emprendimiento e Innovación, 
un MBA (Máster en Administra-
ción de Negocios) que se presen-
ta como una “oportunidad para 
conseguir las competencias 
emprendedoras, la mentalidad 
innovadora y la red de contactos 
necesarios para crear tu propia 
startup o enfocar tu carrera hacia 
la economía de la innovación y la 
transformación digital”.  

Diseñado por y para empren-
dedores, se puede escoger entre 
cuatro modalidades: personaliza-
do, presencial, que va por su sép-
tima edición y son 550 horas, glo-
bal y online. Los precios de cada 

variante van desde los 4.850 hasta 
los 7.850 euros. Entre los requisi-
tos de admisión, además de tener 
un grado, diplomatura o licencia-
tura, está el de superar un “test de 
iniciativa emprendedora”. 

El Máster en Iniciativa Empren-
dedora y Creación de Empresas 
se imparte en el campus de Geta-
fe de la Carlos III de Madrid. 
“Capacita al estudiante para la 
identificación de oportunidades 
de negocio y el desarrollo y la pues-
ta en práctica de proyectos empre-
sariales de éxito”, afirman desde 
la universidad. No importa la rama 
de formación que se tenga, ya que 
“las oportunidades de negocio sur-
gen en cualquier entorno y en cual-
quier sector”. Se implantó en el 
año 2012 y tiene un coste de 7.800 
euros. 

Emprendedores es el nombre 
del postgrado que ofrece la Rey 
Juan Carlos. Entre los objetivos 
del programa está el de “enseñar 
líneas de investigación en empren-

dimiento para que el estudiante 
sea capaz de desarrollar y aplicar 
ideas originales en el área, utili-
zando para ello herramientas y 
modelos de análisis de datos y que 
pueda liderar equipos multidisci-
plinares con el fin de afrontar y 
resolver problemas de toma de 
decisiones en el ámbito del 
emprendimiento”. Es presencial 
–se imparte en el campus de Vicál-
varo– y oferta 15 plazas. Son 60 
créditos a 48 euros el crédito en 
primera matrícula. 

La Universidad de Salamanca 
dispone del título propio Máster 
Desarrollo Emprendedor e Inno-
vación. Es online y dura un año y 
medio (90 ECTS). Según su pági-
na web, está dirigido a “personas 
interesadas en el estudio y desa-
rrollo del emprendimiento, tam-
bién a las que trabajan con empre-
sarios, como asesores, agencias de 
desarrollo, incubadoras de empre-
sas, etc. y también tiene en consi-
deración a aquellas que partici-
pan en programas de capacitación 
o imparten educación para poten-
ciales emprendedores”. La cuan-
tía total es de 4.770 euros. 

El Máster propio en Desarrollo 
de Emprendedores se imparte de 
manera presencial en la Univer-
sidad de Sevilla. Entre los requi-
sitos de admisión están el “inte-
rés personal y/o profesional por 
los emprendedores y la creación 
de empresas”. Además, “se dará 
prioridad a los solicitantes que 
demuestren un alto nivel de cono-
cimiento de inglés”. El coste de 
matrícula es de 2.400 euros (tasas 
de secretaría no incluidas) y en 
cada módulo, los alumnos irán con 
el director a conocer algún lugar 
relevante para el emprendedor. 

Enseñanza gratuita  
La Comunidad de Madrid, a tra-
vés de empréndelo.es, oferta accio-
nes formativas que tienen como 
objetivo capacitar al emprende-
dor para el desarrollo de una 
empresa. Su nombre es Creación 
de Empresas: Diseña tu Plan de 
empresa y dura 40 horas, dividi-
das en sesiones diarias de hasta 
cinco horas, sin contar las sesio-
nes de tutorías personalizadas. 
Hay también las que enseñan a 
llevar la parte del marketing y a 
comprender la contabilidad. 

