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El mercado laboral reclama jóvenes más 
preparados en digitalización e innovación
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Carmen García MADRID.  

Más especialización y formación. 
El mercado laboral ha multiplica-
do su exigencia a la hora de contra-
tar nuevos perfiles profesionales. 
El motivo: el ritmo imparable de la 
sociedad, sus necesidades y su adap-
tación a los fenómenos que han 
acontecido durante los últimos me-
ses. En este contexto actual, las em-
presas buscan profesionales que 
tengan una mezcla de habilidades 
blandas y competencias técnicas y 
tecnológicas y que sean capaces de 
adaptarse a la volatilidad y a la in-
certidumbre del mundo actual. Ya 
lo decía Peter Drucker, gurú de es-
trategia empresarial, cuando afir-
maba que: “El que no entiende de 
innovación no entiende de nego-
cios” y es que durante los últimos 
años, la automatización ha corrido 
más rápido que la capacidad huma-
na de adaptarse a este escenario. De 
hecho, según datos del World Eco-
nomic Forum, se estima que en los 
próximos cinco años se desplacen 
85 millones de puestos de trabajo. 
Otro estudio de Randstad corrobo-
ra esta realidad: el 52% de los em-
pleos está en riesgo de automati-
zarse total o parcialmente durante 
la presente década.  

Ante esta situación, las institu-
ciones de educación y formación 
tienen la obligación de adaptar sus 

contenidos a las demandas y nece-
sidades del mercado para ofrecer-
le a los jóvenes un futuro promete-
dor. Mónica Pérez, directora de Co-
municación y Estudios de InfoJobs, 
habla del incremento de la tasa de 
abandono escolar en nuestro país 
como causa principal del paro ju-
venil: “Es patente la brecha exis-
tente entre la cualificación de los 
jóvenes y las necesidades de las em-
presas”. La respuesta, según esta 
experta, está en la “reorientación 
del tejido productivo español hacia 
actividades de alto valor añadido 
que permitan desarrollar el poten-
cial de ese capital humano con for-
mación superior”.  

El foco está en el talento 
Pascual Parada, director académi-
co y de innovación de IEBS, consi-
dera que: “Las organizaciones pú-
blicas y privadas con actividades 
vinculadas con la formación somos 
fundamentales para llevar al mer-
cado personas preparadas para su-
mir y liderar los retos que tienen 
las empresas”. De tal forma que el 
objetivo de las instituciones edu-
cativas es “formar a las personas 
para que ellas lideren el cambio y, 
para esto, debemos formar el talen-
to desde cuatro enfoques: Tecno-

Las profesiones más 
demandadas exigen 

habilidades tecnológicas

EMPLEO
lógico, Innovador, Futurista y Hu-
manista”. En este mismo punto se 
encuentra Jared Gil, CEO y cofun-
dador de Nuclio Business School: 
“El papel de la educación es uno 
de los más importantes, que es bá-
sicamente crear ese talento para el 
mundo laboral y crear programas 
formativos actuales y adaptados a 
las necesidades de las empresas”. 
La fiebre de la titulitis ha pasado 
de moda. Hoy en día ya no es tan 
necesario un título universitario. 
Gil pone más el foco en que “las 
empresas buscan perfiles con ha-
bilidades más que con títulos, por 
lo que el papel de las instituciones 
es ser precisamente facilitador de 
talento”. 

El acelerón experimentado por 
la digitalización con el Covid-19 su-
ma perfiles más tecnológicos y di-
gitales entre las filas laborales. De 
hecho, este 2022 se espera que cua-
tro de cada 10 ofertas laborales es-
tén relacionadas con el sector TIC. 
Un estudio de LinkedIn, la red pro-
fesional más grande del mundo, co-
rrobora la falta de talento prepara-
do en temas digitales y tecnología, 
así como la relevancia de invertir 
en ello: “Durante el último año, los 
empleos con mayor demanda y cre-
cimiento han sido aquellos que tie-
nen que ver con tecnología y digi-
tal”. El momento actual es de enor-
me volatilidad, pero todavía que-

dan resquicios positivos. Parada 
apunta que “empresas tecnológicas 
como Meta y Amazon abrirán nue-
vos centros de trabajo en España 
para la contratación de perfiles tec-
nológicos”.  

Tecnología y formación 
A pesar de que el mercado laboral 
español todavía está recuperándo-
se de los estragos vividos en los úl-
timos años, cada vez surgen más 
vacantes para gente desempleada. 
El pasado mes de febrero se obser-
vó un descenso de 11.394 personas, 
hasta situarse en los 3.11.684 para-
dos. Esta cifra resulta todavía de-
soladora, por ello, los expertos acon-
sejan una buena formación para 
acceder a los puestos más deman-
dados. Pero, ¿a qué nos estamos re-
firiendo? A la tecnología, la inno-
vación y la digitalización. Según 
los datos recopilados en el mapa 
del empleo de la Fundación Tele-
fónica, las 10 profesiones más de-
mandadas hasta diciembre de 2021 
están relacionadas con este cam-
po. 

Hablamos de data scientist, de-
vOps, desarrollador full-stack, hel-
pdesk assisstant o especialista en IA 
como los puestos más reclamados 
y que cuentan con una tasa de pa-
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ro cercana al cero, tal y como se ex-
plica en un informe de CompTIA 
(Asociación de la Industria de la 
Tecnología de la Computación), que 
sitúa a los desarrolladores como los 
puestos más demandados por las 
compañías. Son profesiones que es-
tán impactando en todos los secto-
res y se han convertido en más esen-
ciales que nunca.  

En la misma línea se sitúa IEBS 
Business School. Según esta escue-
la digital líder en formación onli-
ne, el desarrollador de software es 
el perfil más requerido por las com-

pañías. Es el encargado de desa-
rrollar los pilares de los sistemas 
operativos que son creados por los 
programadores. Además, también 
son responsables de probar el có-
digo de nuevos programas para ga-
rantizar su eficiencia. Suelen asu-
mir todas las tareas relacionadas 
con la creación o aplicación de soft-
ware para cualquier proyecto digi-
tal. LinkedIn también sitúa al de-
sarrollador back-end como uno de 
los más importantes y son aquellos 
que se encargan de la arquitectu-
ra de interna de una web o aplica-

ción móvil. Mónica Pérez añade 
que esta profesión “ha registrado 
5.500 vacantes en enero y 5.700 en 
febrero” y se trata de un profesio-
nal que va a seguir siendo muy so-
licitado.  

La tecnología está ocupando un 
papel imprescindible ya no solo en 
los negocios, sino también en nues-
tro día a día. El correcto funciona-
miento de los dispositivos electró-
nicos puede contribuir a la defen-
sa de los ciberataques, que cada 
vez se dan con más frecuencia. De 
hecho, la escuela Ironhack estima 
que, durante 2021, los intentos de 
robar datos e información confi-
dencial a grandes empresas au-
mentaron un 93% a nivel global. 
Es por ello por lo que el experto 
en ciberseguridad es otra de las 
profesiones más demandadas. Es-
tos profesionales se encargan de 
implementar y diseñar la estrate-
gia de seguridad informática de la 
compañía. Para dedicarse a este 
ámbito es necesario contar con un 
grado de ingeniería o un grado en 
informática, además de un posgra-
do en este ámbito.  

El hecho de que las empresas ten-
gan que gestionar un volumen de 
datos cada vez más grande, lo que 
comúnmente se denomina Big Da-
ta, hace que esta también sea una 
de las profesiones más demanda-
das en la actualidad. En casi cual-
quier sector se trabaja una canti-
dad ingente de datos. Según el in-
forme Data never sleeps, cada día 
se crean en Internet más de 2,5 bi-

llones de bytes de datos, por lo que 
los analistas de datos y científicos 
de datos son importantes para ofre-
cer al público objetivo exactamen-
te lo que busca. Es decir, son capa-
ces de saber con precisión en qué 
están fallando, observar las malas 
decisiones y, en definitiva, aumen-
tar sus ventas.  