Por su parte, Google Actívate 
permite formarse en emprendi-
miento de forma gratuita. La ini-
ciativa, llevada a cabo por el gigan-
te de Internet, pretende facilitar 
el camino de las personas que quie-
ren iniciar un negocio o acceder 
al mundo laboral a través del 
aprendizaje en competencias digi-
tales.  

El curso en emprendimiento 
dura 21 horas presenciales. Tam-
bién hay cursos en Marketing Digi-
tal, Desarrollo Web y de Apps o 
Comercio electrónico, entre otros. 
Todos con certificación de cen-
tros educativos de prestigio como 
IAB Spain o la Escuela de Orga-
nización Industrial.

Tienen plazas 
limitadas  

y su cuantía va 
desde los 3.000  
a los 8.000 euros

Las universidades públicas, con 
más títulos en emprendimiento

 EE

INNOVACIÓN
La inversión  
en formación 

digital es mayor 
entre los directores  
frente al resto

>>> Viene de la página anterior
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prueba específica, o bien si no está 
en posesión del primero y con una 
edad mínima de 18 años, realizar 
una prueba de acceso. La Real Escue-
la Superior de Arte Dramático de 
Madrid, RESAD, con un origen que 
data del 1831, imparte las tres espe-
cialidades. Su carácter es público y 
sus títulos oficiales.  

También en la capital, encontra-
mos el Centro Universitario de Artes 
TAI, cuyos títulos oficiales son otor-
gados por la Universidad Rey Juan 
Carlos. Entre su oferta está el de 
Artes Escénicas – Interpretación. 
La Universidad Nebrija oferta un 
grado universitario especializado 
en Arte Dramático con dos intensi-
ficaciones: Creación Escénica e Inter-
pretación Escénica. El precio de estas 
escuelas suelen estar en unos de 
8.700 euros por curso.  

En Girona se sitúa ERAM, centro 
adscrito a la Universidad de Giro-
na. Dispone de el “único estudio uni-
versitario oficial de Cataluña en el 
campo de las artes escénicas”. Se 
llama Grado en Artes Escénicas y 
su precio es de unos 5.000 euros por 
curso. En Málaga, Valencia, Murcia, 
Sevilla, Córdoba, Islas Baleares, Astu-
rias y Galicia, también es posible 
estudiar interpretación, ya que todas 
estas ciudades disponen de Escue-
la Superior de Arte Dramático.  

 Desde la ECAM concluyen: “Des-
pués de unos años muy problemáti-
cos, la impresión general es que el 
incremento en la producción de series 
televisivas y el renovado interés del 
público por el teatro, han aliviado en 
gran medida la penuria en la que se 
mueven los intérpretes. Aun así, las 
cifras que dan organizaciones como 
la Unión de Actores hablan de unas 
cifras de paro muy altas. Es un asun-
to complicado porque de siempre 
hay actores o actrices que no paran 
de trabajar y otros que se encuen-
tran con mil dificultades. Y no siem-
pre depende del talento…”.

ARTES ESCÉNICAS
La formación oficial, una baza decisiva  
para abrirse camino en la interpretación
Eva Ramírez MADRID.  

Sólo ocho de cada 100 actores espa-
ñoles, concretamente el 8,17 por 
ciento, vive de esta profesión, según 
el último estudio sociolaboral sobre 
el colectivo de actores y bailarines 
de Aisge (Asociación de Artitas  
Intérpretes, Sociedad de Gestión). 

“El panorama en el mundo de la 
interpretación es duro y difícil, 
muchas veces depende de estar en 
el sitio adecuado en el momento 
adecuado. Esto tiene que ver con la 
intermitencia que caracteriza a nues-
tro sector, pero se agrava con la cri-
sis, la subida del IVA cultural y la 
falta de políticas culturales en nues-
tro país”, declara Iñaki Guevara, 
secretario general de la Unión de 
Actores y Actrices.  

Desde ECAM (Escuela de Cine-
matografía y del Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid) apoyan: “La 
profesión de actor es azarosa e ines-
table. Ni siquiera un éxito puntual 
o una temporada larga de trabajo 
garantiza el futuro. Una vez admi-
tida esa inseguridad estructural, 
parece lógico pensar que un actor 
o una actriz convenientemente for-
mados podrá ser capaz de abrirse a 
una mayor gama de oportunidades 
en las diferentes facetas del oficio”. 

Inma de Miguel, directora de la 
escuela de interpretación Complot 
Escénico, afirma: “El panorama gene-
ral no es que sea una maravilla, pero 
estudiar interpretación no sólo te 
abre el camino como actor, también 
como dramaturgo, escritor, direc-
tor, profesor y te desarrolla habili-
dades como la comunicación, lide-
razgo, trabajo en equipo... compe-
tencias muy valoradas para otros 
puestos de trabajo”. Así, la forma-
ción parece ser una baza para abrir-
se un hueco en un mundo con las 
oportunidades tan limitadas.  

“Se puede tener talento como 
actor, pero si se quiere seguir cre-
ciendo, aumentar la calidad del tra-
bajo y abrir el abanico de las habi-
lidades artísticas hay que formarse 
y de una forma continuada. La for-
mación, como en casi todas las pro-
fesiones, es fundamental para tener 
más armas a la hora de poder vivir 
del trabajo de actor, pero también 
para crecer artística y profesional-
mente ”, puntualiza Iñaki Guevara. 
Inma de Miguel aporta: “No sólo se 
trata de tener talento, sino de domi-
nar el oficio. Además, facilita la labor 
al director ya que el actor va muy 
preparado, y por otro lado, al tener 
mayor capacidad de resolver los cas-
tings de forma profesional hay mayor 

probabilidad de selección”.  
Desde ECAM opinan: “Diría más 

bien que sin talento natural no hay 
manera de ser actor, no bueno, al 
menos. Quitando casos particulares 
de actores superdotados e instinti-
vos –eso que se llama monstruos de 
la escena o de la pantalla– toda la 
formación adicional que se obtenga 
siempre será bienvenida y ayudará 
a manejarse en ambientes y géneros 
diversos”.  

Tanto esta organización como 
Complot Escénico ofrecen posibili-

dades de formación: “La ECAM no 
tiene diplomatura de interpretación. 
Los actores son invitados –a través 
de un convenio con la propia Unión 
de Actores y con otras escuelas– a 
participar tanto en los ejercicios prác-
ticos de los alumnos (dos bloques de 
prácticas en segundo curso y la prác-
tica de fin de carrera de tercero), 
como en los talleres de dirección de 
actores que hay en los tres cursos, 

que imparten profesionales de pres-
tigio como Jaime Chávarri, Maria-
no Barroso, Yolanda Serrano, Eva 
Leira, Manuel Martín Cuenca, Patri-
cia Ferreira…”. En el caso de la segun-
da: “Nuestra formación es profesio-
nal y práctica. Por Complot Escéni-
co han pasado más de 1.000 alum-
nos y tenemos muchos formatos: 
desde monográficos de 55 euros 
hasta la diplomatura, anuales o tri-
mestrales de precios diversos. Somos 
Escuela Profesional, sin embargo 
nos esforzamos por mantener pre-
cios de rango medio-bajo para que 
nos resulte accesible a todos. 

Misma validez 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la cali-
dad educativa (LOMCE) establece 
que el título superior de Arte Dra-
mático queda incluido en el nivel 
dos del marco español de califica-
ciones para la educación superior y 
es equivalente, a todos los efectos, 
al título universitario de grado.  

La duración del título superior de 
Arte Dramático es de cuatro años y 
tiene tres especialidades: dirección 
escénica y dramaturgia; escenogra-
fía e interpretación. Para acceder a 
ellos es suficiente con tener el títu-
lo de Bachillerato y superar una 

El coste del 
título de Arte 

Dramático parte de 
los 5.000 euros por 
curso académico

ISTOCK
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Fuente: HSBC. elEconomista

¿Qué familias gastan más en la educación de sus hijos?
Promedio del gasto desde Primaria a Universidad (dólares)
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N. García MADRID.  