Más allá de las ciencias y los da-
tos, el marketing ha sido otra rama 
que ha vivido un cambio total. Los 
expertos en marketing digital se en-
cargan de establecer contratos de 
publicidad y de crear nuevas cam-
pañas para la promoción de los pro-
ductos o servicios de un negocio. 
Los directores de esta área deben 
dirigir todos los programas, plata-
formas de medios sociales, estar al 
día de la analítica web y del posi-
cionamiento en buscadores (SEO). 
Para trabajar como growth marke-
ting director es necesario contar con 
una experiencia de cinco a ocho 
años gestionando proyectos de es-
te calibre. Además, deberá ser li-
cenciado en Administración y Di-
rección de Empresas, Marketing o 
similares, y contar con un Máster 
en Marketing Digital.  

Comercio y venta ‘online’ 
Ya lo advertía Pascual Parada al ex-
plicar que “los perfiles técnicos irán 
acompañados de otro tipo de per-
files orientados a la gestión y al ne-
gocio”, es decir, digital product ma-
nager, projects managers especiali-
zaos en técnicas agile, expertos de 
ecommerce, entre otros. La pande-

mia ha obligado a que las ventas por 
Internet se multiplicasen. Concre-
tamente en el año 2020 aumenta-
ron un 36%. Esto ha colocado a es-
te país como el tercero con mayor 
crecimiento del ecommerce. Lo cier-
to es que no es difícil darse cuenta 
de la importancia que está ganan-
do el comercio electrónico y por 
eso, ser un especialista en esta área 
es una gran oportunidad. Este pro-
fesional es el responsable de ges-
tionar un proyecto online. Su fun-
ción es, básicamente, entender, ges-
tionar y controlar todo el proceso 

de venta, de principio a fin. Su mi-
sión es conseguir el mejor ROI po-
sible, por lo que requieren de am-
plios conocimientos del sector en 
el que operan y de las herramien-
tas necesarias. 

Mónica Pérez también incluye 
en esta lista de empleos el conduc-
tor/a de vehículo de reparto o mo-
zo/a de almacén, que vienen cre-
ciendo mucho en el último año de-
bido al auge de las compras online. 
El puesto de agente inmobiliario 
puede entrar en esta clasificación, 
ya que según Pérez: “Hablamos de 

un sector en el que la demanda re-
gistra sus mejores datos en más de 
una década”. Finalmente, el peón 
de la industria manufacturera tie-
ne alrededor de 4.500 vacantes men-
suales. “No hay que olvidar que la 
industria en España contribuye a 
cerca de un 15% del PIB, de acuer-
do con los datos de Eurostat”, apun-
ta Pérez. 

Sin duda, el mercado laboral es-
tá viviendo un giro entre sus filas. 
Jared Gil, CEO y cofundador de Nu-
clio Business School, define el fu-
turo como “cambio y renovación”. 
De tal forma que los nuevos perfi-
les laborales no se van a mover so-
lo por un salario, sino por lo que les 
aporta el proyecto. “El trabajo no 
es para toda la vida, pero sí las ha-
bilidades y la necesidad de adap-
tarse al mercado, lo que nos lleva a 
tener perfiles dinámicos que pue-
den trabajar como freelancers o cam-
biar de empresa varias veces en po-
cos años”. 

Al margen de todos los puestos 
novedosos, juegan un papel muy 
relevante las tecnologías disrupti-
vas que cambiarán la forma de tra-
bajo que se conoce hoy en día. “La 
robótica y la impresión 3D, por ejem-
plo, optimizarán la industria tradi-
cional; el blockchain, por otro lado, 
tendrá un impacto notorio en las 
compañías financieras”, sostiene 
Pérez. Además, el Internet de las 
Cosas se impondrá en las compa-
ñías de gran consumo y lo mismo 
ocurrirá con la Realidad Aumenta-
da y Virtual y el Big Data.

 
Reunión de tra-
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Carmen García MADRID.  

Si en un principio las universida-
des acaparaban toda la atención de 
los jóvenes, ahora las nuevas gene-
raciones tienen a su disposición más 
de una opción para completar su 
formación superior. Las escuelas 
de negocios son centros docentes 
que cada vez están teniendo más 
afluencia gracias, sobre todo, a la 
relación que mantienen con el mer-
cado laboral, que les obliga a impar-
tir conocimientos muy actualiza-
dos de la mano de los mejores pro-
fesionales de cada sector. España 
ha ido ganando terreno en este cam-
po y sus escuelas ya aparecen en 
multitud de clasificaciones que las 
sitúan como las mejores del mun-
do. De hecho, según el ranking EdU-
niversal, Esade, IESE e IE Business 

School ostentan el top de las mejo-
res escuelas de negocios españolas. 
Potenciar el talento de los estudian-
tes se ha convertido en el principal 
objetivo de muchas de estas insti-
tuciones este año.  

Una de las principales ventajas 
de estudiar en estas instituciones 
es que los alumnos adquieren com-
petencias que les pueden abrir las 
puertas de empresas y multinacio-
nales. Además, los estudiantes ad-
quieren un alto nivel de digitaliza-

ción, que les permite estar en una 
posición muy ventajosa al conocer 
las herramientas que más se utili-
zan en ese momento. La metodo-
logía de cada centro es básica para 
formar a alumnos plenamente ca-
pacitados para enfrentarse al mun-
do laboral. En ESIC, por ejemplo, 
defienden el método Transforma-
tive Learning by ESIC, que se ins-
pira en las nuevas formas de rela-
cionarse, vivir y trabajar, rompien-
do con los modelos tradicionales 
de enseñanza. 

La clave que sustenta esta estra-
tegia es que se trata de una forma-
ción mixta y flexible, que combina 
la presencialidad en remoto y la pre-
sencialidad física, convirtiendo el 
aula y el campus en espacios infi-
nitos que unan lo mejor de los dos 
mundos: las últimas tecnologías y 

el contacto personal. Desde la es-
cuela defienden esta metodología 
como “un entrenamiento de alto 
rendimiento empresarial”, que se 
dirige a exprimir al máximo todas 
las habilidades personales y profe-
sionales del alumnado para desen-
volverse en escenario globales y 
cambiantes. 

Por su parte, lo más destacado de 
la metodología de EAE Business 
School es el desarrollo de la forma-
ción online. Joaquín Azcue, vicede-

Las escuelas de negocios centran  
su estrategia en potenciar el talento

cano de EAE Business School, des-
taca la flexibilidad de esta escuela, 
que permite “sustituir una parte de 
la presencialidad por modelos edu-
cativos online y también la evolu-
ción de los modelos pedagógicos de 
los apartados presenciales”. Uno de 
los ejemplos más comentados es la 
metodología flipped classroom en 
sus diversas variantes, que implica 
que una parte importante del tra-
bajo de aprendizaje la realiza el es-
tudiante por su cuenta con conte-
nidos de autoestudio o lecturas de 
casos, mientras que el tiempo de 
presencialidad se utiliza para gene-
rar un debate que aprovecha al má-
ximo el aporte de cada estudiante 
en el aula.  

Todas las metodologías utiliza-
das en las distintas escuelas buscan 
un fin: potenciar el talento de los 
estudiantes. Desde Esade lo consi-
guen desarrollando su actividad 
académica en tres áreas principa-
les. En primer lugar, la formación, 
con un modelo de aprendizaje pro-
pio e innovador, basado en la inte-
riorización de valores y el desarro-
llo de competencias profesionales 
y directivas. En segundo lugar, la 
investigación que genera nuevo co-
nocimiento que contribuye a me-
jorar la dinámica de las organiza-
ciones, la empresa y la práctica ju-
rídica. Finalmente, el debate social, 
como plataforma de encuentro y 
debate con el propósito de contri-
buir a la mejora de la sociedad. 

La formación integral de las per-
sonas permite que los estudiantes 

ESTUDIANTES
ESIC. EE
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se conviertan en profesionales com-
petentes y socialmente responsa-
bles, además de generar conoci-
miento para ayudar a las organiza-
ciones. Así, escuelas como IFFE Bu-
siness School ponen el foco no solo 
en la especialización de sus alum-
nos, sino también en el desarrollo 
de las soft skills, que permiten po-
tenciar el talento y convertirles en 
los líderes que el mundo actual ne-
cesita. Toda la formación de esta 
escuela está orientada a que los nue-
vos directivos de las empresas cuen-
ten con los conocimientos y habi-
lidades que les permitan lograr el 
éxito en sus equipos. 