Hong Kong, con una región admi-
nistrativa especial, ha logrado des-
puntar en educación. De hecho, en 
el informe PISA de la OCDE, esta 
región cuenta con nueve de cada 
diez estudiantes de 15 años en nive-
les de excelencia en cuanto a nivel 
básico de competencias para cien-
cias, lectura y matemáticas. Con la 
vuelta de Hong Kong a China en 
1997, su gobierno invirtió mucho en 
innovación y desarrollo educativo. 
El gasto total presupuestado del 
gobierno en educación en el 2016-
2017 es 84.000 millones de dólares, 
representando un 17 por ciento del 
gasto total del gobierno. 

Han mejorado la remuneración 
de los docentes y su formación. Asi-
mismo, han reducido la metodolo-
gía de memorización de los conte-
nidos, muy frecuente en los países 
asiáticos hasta el momento. Las fami-
lias quisieron cambiar el método, 
pues habían estado sometiendo a sus 
hijos a una dura competencia (hacien-
do deberes hasta la medianoche) 
para ingresar y para mejorar en las 
escuelas. De la misma manera, los 
alumnos estaban insatisfechos y su 
motivación descendía. En el otro lado 
de la balanza, los empleadores tam-
bién estaban insatisfechos con la cali-
dad de los egresados y los veían poco 
preparados para el mundo laboral.  

Por consiguiente, aumentaron las 
técnicas y pedagogía para que los 
alumnos aprendan los contenidos 
y obtengan una comprensión pro-
funda de lo que están estudiando. 
También, han incrementado el pen-
samiento crítico en las aulas, así 
como, la aplicación de los conteni-
dos a la hora de resolver problemas 
y una mayor libertad por parte de 
los alumnos para elegir las asigna-
turas en su currículo escolar. 

Habilidades transversales 
El sistema educativo de Hong Kong 
ha sido y sigue siendo bastante dis-
tinto del resto del China, pero aún 
mantiene el enfoque británico. Tras 
las últimas reformas, el gobierno 
apoya con recursos, modificó el exa-
men público, así como las admisio-

Innovación y desarrollo 
educativo, clave de su éxito

HONG KONG
Foundation), ofreciendo currícu-
los no locales, principalmente para 
niños extranjeros que residen en 
la ciudad.  

Las familias invierten 
Según un informe de HSBC de 2016 
titulado El valor de la educación 
–para hablar sobre la cantidad de 
dinero que invierten los padres en 
un educar a un niño, dependiendo 
del país–, las familias de la región 
cantonesa invierten alrededor de 
132.161 dólares. Los padres invier-
ten una media de 44.211 dólares 
(desde la infancia a la universidad, 
incluyendo tasas, matrículas, libros, 
material, transporte y en la univer-
sidad también alojamiento). Le 
siguen las familias de Emiratos Ára-
bes Unidos (99.378 dólares) y Sin-
gapur (70.939 dólares). Los padres 
están dispuestos a invertir tiempo 
y dinero para ayudar a sus hijos a 
tener el mejor comienzo en la vida.  

Además, la mayoría de los prin-
cipales periódicos de la región can-
tonesa tienen páginas de educación 
que tratan a diario debates sobre 
políticas y disputas en las escuelas. 
Algo que incrementa la competiti-
vidad entre las escuelas y en la socie-
dad. Esta región está mostrando a 
la China continental en muchas 
otras áreas cómo tienen que hacer-
se las cosas para seguir creciendo. 
Ellos defienden un sistema multi-
lateral de comercio, principios de 
no discriminación, sin aranceles 
sobre las importaciones, sin sub-
venciones a las exportaciones y sin 
condiciones para las empresas 
extranjeras y locales. 