Así, la formación centrada en el 
posgrado, junto al desarrollo de las 
habilidades blandas, las clases de 
inglés empresarial o los talleres de 
empleabilidad, preparan a los alum-
nos de IFFE para desarrollar con 
éxito su carrera profesional, apo-
yados por un plan de desarrollo in-

dividual que acompaña al alumno 
en la concreción de sus objetivos y 
en la planificación de las activida-
des para lograrlo. Por su parte, ESIC 
intenta captar jóvenes que quieran 
especializarse en Marketing, como 
es el caso del Máster en Dirección 
de Marketing Deportivo, el Máster 
en Dirección de Marketing y Ges-
tión Comercial o el Máster en Di-
rección de Marketing y Comunica-
ción de Moda y Lujo. Para ofrecer 
la máxima facilidad posible, el alum-
nado de ESIC tiene la posibilidad 
de customizar el programa con las 
asignaturas que más le interesen en 
función de sus necesidades. Todos 
los programas de esta escuela divi-
den sus asignaturas en una parte 
obligatoria de management y espe-
cialización y otra parte elegible, 
siempre relacionada con el área de 
expertice del programa. 

La flexibilidad en la oferta aca-
démica es una de las característi-
cas de la formación actual. Y es que 
los alumnos piden que sean las ins-
tituciones las que se adapten a ellos. 
Además, en términos de conteni-
dos, la tecnología, la innovación y 
el emprendimiento configuran el 
triángulo de los imprescindibles pa-
ra la empleabilidad en todos los ni-
veles ejecutivos. En EAE los alum-
nos se decantan por formaciones 
relacionadas con el Marketing Di-
gital, Business Analytics y Big Data 
y las tecnologías disruptivas.  

El compromiso de Esade con el 
talento, la igualdad de oportunida-
des, la inclusión y la diversidad, se 
materializa en el Programa de Be-
cas. Durante el curso 2021-2022, 
Esade ha destinado 4 millones de 
euros a becas, el máximo de toda 
su historia, para que 287 jóvenes 

con bajos recursos económicos, pe-
ro con un excelente expediente aca-
démico, puedan estudiar en la es-
cuela. 

El enfoque internacional de las 
formaciones es otro de los valores 
diferenciales que los estudiantes 
necesitan para ampliar su camino 
laboral fuera de la frontera españo-
la. En Esade apuestan por progra-
mas con el inglés como lengua vehi-
cular y esta diversidad produjo que 
este curso, un 65% de los alumnos 
de la Business Law School que em-
pezaron a estudiar en esta institu-
ción sean internacionales. Además, 
también se apoya en la relación con 
205 acuerdos con partners acadé-

micos, en la permanencia a presti-
giosas sedes internacionales y a la 
validación de las más importantes 
agencias acreditadoras globales co-
mo AACSB, EFMD o EQUIS. 

Pero sin duda, toda la apuesta aca-
démica que ofrecen las escuelas de 
negocios no tendría sentido sin los 
docentes que ayudan a impartirla. 

Son profesionales que conocen de 
primera mano los cambios del en-
torno y analizan cada situación que 
les plantean los alumnos. En IFFE, 
por ejemplo, más de 300 docentes 
están a disposición del alumnado, 
además de los directores académi-
cos y las más de 400 empresas co-
laboradoras que generan, anual-
mente más de 450 oportunidades 
profesionales tanto para alumnos, 
antiguos alumnos y miembros de 
la Comunidad IFFE. Por su parte, 
Esade impulsa y desarrolla la inves-
tigación de impacto y la excelencia 
y diversidad del profesorado. De tal 
forma que los docentes se distin-
guen por ser expertos en sus áreas 

de investigación y mantener un con-
tacto muy estrecho con el mundo 
empresarial, los despachos y las or-
ganizaciones. 

La relación directa con el merca-
do laboral es otra de las caracterís-
ticas que hacen que las escuelas de 
negocios sean tan valiosas. De he-
cho, gracias a la continua comuni-
cación que mantiene Esade con el 
mundo empresarial, los alumnos 
de esta escuela tienen una alta in-
corporación al empleo: nueve de 
cada diez estudiantes encuentran 
trabajo en los tres meses siguientes 
a su graduación. ESIC, por su par-
te, pone a disposición de su alum-
nado la Unidad de Desarrollo Pro-
fesional, dedicada a impulsar la tra-
yectoria profesional de estudiantes 
y alumni. Entre las actividades de 
esta área se encuentra la gestión de 
prácticas en empresas, un servicio 
integral de reclutamiento y búsque-
da de candidatura ESIC para pro-
ceso de selección y la red de alum-
ni de ESIC, con más de 62.000 
miembros. 

Para ir al compás del desarrollo 
de la sociedad, las escuelas de ne-
gocio deben adaptar cada punto de 
su formación. El área de la tecno-
logía y la sostenibilidad ha vivido 
un giro importante que la ha posi-
cionado en los primeros puestos de 
la relevancia académica. Así, insti-
tuciones como Esade han incluido 
la tecnología como eje transversal 
de conocimiento y progreso, con la 
introducción de innovación peda-
gógica y el lanzamiento de nuevas 
titulaciones, como es la nueva do-
ble titulación: Bachelor of Business 
Administration & Bachelor in Arti-
ficial Intelligence for Business, que 
comienza el próximo curso.

Esade. EE
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La formación especializada y el compromi-
so con la sociedad y sus necesidades son 
el principal aval con el que ENyD, la Es-

cuela de Negocios de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC) se ha constituido 
como una de las instituciones de formación que 
más ha crecido en los últimos años. Cuenta con 
un total de 20 años preparando líderes y profe-
sionales que aporten valor en sus puestos de tra-
bajo y, de esta forma, contribuyan al progreso del 
espíritu emprendedor. La filosofía que mantie-
nen en la escuela desde el inicio es “aprender ha-
ciendo”, lo que se refleja en la transformación 
que vive el alumno hacia el conocimiento global, 
para protagonizar y liderar los cambios en los 
que está inmerso. La garantía con la que se pre-
sentan ante cientos de estudiantes la conforman 
los más de 52.000 alumnos que ya se han forma-
do en esta escuela y han apostado así por la ex-
celencia académica, la empleabilidad, la cultura 
innovadora, un crecimiento sostenido y una co-
nexión con el entorno empresarial única, lo que 
les ha convertido en el grupo líder en formación 
online. 

Las exigencias del mercado laboral han hecho 
que las instituciones educativas adapten las ofer-
tas académicas para conseguir que los profesio-
nales respondan a las necesidades empresaria-
les. Es, precisamente, en este punto en donde re-
salta el compromiso de la Escuela de Negocios 
y Dirección – ENyD: en la búsqueda de la mejo-
ra continua y excelencia. Gracias a todo este tra-
bajo, los másteres de ENyD han ocupado las pri-
meras posiciones en diferentes rankings de Es-
cuelas de Negocios a nivel nacional e internacio-
nal, con especial referencia a la excelencia 
educativa y a la formación online. El claustro de 
docentes se distingue por mantener un contac-
to muy directo con el mundo de la empresa, pe-
ro también por ser expertos de prestigio en sus 
respectivos campos. Lo configuran profesores 
del ámbito académico y también profesionales 
en activo. De hecho, de los más de 80 docentes, 
el 55% son Doctores, otorgando una mayor cali-
dad y especialización a sus contenidos. 

Para esta institución, la clave está en formar, 
además de alumnos, personas. De tal forma que 
sitúan al estudiante como el protagonista del 
cambio, impulsado por las herramientas, cono-
cimientos y habilidades que ENyD pone a su dis-
posición. A lo largo de su evolución, esta escue-
la se ha caracterizado por tener una visión inno-
vadora de los negocios, en la que el emprendi-
miento juega un papel fundamental. Así, desde 
sus aulas fomentan el espíritu emprendedor en 
todo momento, porque una persona emprende-
dora es aquella que crea su propia empresa, pe-
ro también contribuye con sus ideas al crecimien-
to y mejora de la organización en la que trabaja. 

Formar jóvenes preparados para enfrentarse 
al mundo laboral no es solo una cuestión de ex-
periencia, sino de asentar en las bases de la ins-
titución los valores necesarios para alcanzarlo. 
Hablamos del compromiso y del rigor, a través 
de los que ENyD diseña sistemas que aseguren 
y garanticen que el proyecto educativo manten-

La oferta 
académica de 
esta institución 
educativa ofrece 
grados ‘online’, 
másteres 
oficiales y 
especializados, 
así como cursos 
de formación 
complementaria 
y de nivel 
‘executive’

ENyD fomenta el espíritu 
emprendedor y sitúa al 
alumno como protagonista

Entre los másteres online destaca el MBA - 
Máster Oficial en Dirección y Administración de 
Empresas, que tiene como principal objetivo for-
mar líderes que sepan enfrentarse a un entorno 
cada vez más volátil y que aporten soluciones en 
tiempo real. Sin embargo, si tu perfil encaja más 
con las finanzas, esta escuela oferta el Máster 
Universitario en Dirección y Planificación Fi-
nanciera, a través del que el alumno adquirirá 
todos los conocimientos teóricos y prácticos que 
le convertirán en un profesional capaz de sacar 
el mayor beneficio a la empresa. En este campo 
también llama la atención el Máster en Conta-
bilidad y Finanzas, como título propio, que pre-
para al alumnado para ocupar puestos de res-
ponsabilidad en departamentos financieros o de 
administración de cualquier compañía. Para fi-
nalizar con los títulos propios, el temario del Más-
ter en Asesoría Fiscal y Contable incluye la for-
mación necesaria para gestionar las principales 
obligaciones laborales, como puede ser la con-
tratación de trabajadores, gestiones con la segu-
ridad social o tramitar nóminas. 

Sin duda, el reciclaje profesional se ha conver-
tido en protagonista indiscutible de la era actual. 

ga siempre el mejor nivel. Con la igualdad de 
oportunidades, se contribuye a la formación de 
aquellos colectivos que, por motivos profesiona-
les o personales, de discapacidad o distancia a 
un centro presencial, no han tenido la oportuni-
dad de acceder a estudios de posgrado. La inno-
vación y la agilidad son dos elementos impres-
cindibles para la institución, con los que se pre-
tenden afrontar los retos del mañana a través de 
la digitalización constante y la adaptación rápi-
da a los cambios requeridos. En esta misma lí-
nea se sitúa la ética y la responsabilidad social 
aplicada al mundo de los negocios. 

La personalización es otra de las característi-
cas que diferencia a esta escuela de otras de su 
mismo sector, y es que el servicio individualiza-
do al alumno es esencial para estos profesiona-
les. Además, ENyD promueve los principios de 
desarrollo sostenible establecidos desde Nacio-
nes Unidas, tanto para los alumnos a través del 
enfoque de los diferentes planes formativos co-
mo para los empleados y stakeholders. 

Oferta académica 
Lo más destacado de la metodología de esta 
institución es la flexi-
bilidad con la que se 
permite al alumnado 
organizar, según sus 
necesidades, el ritmo 
que quiere llevar a ca-
bo. A través de los ejer-
cicios prácticos, los ví-
deos educativos y los 
contenidos teóricos, los 
estudiantes podrán au-
toevaluar sus conoci-
mientos y, en caso de 
tener dudas, acudir a un número ilimitado de 
tutorías a lo largo del curso. El acompañamien-
to es vital para que los jóvenes puedan alcan-
zar sus objetivos con la ayuda de los asesores 
académicos que la institución pone a su ente-
ra disposición.  

La Escuela de Negocios y Dirección – ENyD 
cuenta, a su vez, con una amplia oferta formati-
va en diferentes áreas de estudio entre las que 
destacan: Dirección de Empresas y Asesoría, Re-
cursos Humanos, Marketing y Ventas, Marke-
ting Digital y Big Data. Los alumnos podrán ele-
gir programas de Grado en modalidad online, 
másteres oficiales, másteres especializados, cur-
sos de formación complementaria y formación 
de nivel executive. 

Son cuatro los grados online por los que se pue-
den inclinar los alumnos y cuentan con una for-
mación de alto nivel para liderar el sector. El Gra-
do Online de ADE – Dirección y Administración 
de Empresas tiene, además de una amplia visión 
de todas las áreas de la empresa, la opción de es-
coger entre las especializaciones de: Creación y 
Dirección de Empresas; Comunicación y Servi-
cio al Cliente y Marketing. También destaca el 
Grado en Ingeniería de la Organización Indus-
trial, el Grado en Publicidad y Relaciones Públi-
cas y el Grado en Periodismo. 

El 55% de los 
docentes de la 

escuela son 
doctores, lo que 

otorga mayor 
calidad 

 
 
 
Fachada de ENyD. EE
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ENyD es consciente de que los trabajadores de-
ben estar actualizados en sus tareas y en las obli-
gaciones del día a día y, para ello, ofrece a sus es-
tudiantes diversos cursos de formación comple-
mentaria, como son los Cursos de Asesoría de 
Empresas, entre los que se puede encontrar Ase-
soría Fiscal o Impuesto sobre Sociedades; los 
Cursos de Recursos Humanos, como el de Ha-
bilidades de Dirección o Política Retributiva; los 
Cursos de Marketing Digital, como el de Commu-
nity Manager, tan de moda ahora, o el de Posi-
cionamiento WEB: SEO y SEM. Entre los Cur-
sos de Marketing y Ventas está el de Publicidad 
y Marketing Online o el de Dirección Comercial 
y, finalmente, entre los Cursos de Finanzas Cor-
porativas los estudiantes pueden escoger entre 
el de Gestión de Tesorería o Análisis de Balan-
ces, entre otros. 

Alianza con Cornell University 
La Escuela de Negocios y Dirección – ENyD 
colabora con Cornell University, una de las me-
jores universidades del mundo que forma par-
te de la Ivy League, para facilitar el acceso a sus 
programas únicos y exclusivos, 100% en espa-

ñol. Gracias a eCornell, la plataforma de apren-
dizaje en línea de Cornell University, se ofre-
cen programas de desarrollo ejecutivo y pro-
fesional a empleados de todo el mundo. Es así 
como el alumno contará con todos los mate-
riales traducidos, vídeos subtitulados y un ins-
tructor experto en la materia que le atenderá 
en español. 

Los programas de es-
ta universidad están di-
señados para adaptar-
se a los horarios de pro-
fesionales ocupados, lo 
que significa que están 
disponibles las 24 ho-
ras del día y son com-
pletamente asíncronos. 
El alumno formará par-
te de un grupo de 20 o 
30 estudiantes y las dis-
cusiones tienen un papel relevante en este pro-
grama porque facilitan la oportunidad de inter-
cambiar y compartir experiencias. En este sen-
tido, cursar un programa de estas características 
ofrece al alumno un conocimiento muy profun-

do en cada una de las áreas. Gracias a esta cola-
boración, los estudiantes hispanohablantes po-
drán acceder a cinco de los certificados profe-
sionales ofrecidos por eCornell completamente 
en español. 

El éxito que ha cosechado ENyD durante los 
últimos años es tal que ha ocupado las primeras 
posiciones en diferentes rankings de las escue-
las de negocio, tanto a nivel nacional como in-
ternacional. De hecho, se situó en el top 5 de las 
instituciones académicas españolas más innova-
doras y con calidad del Ranking Educativo In-
novatec, elaborado por Fundación Glocal y Think 
Tank The Future Society Spain y fue reconocida 
entre las diez primeras instituciones de habla 
castellana con mejores programas online, según 
la clasificación elaborada por Hamilton Global 
Intelligence.  

Además, cuenta con el premio a la excelencia 
empresarial de este diario, elEconomista, como 
reconocimiento a ser la Mejor Escuela de Nego-
cios Online y el sello de Calidad Cum Laude 2021, 
otorgado por las opiniones de los alumnos en el 
portal formativo Emagister, lo que la avala como 
una de las mejores escuelas del país.