Hong Kong también está atendi-
do a la educación STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáti-
cas), de hecho, el Buró de Educación 
proporcionó en 2017 a cada escue-
la secundaria pública un subsidio 
único de 200.000 HKD (21.449,51 
euros) para facilitar la implementa-
ción de programas escolares rela-
cionados con estas materias y, de este 
modo, reducir las reclamaciones de 
empleadores locales en el sector de 
la tecnología que se han quejado de 
la dificultad de encontrar estudian-
tes locales con talento.

nes universitarias, pero dejó el pro-
ceso de reforma a las escuelas. 

 El currículum ampliado y más 
flexible busca un mejor equilibrio 
entre los aspectos intelectuales, socia-
les, morales, físicos y estéticos, con 
mucho mayor énfasis en las habili-
dades transversales, incluidas las 
habilidades básicas, competencias 
relacionadas con la carrera, habili-

dades de pensamiento, habilidades 
de las personas, así como valores y 
actitudes. Algo que se podrá obser-
var en la nueva prueba de PISA que 
realizarán todos los países asocia-
dos para medir competencias glo-
bales, no sólo centradas en mate-
máticas, ciencias o lectura. 

La educación en la región es gra-
tuita hasta los 12 años y cuentan con 

tres tipos de escuelas, las que diri-
ge el gobierno, las subvencionadas 
íntegramente por el gobierno con 
dirigentes voluntarios y escuelas 
privadas que reciben, a veces, asis-
tencia financiera por parte del 
gobierno.  

Además, hay 51 escuelas inter-
nacionales (incluyendo 15 escue-
las operadas por la English Schools 
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Los funcionarios de admisiones de 
la universidad indican que la garan-
tía del Gobierno para los estudian-
tes de la Unión Europea a partir 
de 2018 ha sido vista como la últi-
ma oportunidad para estudiar en 
Reino Unido en los mismos térmi-

nos que los estudiantes naciona-
les durante la duración de su pro-
grama. También ha habido un 
aumento en las solicitudes inter-
nacionales, incluido un número 
récord de estudiantes fuera de la 
UE. Las cifras de UCAS desvelan 
que ha habido un aumento de las 
solicitudes de México, un 52 por 

ciento más que el año anterior, por 
las presiones del presidente Donald 
Trump y convirtiendo a EEUU en 
menos atractivo para los mexica-
nos. No obstante, a pesar de este 
repunte, el número de estudiantes 
de la UE que solicitan estudiar en 
las islas británicas sigue disminu-
yendo en comparación con años 
anteriores, incluso tras el anuncio 
del Gobierno de financiar plazas a 
partir de septiembre durante la 
duración del grado. Las universi-
dades indican que el Gobierno debe 
confirmar ya las tarifas y otros apo-
yos financieros para estudiantes 
universitarios y postgraduados de 
la Unión Europea a partir de 
2019/20 en adelante, así como las 
posibilidades de quedarse en Reino 
Unido para estudiar o trabajar des-
pués de la graduación. 

Universidades como Warwick y 
University College London (UCL) 

han crecido en interés para los 
alumnos locales, la UE y otros paí-
ses. 

Por otro lado, las tasas de solici-
tudes universitarias de estudian-
tes de 18 años en Inglaterra han 
alcanzado un récord, según los últi-
mos datos de UCAS, el servicio bri-
tánico de admisión, para aquellos 
estudiantes que solicitan ingresar 
en una universidad. Las estadísti-
cas muestran que en enero la soli-
citud aumentó en 0,4 puntos por-
centuales un 37,4 por ciento para 
el ciclo de admisiones de 2018. 

Para Gales también aumentaron 
en 0,3 puntos porcentuales, 32 por 
ciento, mientras que en Irlanda del 
Norte se mantuvieron estables en 
47,5 por ciento. En Escocia, la tasa 
cayó ligeramente. El servicio de 
admisión ha indicado que los jóve-
nes de 18 años son ahora más pro-
pensos que nunca a postularse a la 
educación superior, un 1 por cien-
to más que en 2017. 