Producido por

Contenido ofrecido por ENyD

Los programas 
de Cornell 

University se 
adaptan a los 

horarios de los 
alumnos

Francisco Santos,  
director de ENyD - 

Escuela de Negocios 
y Dirección.
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Modernas Aplicadas, pero con tres 
itinerarios de especialización. Tam-
bién incorpora en sus novedades 
el Grado en Matemáticas Aplica-
das, el Grado en Física Aplicada y 
el Doble Grado de Matemáticas y 
Física Aplicada. 

Las escuelas de negocios tam-
bién han querido actualizarse de 
cara al próximo curso, como es el 
caso de Esade, que presenta el do-
ble grado Bachelor of Business Ad-
ministration & Bachelor in Artifi-
cial Intelligence for Business, con 
una duración de cinco años. 

El IEB, escuela de negocios con 
más de 30 años de experiencia en 
formación financiera, jurídica y em-
presarial, destaca por ofrecer en 
los Grados Universitarios la espe-
cialización en Analytics, que está 
disponible para simultanearlo tan-
to con el Grado oficial en Derecho, 
como con el Grado oficial en ADE. 

Nueva metodología 
La formación en grados universi-
tarios no es la única que están ofre-
ciendo las instituciones de educa-
ción superior. De hecho, la Facul-
tad de Comunicación de la Univer-

sidad de Navarra ofrece un camino 
completo que incluye el estudio de 
un Grado y un Máster en cinco años. 
Los recorridos que propone son: 
Grado en Periodismo y Máster en 
Gestión de Empresas de Comuni-
cación o el Máster en Comunica-
ción Política y Corporativa; el Gra-
do en Comunicación Audiovisual y 
el Máster en Comunicación Políti-
ca y Corporativa o el Máster en Co-
municación Política y Corporativa, 
entre otros. 

Además del nuevo Grado en Ma-
temáticas y el Doble Grado en Di-
seño de Moda y Comercio, para el 
curso 2022/2023, la Universidad Po-
litécnica de Madrid va a poner en 
marcha 24 programas académicos 
de recorrido sucesivo. Son itinera-
rios que el estudiante elige al entrar 
en la UPM que vinculan un título 
de Grado y un título de Máster Uni-
versitario orientado a la especiali-
zación profesional, manteniendo su 
diferenciación e independencia es-
tructural y permitiendo que un o 
una estudiante de Grado que opte 
por uno de estos programas. 

Hablando de programas nove-
dosos y formativos, es necesario 
hablar de #Ubicat, una iniciativa 
de la Universidad de Barcelona a 
través de la cual se despliega todo 
un abanico de actividades pensa-
das para que los futuros estudian-
tes puedan resolver dudas y reali-
zar consultas sobre la vida univer-
sitaria y los 73 grados que ofrece la 
institución. 

Carmen García MADRID.  

Más exigente que nunca. El mer-
cado laboral actual necesita profe-
sionales que respondan de mane-
ra activa y resuelvan los conflictos 
que se generan en la actualidad. Pa-
ra ello, las instituciones educativas 
tienen un papel más que importan-
te: imprescindible. El ritmo verti-
ginoso que mantienen la tecnolo-
gía y la innovación en los diferen-
tes sectores ha obligado a que las 
universidades y las escuelas de ne-
gocio ofrezcan nuevas formaciones 
que permitan que los estudiantes 
salgan bien preparados al sector 
empresarial.  

De cara al curso escolar 2022/ 
2023 las universidades siguen apos-
tando por una especialización im-
parable en el sector tecnológico. Es 
el caso de la Universidad Rey Juan 
Carlos, cuyas novedades son: el 
Grado en Ciencia e Ingeniería de 

Datos, el Grado en Inteligencia Ar-
tificial y el Grado en Nanociencia 
y Nanotecnología. La Universidad 
Autónoma de Madrid estrenará el 
Grado en Arqueología, el Grado en 
Ciencia e Ingeniería de Datos y el 
Grado en Análisis de Datos en la 
Empresa. En la misma línea se en-
cuentra la Universidad de Santia-
go de Compostela, que ofrece a su 
alumnado el Grado en Inteligen-
cia Artificial con la característica 
particular de poder cursar diferen-
tes menciones en las distintas uni-
versidades gallegas: la Universidad 
de A Coruña y la Universidad de 
Vigo. Lejos de esta área y centrán-
dose más en el sector terciario, lla-
ma la atención el Grado en Gestión 
de Empresas Hosteleras, imparti-
do en el nuevo centro adscrito, el 
Centro Superior de Hostelería de 
Galicia. 

Además del sector tecnológico y 
hostelero, la sostenibilidad ha ido 

ganando puntos en la formación. 
Las instituciones educativas han 
decidido dar un paso e incorporar 
entre sus ofertas académicas for-
maciones en esta área. Este hecho 
se ve reflejado en el Impact Ran-
king 2021, elaborado por Times 
Higher Education, que analizó có-
mo se abordan los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles (ODS) en las 
universidades. Destacaron 11 insti-
tuciones españolas sobre las 200 
mejores del mundo, entre las que 
se encontraba la Universidad Poli-
técnica de Valencia o la Universi-
dad de Barcelona. 

Por esta razón, la Universidad 
Europea ha incluido en sus nove-
dades para el curso escolar del año 
que viene el Grado en Medio Am-
biente y Sostenibilidad, con el que 
pretende formar profesionales de 
las ciencias del medio ambiente que 
buscan cambiar el mundo contri-
buyendo tanto a la conciencia so-

cial y personal de los problemas am-
bientales, como a la búsqueda de 
soluciones a través de diferentes 
áreas.  

La apuesta de la Universidad de 
Navarra se centra más en el cam-
po de las Humanidades. Por pri-
mera vez se cursará el Grado en 
Lengua y Literatura Españolas, que 
podrá recorrerse en dos itinerarios 
de especialización: Escritura Crea-
tiva y en Ciencias del Lenguaje. 
Otra novedad se introduce en el 
Grado en Relaciones Internacio-
nales, que propone la especializa-
ción de los estudiantes en función 
de su interés profesional. Así, po-
drán cursar el Programa junto con 
uno de los dos nuevos diplomas: 
Diploma Geopolitics & Diplomacy 
y el Diploma Global Business & Eco-
nomic Affairs. 

Siguiendo esta misma línea de 
formación, la Universidad de Ne-
brija ofrece el Grado en Lenguas 

NUEVOS GRADOS
Las humanidades y la tecnología 
despuntarán en el curso 2022/2023

EP

La Universidad 
de Navarra 

ofrece un recorrido 
que combina el 
Grado y el Máster
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tión Integral; y el European Master 
in Law, Data and Artificial Intelligen-
ce (EMILDAI). Por otro lado, la Uni-
versidad de Nebrija ha incluido pa-
ra el curso 2022/2023 el Máster en 
Formación Permanente en Contro-
ller Audiovisual o el Máster en For-
mación Permanente en Pintura de 
Historia Ferrer-Dalmau, entre otros. 
En el área sanitaria destacan el Más-
ter en Medicina Estética: Materia-
les, Procedimientos, Técnicas y Tec-
nologías y el Máster en Especializa-
ción en Láser Médico-Quirúrgico y 
Tecnologías afines para usos Der-
matoestéticos. 

Novedades 
Las novedades de la educación su-
perior no solo incluyen los másteres, 
sino también otras formas de espe-
cialización, entre las que están los 
Diplomas. La Universidad Autóno-
ma de Madrid (UAM) ofrece para el 
curso que viene cuatro Diplomas en 
el área de las Ciencias de la Salud, 
como es el Diploma de Experto en 
Trasplante Hepático o el Diploma 
de Experto en coordinación de en-
sayos clínicos para enfermería. Sin 
embargo, también ha querido apos-
tar por la incorporación del Máster 
de Formación Permanente en Dere-
cho y Liderazgo en Empresas Públi-

cas o el Máster en Inteligencia para 
la seguridad. El área del profesora-
do incorporará en esta universidad 
el Diploma de Experto en creación 
de materiales artísticos de aprendi-
zaje y el Máster Universitario en Ar-
teterapia y Educación Artística pa-
ra la Inclusión Social, que se impar-
tirá en conjunto con la Universidad 
Complutense de Madrid. 

La Universidad de Deusto ha in-
cluido el programa executive Ex-
perto en Innovación y Gestión Sa-
nitaria, destinado a directivos y pro-
fesionales sanitarios. También la 
Universidad de Navarra ha incor-
porado novedades en este campo, 
como es el Máster en Práctica Avan-
zada en Oncología, cuyas prácticas 
se realizarán en centros sanitarios 
de prestigio nacional de la Comu-
nidad de Madrid. Además, incluye 
el Máster en Cristianismos y Cul-
tura Contemporánea, que preten-
de abordar los elementos funda-
mentales de la comprensión cris-
tiana de la cultura contemporánea; 
y el Máster en Comunicación Polí-
tica y Corporativa, diseñado para 
hacer de la comunicación un ins-
trumento  indispensable. 

Finalmente, el IEB, continúa im-
pulsando los estudios especializa-
dos en Finanzas Corporativas, el 
área más sofisticada en técnica de 
las finanzas, a través del Máster on-
line en Finanzas Corporativas.

Tratamiento de Conductas Adicti-
vas; el Máster en Intervención Psi-
cológica en situación de crisis, ca-
tástrofes y emergencia y el Máster 
en Gestión Integral, bienestar y ve-
terinaria en acuarios y zoológicos 
del siglo XXI, entre otros. Esta uni-
versidad siempre ha estado muy 
comprometida con el deporte. Lo 

confirma el nuevo Máster Univer-
sitario en Ecografía Musculoesque-
lética y Procedimientos Ecoguia-
dos o el Curso de Experto en Fisio-
terapia Neurológica Pediátrica. En 
su relación con el Real Madrid se 
incorporarán ahora a su oferta el 
Máster en Alto Rendimiento De-
portivo y el Máster en Turismo De-
portivo y Sportainment. 

El interés por el ámbito sanitario 
se ha dejado ver no solo en la de-
manda de los Grados de Medicina 
o Enfermería, sino también en los 
posgrados. La Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) estrenará el año que 
viene el Máster Universitario en 
Aspectos Clínicos y basados en Do-

Carmen García MADRID.  

La especialización, sea cual sea, ya 
se ha convertido en uno de los re-
quisitos necesarios a la hora de apli-
car a un puesto laboral. Las institu-
ciones educativas, conscientes de 
ello, han centrado parte de sus es-
fuerzos en formar una oferta de más-
teres potente con la que atraer al es-
tudiantado de cara al curso escolar 
2022/2023. De todos los campos for-
mativos, el de la salud es el que más 
va a crecer en los próximos meses. 

Tradicionalmente, las escuelas 
de negocios destacan por ser las más 
avanzadas en cuanto a formaciones 
especializadas y relación con el mer-
cado laboral. EAE Business School 
se hace eco de esta afirmación con 
la presentación del Máster en RSC 
y Sostenibilidad, con un enfoque 
totalmente orientado al manage-
ment y a la gestión de empresas sos-
tenibles. También añade a su ofer-
ta académica el Global Executive 
MBA, que se desarrolla entre Bar-
celona, San Francisco y Singapur y 
ofrece una dimensión más global a 
su ya prestigioso y exigente Execu-
tive MBA. Por su parte, ESADE in-
cluye en su oferta académica el Más-
ter en Derecho Deportivo Interna-
cional Práctico, que puede cursar-
se combinado con el Máster Uni- 
versitario de la Abogacía (MUA); y 
el Master of Science in Digital Busi-
ness, que se desarrollará íntegra-
mente en inglés.  

El área del Derecho también ha 
sido otra de las que más va a desta-
car el año que viene. De hecho, la 
Universidad de Santiago de Com-
postela (USC) incluirá en su oferta 
el Máster Universitario en Derecho 
Transnacional de la Empresa y de 
las Tecnologías Digitales, además del 
Máster en Desafíos de las Ciudades, 
que se impartirá de forma conjunta 
con la Universidad de A Coruña y 
tres universidades de Portugal. 

La Universidad Europea no ha 
querido centrarse únicamente en 
un campo, sino que las novedades 
de esta institución se incorporan a 
varios sectores de especialización. 
El Máster Universitario en Transi-
ción Energética Renovable, desta-
ca en el campo de STEAM. Por su 
parte, en el dominio de Sociales, lla-
man la atención el Máster en Cos-
tumer Experience y el Máster Uni-
versitario en Negocios Digitales. En 
el territorio relacionado con la bio-
medicina, han incorporado el Más-
ter Universitario en Prevención y 

La nueva oferta de másteres se 
decanta por especialidades sanitarias

POSGRADOS

lor, en conjunto con la Universidad 
de Cantabria; el Máster Universi-
tario en Comunicación de la Salud 
Online o el Máster Universitario del 
Bienestar Social y Corporativo. En 
otros campos, la URJC ha querido 
innovar con el Máster Universita-
rio en Inteligencia Artificial para el 
Sector de la Energía o el Máster en 
Matemáticas Avanzadas. 

A su vez, la Universidad de León 
presentará tres nuevos másteres ofi-
ciales. En primer lugar, el Máster en 
Investigación en Atención Primaria 
de Salud, avalado por la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Pri-
maria (Semergen); el Máster en In-
cendios Forestales. Ciencia y Ges-

La Universidad 
Autónoma  

de Madrid ofrece el 
Diploma Experto en 
Trasplante Hepático

El Global 
Executive  

MBA de EAE se 
desarrollará en tres 
ciudades diferentes

Profesional sanitaria. ISTOCK
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Alumnos del IEB durante su estancia en Wharton, Pensilvania. EE

A la hora de elegir universidad, muchos 
son los aspectos que definen a un centro  
educativo, criterios que se suelen anali-

zar y que distinguen en cierta medida, a unas 
instituciones de otras. Esto ocurre más aún en 
el caso de Grados generalistas, como lo son los 
de Administración de Empresas, Derecho e in-
cluso algunas ingenierías, todos ellos hoy en día 
con gran demanda de dichos graduados en el 
mercado laboral. 

Entramos en una etapa del año tremendamen-
te importante en la elección de universidad por 
parte de estudiantes y sus familias. La amplia ofer-
ta de títulos académicos, la irrupción de nuevas 
titulaciones y el entorno laboral cambiante están 
generando dudas a la hora de seleccionar qué es-
tudiar y, lo que es más importante, dónde hacer-
lo. Lo cierto es que el mercado laboral sigue apos-
tando por la especialización del talento, por las 
habilidades y actitud de los candidatos y, en algu-
nos casos, también por el carácter brillante de un 
expediente académico. 

En la mayoría de los casos, el objetivo de la elec-
ción de unos estudios universitarios y del centro 
donde realizarlos, tiene mucho que ver con las 
posibilidades futuras de empleabilidad y desa-
rrollo profesional, es decir, hay que elegir un Gra-
do pensando en él como medio, más que como 
fin, los contenidos pueden ser similares o muy 
parecidos entre distintas universidades, pero la 
manera de impartirlo y la forma de establecer el 
puente hacia el empleo, puede marcar diferen-
cias entre unos y otros. 

En el caso de ADE, Derecho o Ingenierías, en 
algunas universidades prestigiosas como la Uni-
versidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE), el 
acercamiento al mundo de la empresa a través de 
un excelente claustro académico pero también con 
profesionales en ejercicio, hace que su propuesta 
cobre prestigio en ambos terrenos, pero sobre to-
do, aumenta las posibilidades de recibir una for-
mación adaptada al mundo profesional. Lo mis-
mo ocurre con IEB, que ofrece dobles titulaciones 
de Grado en Derecho o ADE, junto con los Más-
teres en Mercados Financieros, Business Analytics 
o Relaciones Internacionales, impartidos de ma-
nera simultánea, desde el primer curso, íntegra-
mente por profesionales de las principales empre-
sas del sector, para preparar a los alumnos para su 
futuro profesional desde el inicio, enfrentándose 
a retos y casos reales para la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos con el Máster, con 
retos de empresas como EY, Telefónica, Sareb o 
Starpay entre otros, a la vez que adquieren la ba-
se académica. En el caso de universidades tam-
bién ligadas al mundo financiero como CUNEF, 
la presencia de profesionales en el claustro, así co-
mo su histórica relación con la Asociación Espa-
ñola de Banca AEB, garantiza al igual que en los 
casos anteriores, una importante conexión con en-
tidades del sector financiero de sus alumnos du-
rante y tras la realización de sus estudios. 