Brecha de género 
De la misma manera, la brecha 
entre mujeres y hombres que soli-
citan ingresar a la universidad 
alcanza un récord. Las mujeres tie-
nen un 36 por ciento más de pro-
babilidades de postularse a cursos 
de grado que los hombres. De 
hecho, la Universidad de Oxford 
ofreció más plazas a mujeres bri-
tánicas que a hombres el año pasa-
do por primera vez en sus más de 
1.000 años de historia. Un total de 
1.070 mujeres británicas de 18 años 
en Oxford tomaron cursos de pre-
grado en el otoño de 2017, en com-
paración con 1.025 hombres de la 
misma edad. 

La política educativa de un país se ha con-
vertido en objeto de especial atención no 
sólo en el mundo desarrollado, sino tam-

bién en países de menor nivel de desarrollo cu-
yos gobernantes han visto en la educación y la 
formación de sus ciudadanos una palanca formi-
dable de progreso social y económico. De confor-
midad con esta preocupación transnacional, Es-
paña puso en marcha en 2012 la elaboración de 
una nueva ley de educación que encarnara los 
ejes fundamentales de una nueva reforma edu- 
cativa. La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) vio la luz en el Boletín Ofi-
cial del Estado el 9 de diciembre de 2013, tras un 
proceso de tramitación complicado en lo político 
y titubeante en lo técnico. Ello se puso de mani-
fiesto en una fuerte contestación de los partidos 
diferentes al del Gobierno, en un ruido tan inten-
so como discreto en el seno mismo del Partido 
Popular y en la tramitación de un proyecto de ley 
que fue sustituido in itinere por otro diferente, 
circunstancia ésta insólita en la historia reciente 
de la educación española. La nueva ley arranca-
ba su andadura como un texto normativo inapro-
piado en el plano jurídico, deficiente en el plano 

técnico y debilitado en el plano político. Así, se 
aplicaba en ella la técnica jurídica de la “incrus-
tación” incorporando el nuevo texto legal al 
cuerpo de la anterior ley socialista (LOE). El re-
sultado fue una composición híbrida de muy di-
fícil integración. Por otro lado, adoptaba una 
orientación enormemente detallista, en materia 
de currículo, generadora de una notable rigidez  
a la hora de promover cambios pertinentes en un 
futuro que es dinámico, e introducía una ruptura 
franca en cuanto a la estructura de los planes de 
estudio y su reparto competencial. En lo concer-
niente a lo técnico, se hacía en ella caso omiso de 
la mayor parte de las evidencias internacionales 
sobre los factores que más influyen en la mejora 
de los resultados de los alumnos y se prestaba 
una atención inadecuada o insuficiente a facto-
res relevantes, tales como el modelo de evalua-

ción del sistema en su conjunto, la autonomía de 
los centros escolares o las políticas de equidad. 
En el plano político, y al margen de la oposición 
sistemática del resto de los partidos, se despreció 
la búsqueda de apoyos en los sectores educativos 
próximos y representativos, se ignoró la opinión 
colegiada del Consejo Escolar del Estado en las 
cuestiones de fondo y no hubo forma así de mi-
tigar la imagen de soledad que padeció, en ese 
trance, el Gobierno de la nación. Esta combina-
ción de circunstancias llevó a una buena parte de 
los gobiernos de las comunidades autónomas a 
hacer una interpretación flexible de la LOMCE, 
generadora de desorden en el conjunto del siste-
ma educativo pero con una proyección política 
de insumisión frente al electorado próximo. En 
esta coyuntura notablemente enrarecida, un Re-
al Decreto Ley vino a corregir aspectos sustanti-
vos de la citada Ley Orgánica de Mejora de la Ca-
lidad Educativa tres años después de su publica-
ción, dejando en suspenso tanto el carácter cen- 
sal de las pruebas finales como su valor académi-
co –las famosas reválidas– hasta la entrada en vi-
gor de la normativa resultante del Pacto Social y 
Político por la Educación. Esa rectificación fran-
ca del Gobierno y su remisión explícita a los re-
sultados del Pacto, han dejado la LOMCE en mo-
do de espera. Mientras tanto, el contexto socioe-
conómico está cambiando de un modo rápido 
–incluso disruptivo– y exige, sin tregua, de la 
educación y la formación de las nuevas genera-
ciones una mejor adaptación a sus requerimien-
tos y un mayor grado de acierto. 