Además del acercamiento del claustro al mun-
do laboral, la internacionalización de los estudios, 
la metodología de estudio y las futuras salidas pro-
fesionales han cobrado especial relevancia en una 
economía cada día más globalizada En este terre-
no, universidades como la IE University han con-
seguido transmitir a su alumnado un enfoque in-
ternacional mediante su claustro y también me-

El mercado 
laboral sigue 
apostando por la 
especialización 
del talento, por 
las habilidades 
y actitud de  
los candidatos  
y por el nivel  
de un expediente 
académico

Las mejores universidades privadas 
para estudiar Derecho y ADE

De cara a la visión internacional, el alumno al 
igual que las empresas de este siglo, bien saben 
lo útil que es la experiencia en entornos multi-
nacionales y por tanto las estancias internacio-
nales. 

En este sentido y para garantizar esa forma-
ción de enfoque y contenido internacional, la 
mayoría de las universidades más prestigiosas 
del mundo, como la London School of Econo-
mics (que cuenta entre sus titulados y antiguos 
miembros del personal académico nada menos 
que con 17 premios Nobel en Economía, Litera-
tura y de la Paz), tiene acuerdos con muchas de 
las universidades anteriormente mencionadas, 
como es el caso de IEB, donde los alumnos de-
las dobles titulaciones de Grado y Máster reali-
zan parte de sus estudios para reforzar su for-
mación financiera en una de las universidades 
más prestigiosas del mundo, al igual que en 
Fordham University en Nueva York. 

En definitiva, para elegir una universidad don-
de estudiar grados generalistas como Derecho 
o ADE, lo recomendable es visualizar el destino 
profesional de los egresados, la calidad de sus 
docentes, la profesionalidad de su claustro y, por 
supuesto, el rigor académico necesario para to-
do lo anterior. 

Todo esto explica, que con la gran oferta for-
mativa que existe en este tipo de programas, las 
Universidades antes mencionadas hayan aumen-
tado la demanda de solicitudes de admisión en 
los últimos años, llegando a ser de más de cinco 
solicitudes por plaza ofertada, lo que les permi-
te elegir a los mejores candidatos.

diante sus reconocimientos internacionales, apa-
reciendo en rankings universitarios a nivel mun-
dial como ya lo hacían desde su escuela de nego-
cios de postgrado desde hace muchos años. 

Y es que más que lo que unas y otras ofrecen, en 
sus mensajes principales, la mayoría de las univer-
sidades saben que los reconocimientos externos, 
nacionales e internacio-
nales, son los que mejor 
hablan de la oferta for-
mativa, ya que los habi-
tuales reconocimientos 
suelen estar ligados a cri-
terios como la emplea-
bilidad, la calidad de la 
inserción laboral o inclu-
so el histórico de gradua-
dos y su presencia en el 
mundo profesional. 

Así, universidades co-
mo CUNEF disponen de gran cantidad de direc-
tivos en el mundo bancario y financiero, mientras 
que el prestigio de ICADE o del IE también lo mar-
can sus antiguos alumnos en puestos de dirección 
de grandes multinacionales, al igual que el IEB, 
donde su gran cantidad de antiguos alumnos ubi-
cados sobre todo en grandes empresas del sector 
financiero y multinacional, pone de manifiesto la 
importancia de una formación donde la presen-
cia de la empresa en la definición, impartición y 
adaptación de contenidos, es tan importante co-
mo la generación posterior de empleo a través de 
los servicios de orientación profesional y la capta-
ción de alumnos para sus equipos. 

La elección de 
estudios 

universitarios 
tiene que ver 

con la 
empleabilidad

Producido por

Contenido ofrecido por IEB
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Isabel Figueroa MADRID.  

El uso de vídeos obtiene cuatro ve-
ces más respuestas que aquellos 
que no tienen ningún tipo de con-
tenido audiovisual, por eso hoy re-
presenta más del 80% de todo el 
contenido en la Red, al que esta-
mos conectados cada vez de una 
manera más sencilla y rápida, to-
do a tan solo un clic. Esto ha dado 
pie a que en los últimos años todos 
los cambios se incorporen en ám-
bitos educativos, dando paso a nue-
vos conceptos y metodologías, co-
mo la enseñanza virtual o la edu-
cación 3.0. Los centros educativos 
y los docentes han tenido que in-
sertar dichas herramientas tecno-
lógicas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje tanto en su organi-
zación como en su planificación.  

La digitalización de la educación 
ha pasado por varias etapas en los 
últimos tiempos. La primera de 
ellas, y una de las más importan-
tes, ha sido garantizar el acceso a 
la tecnología, tanto para profeso-
res como para estudiantes. Esta fa-
se también ha dado la posibilidad 
de reducir la brecha digital en Es-
paña, sin este paso, nada podría 
verse materializado porque se ne-
cesitan los esfuerzos gubernamen-
tales y de diferentes organizacio-

nes para que la educación pueda 
dar ese salto tecnológico. Durante 
la pandemia esta brecha se acortó 
mucho más. De hecho, la digitali-
zación que experimentó el país ter-
minó siendo mayor, en tan solo dos 
meses, que la de los últimos cinco 
años. Tal y como lo señala el infor-
me Tecnología + Sociedad en Espa-
ña 2021, elaborado por el Observa-
torio Nacional de Tecnología y So-
ciedad, España es el cuarto país de 
la Unión Europea que más ha cre-
cido en cuanto a acceso a Internet 
en hogares. Sin embargo, para mu-
chos esta transformación digital 
fue forzada y coyuntural, pero no 
estructural. Puntualmente en el 
ámbito educativo, la gran meta fue 
adaptar todo el sistema para que 
se pudiesen impartir clases en un 
formato 100% en línea. Ahora el 

verdadero reto es ser capaces de 
formar para lo digital, en esto con-
siste la verdadera digitalización de 
la educación española.  

La web 3.0 ha generado infinitas 
posibilidades de interacción, dan-
do paso a la inteligencia colectiva. 
Para la educación todo este proce-
so significa una revolución, ya que 
actúa directamente sobre el rol del 
alumno, produciendo un cambio 
en su aprendizaje. Los estudiantes 
se enfrentan ahora a nuevas com-

El aprendizaje en vídeo representa 
más del 80% de todo el contenido

petencias como la investigación me-
diante la navegación y búsqueda de 
información. Con estos avances, la 
enseñanza se ha personalizado al 
máximo. Así ahora, los alumnos uti-
lizan todos los recursos disponibles 
en la Red de acuerdo a su perfil y 
sus propios criterios. En esta línea,  
Miguel Ruiz, head of Brand Strategy 
and Innovation de Samsung Iberia, 
señala que: “Gracias a la tecnología, 
la motivación del estudiante au-
menta, puesto que se ve a sí mismo 
como el elemento diferencial y ca-
paz de gestionar su propio apren-
dizaje”. 

‘E-learning’ y aprendizaje 
Este nuevo concepto da cabida a to-
dos los procesos de enseñanza que 
se dan a través de la Red, lo que se 
conoce como educación en línea. 
De esta forma, este modelo de en-
señanza llegó para revolucionar la 
educación en el mundo. Así lo de-
muestran los cambios que han te-
nido las universidades, por ejem-
plo, en España en el año 1995 solo 
existía una universidad online, la 
Universitat Oberta Catalunya (UOC) 
y una a distancia la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia 
(Uned). Actualmente, las 83 univer-
sidades del país usan plataformas 
digitales de un modo u otro, según 
los datos presentados por la con-
sultora Aefol, consultoría & even-
tos de e-learning.  