Director de la  
cátedra de Políticas 
Educativas de la 
UCJC y expresidente 
del Consejo Escolar 
del Estado

Francisco 
López 
Rupérez

LA LOMCE, UNA  
LEY EN ESPERA

La nueva ley arrancaba  
su andadura como un texto 

normativo inapropiado en el 
plano jurídico, deficiente en  
el plano técnico y debilitado 

Imaginar  
la educación  
en 2049  
tiene premio
Ecoaula MADRID.  

TecLabs, la Unidad de Innovación 
Disruptiva del Tec de Monterrey y 
Banco Santander México presenta 
TecPrize, una plataforma para cons-
truir el futuro de la Educación Supe-
rior. A través del reto 10X Learning 
Challenge, personas de todo el 
mundo imaginan cómo sería la edu-
cación en 2049 y comparten su 
visión, basándose en las tendencias 
educativas y tecnológicas, de mane-
ra que ofrezcan soluciones innova-
doras al futuro de la educación. Los 
interesados han participado a tra-
vés de un proyecto de ciencia fic-
ción con el que podrán ganar hasta 
20.000 USD (16.300 euros). Para 
participar, se necesitaba ser mayor 
de edad y presentar su visión a tra-
vés de un cómic, cuento corto o cor-
tometraje, por medio de HeroX.com. 
Los ganadores se darán a conocer 
del 5 al 8 de marzo durante SXSW 
EDU 2018. Además del apoyo eco-
nómico, los finalistas y ganadores 
recibirán mentorías y talleres por 
parte del comité de jueces que selec-
cionará las mejores ideas, para vali-
dar, financiar y escalar sus solucio-
nes. La Nacional Autónoma de Méxi-
co, el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts y la de los Andes en 
Colombia, junto con Banco Santan-
der son algunas de las instituciones 
que están participando en este pro-
yecto.

REINO UNIDO
Más universitarios 
europeos para el próximo 
curso pese al ‘Brexit’
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Producción  
industrial  
Noviembre 2017 
Tasa interanual 
 4,7%

PIB 
IV Trimestre 2017 
 
 

 0,7%

IPC 
Enero 2018 
 
 

 0,5%

Ventas 
minoristas 
Diciembre 2017 
Tasa anual 
 1,2%

Interés legal 
del dinero 
2017 
 

 3%

Paro 
EPA 
IV Trimestre 2017 
 

 16,55%

Déficit 
Comercial 
Noviembre 2017 
En millones  
 22.694 

Euríbor 
12 meses 
 
 

 -0,191

Euro / Dólar 
Dólares 
 
 

 1,2400

Petróleo 
Brent 
Dólares 
 

 63,00

Costes 
Laborales  
III Trimestre 2017 
 

 0,4%

Oro 
 
Dólares por onza 
 
 1.348,1

“Energías renovables y diseño 
son los campos donde hay que 
formarse en este momento”
N. García MADRID.  

La EENI (The Global Business 
School) es una escuela creada en 
1995. Cuenta con alumnos en más 
de 100 países a los que les enseñan 
a buscar una nueva globalización 
más abierta y democrática. Su pre-
sidente, Pedro Nonell, indica que 
“el modelo de universidad espa-
ñola está anticuado, no es dinámi-
co. La especialización que se da en 
las escuelas les permite dedicar 
sus recursos a ser buenas en su 
campo”. 

¿Cree que las escuelas han sufrido 
la crisis? 
Sí. La crisis ha dado lugar a un cam-
bio de negocio al que las escuelas 
deben adaptarse. 

¿Qué perfil de alumnado tiene? 
De todo tipo, desde el recién licen-
ciado que desea completar su for-
mación con un máster a profesio-
nales que buscan actualizar sus 
conocimientos o que por no haber 
realizado sus estudios en su momen-
to, desean matricularse ahora. Hay 
perfiles de personas que, habiendo 

Presidente y fundador de la EENI
Pedro Nonell Torres estudiado otras especialidades, ven 

en los negocios internacionales una 
salida laboral de futuro (por ejem-
plo, licenciados en traducción e 
interpretación). 

¿Cómo pueden las escuelas de nego-
cio mejorar la carrera profesional? 
Se debe ayudar a los alumnos a 
encontrar un mejor trabajo, cen-
trándonos en las necesidades de 
estos. Un estudiante de España no 
tiene las mismas necesidades for-
mativas que otro de Marruecos. 
Hay que adaptar las formaciones a 
los mercados y a lo que las empre-
sas demandan. El grado de adap-
tación dependerá de cada estudian-
te, país y programa formativo. La 
EENI tiene definidos 180 perfiles 
de adaptación a países. Asimismo, 
creemos firmemente en la creación 
conjunta de valor, que se basa en 
diseñar el programa que más se 
ajusta a las necesidades formativas 
y laborales del estudiante. Bajo la 
supervisión de la EENI, el estu-
diante diseña su propio programa 
formativo (definiendo conjunta-
mente la personalización de con-
tenidos, modalidad, precios, dura-
ción) y por tanto cumplir mejor con 
sus objetivos personales para final-
mente encontrar un mejor puesto 
de trabajo. 

EE.

¿Qué necesita el directivo del pre-
sente? ¿Y el del futuro? 
El directivo del presente busca for-
mación práctica y útil en su traba-
jo. Pienso que en el futuro seguirá 
buscando este tipo de formación, 
pero además flexible, que le permi-
ta compaginar trabajo y formación 
y adaptada a sus necesidades par-
ticulares (one to one). 

¿Qué momento vivimos de trans-
formación digital? 
Se halla inmersa en todos los cam-
pos. De hecho, EENI utiliza los 
medios digitales absolutamente para 
todo. Del disquete de los primeros 
años ya ni nos acordamos. Ahora 
todo está en la nube. Hace unos años 
era impensable que alumnos de 
áreas rurales de África estudiaran 
con nosotros. Hoy en día, gracias a 
las tecnologías, esto es posible. 

¿Cuáles son los sectores en los que 
hay que formarse en estos momen-
tos? 
Negocios internacionales, tecnolo-
gías de la información, energías 
renovables, diseño… 

¿Cree que España lo está haciendo 
bien? ¿Tenemos buenas escuelas? 
Si hablamos a nivel oficial, España 
deja mucho que desear. Las escue-
las estamos apartadas en un segun-
do plano por las administraciones. 
No existe un registro oficial de escue-
las que ofrezca confianza a los alum-
nos. Se prima a las Universidades y 
a sus centros adscritos, institucio-
nes a las que se les otorga la posibi-
lidad de ofrecer formación oficial 
y propia. Las escuelas que deseen 
ofrecer cursos oficiales deben soli-
citarlo a alguna universidad para 
que haga de intermediaria, y eso 
encarece los precios. Por supuesto 
que tenemos buenas escuelas, pero 
no se les da el reconocimiento ofi-
cial necesario.

Formación: Es ingeniero  
eléctrico y tiene un máster  
en Comercio Internacional. 
Trayectoria: Ha trabajado  
en empresas de automoción  
y como profesor de comercio 
internacional universidades 
como la Universidad de Bar-
celona, Universidad Pompeu  
i Fabra, Universidad Belgrano, 
etc. En 1995 fundó la EENI 
(The Global Business Schoo) 
de la que es presidente.