El sistema educativo ha podido 
ver las ventajas que tiene este mo-
delo de enseñanza y cómo puede 

DIGITALIZACIÓN
Joven en clases en línea. ISTOCK

El 93,9% de  
la población  

ha utilizado Internet 
en los últimos  
tres meses

 Para 2025  
se espera  

que la industria del 
‘e-learning’ alcance 
los 325 billones 
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cambiar el ritmo de aprendizaje. 
Varias de las oportunidades que 
ofrece el e-learning son, por ejem-
plo, tener a disposición un amplio 
volumen de información y datos, 
facilitar la actualización de conte-
nidos o proporcionar una forma-
ción grupal y colaborativa, todo es-
to sin importar el espacio o tiempo 
en el que se encuentre el alumno o 
el profesor. Finalmente,  proporcio-
na un aprendizaje just in time y just 
for me. Así lo señala Carlos Ezque-
rro, CEO de Netex: “La digitaliza-
ción lo ha cambiado todo y, por su-
puesto, el aprendizaje ha sido uno 
de los primeros beneficiados. Tam-
bién ha provocado cambios en nues-
tra manera de “consumir forma-
ción”. Estas dos últimas caracterís-
ticas son las más relevantes dentro 
del modelo e-learning. El aprendi-
zaje just in time o “justo a tiempo” 
en español es un concepto que pue-
de ser nuevo para muchos, sin em-

bargo, todos los estudiantes lo prac-
tican a diario. Por ejemplo, cuando 
una persona quiere saber cómo se 
dice una palabra en inglés, francés 
o cualquier otro idioma, no se apun-
ta a un curso de idiomas, sino que 
simplemente consulta la palabra o 
la frase en Internet. Es así como se 
adquiere conocimiento y habilida-
des en el momento preciso. La en-
señanza just in time permite que los 
estudiantes aprendan lo que nece-
sitan cuando lo necesitan.  

La gran ventaja del modelo e-
learning es que se puede ampliar a 
todos los aspectos de la vida coti-
diana, sobre todo en el mundo de 
la empresa. En este caso, los em-
pleados no pueden dedicar exce-
sivo tiempo a formaciones presen-
ciales, por lo que las compañías ya 
han apostado por las plataformas 
digitales que les permiten poder 
evolucionar, dándoles la ventaja de 
aprender cuando ellos lo conside-
ren. Para Ezquerro “la formación 
presencial es costosa, poco ágil y 
cada vez más se ejecuta solo en ca-
sos específicos”. Además, advier-
te que según los informes de Fos-
way Group, “solo el 5% de las com-
pañías volverá a gestionar la for-
mación como lo hacía antes del 
Covid-19”.  

Los datos de Skill Scouter reve-
lan que Europa y Estados Unidos  
constituyen la mayor parte de la in-
dustria del e-learning con un 70% 
del mercado digital. Un ejemplo es 
We love Learning, un evento dedi-
cado a la formación tecnológica y 
a las nuevas tendencias aplicadas 
al aprendizaje que junta cada año 
a más de 500 profesionales. En es-
ta misma línea, Ezquerro señala 
que: “Ahora queremos contenidos 

atractivos, sencillos, ágiles y que en 
el momento de consumirlo poda-
mos entrar en un entorno pareci-
do a Netflix o Amazon Prime”.  

Redes sociales en el aula   
Hace varios años era impensable 
que a través de las redes sociales se 
pudiera aprender  o adquirir algún 
tipo de aprendizaje. Actualmente, 
el 94% de los usuarios de TikTok 
asegura haber aprendido cosas nue-
vas por medio de la plataforma o 
estar interesados en hacerlo. Los 
contenidos educativos son parte 
fundamental de los pilares de esta 
red. Es innegable que TikTok na-
ció para entretener, pero hoy tam-

bién se ha llegado a utilizar como 
un portal de formación, donde do-
centes y profesionales de diversas 
áreas pueden compartir sus expe-
riencias y conocimientos de mane-
ra rápida y divertida. Los 600 mi-
llones de usuarios activos de Tik-
Tok pueden aprender sobre dife-
rentes temáticas: arte, física, historia, 

inglés y matemáticas, entre otros. 
Lo más importante es la capacidad 
de síntesis, poder hacerlo en vídeos 
de tan solo 15 segundos o hasta un 
máximo de tres minutos, algo que 
no ocurre con el aprendizaje tradi-
cional.  

TikTok está siendo una herra-
mienta clave para llevar a cabo in-
novaciones educativas, sobre todo 
poder motivar a los estudiantes y 
que puedan adquirir conocimien-
tos de una manera sencilla y diver-
tida. Así lo afirma el estudio Incor-
porating TikTok in higher education: 
Pedagogical perspectives from a cor-
poral expression sport sciences cour-
se, publicado en la revista científi-

ca Journal of Hospitality, Leisure, 
Sport & Tourism Education, que re-
salta el uso de esta plataforma co-
mo una herramienta eficaz de apren-
dizaje en la educación superior. En 
este sentido, Paola Escamilla, una 
de las autoras del estudio, indica 
que: “Cuando empezamos a imple-
mentar el uso de la aplicación en 
clases pudimos comprobar que el 
nivel de compromiso de los estu-
diantes subió”.   

Los educadores están constante-
mente buscando nuevas formas de 
poder transmitir sus conocimien-
tos de forma clara y precisa. Es aquí 
donde TikTok tiene un papel esen-
cial. La plataforma ya tiene varios 
ejemplos y casos de éxito, como lo 
es Adrián García, un joven gradua-
do en física con un máster en físi-
ca interdisciplinar y de sistemas 
complejos, que cuenta y comparte 
a través de su perfil @elfisicobar-
budo curiosidades sobre el mundo 
de la física, para muchos estudian-
tes esto puede ser tedioso y más 
complicado de aprender, sin em-
bargo, él lo hace de forma simple y 
creativa para más de los 500.000 
seguidores que tiene su cuenta. Es-
te panorama muestra que los do-
centes ya no son la fuente princi-
pal del conocimiento, se han con-
vertido en compañeros de viaje. Una 
guía que les acompaña, que marca 
un camino con objetivos mientras 
ellos aprenden, siempre partiendo 
desde la cercanía, que es la princi-
pal característica de las redes so-
ciales, todo con el fin de fortalecer 
su capacidad creativa. Finalmente, 
para Ruiz “no se trata solo de dis-
poner de buenos dispositivos, es 
fundamental la formación en habi-
lidades digitales para los docentes”.

Una niña aprendiendo realidad virtual. ISTOCK

ISTOCK

 El 36% de las 
pequeñas y 

medianas empresas 
ha participado en 
acividades digitales

Los vídeos  
de educación  

acumulan más  
de 15.800 millones 
de visualizaciones
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P ara una empresa en constante crecimien-
to y evolución, la formación de los emplea-
dos es un requisito indispensable. Inditex, 

una de las mayores compañías de distribución 
de moda del mundo, sitúa a sus empleados en el 
centro de su estrategia y es, precisamente, po-
tenciando su talento, cuando consigue el desa-
rrollo tanto de sus equipos como el de la propia 
compañía. Desde Inditex lo tienen claro: las per-
sonas son su principal valor. Son las protagonis-
tas de trasladar el entusiasmo y la pasión por la 
moda responsable a los clientes, así como las que 
permiten reinventar la empresa constantemen-
te y enfrentarse a nuevos retos.  

La apuesta por proporcionar oportunidades 
de formación y de desarrollo a sus equipos es 
firme ya que es algo totalmente ligado a su ADN 
y cultura. Las oportunidades de promoción in-
terna y movilidad permiten a sus equipos cre-
cer personal y profesionalmente, y dibujan in-
numerables trayectorias y caminos distintos en 
la compañía. De hecho, en 2021 el 50% de las 
vacantes del Grupo se han cubierto de forma in-
terna (46% en 2020), dando lugar a que cerca 
de 7.500 personas hayan sido promocionadas a 
lo largo del año. Por género, el 76% de las pro-
mociones han sido para mujeres y el 24% para 
los hombres, una cifra que se corresponde con 
la distribución de la plantilla.  

Las 
oportunidades 
de promoción 
interna y 
movilidad 
permiten a los 
equipos crecer 
tanto de forma 
personal como 
profesional  

Inditex potencia el desarrollo 
profesional de sus empleados

La cultura de esta compañía es eminentemen-
te práctica, lo que determina que la formación de 
los equipos esté sobre todo vinculada al puesto 
de trabajo y que la formación interna y el desa-
rrollo sea clave.  

En el ejercicio 2021, se han impartido más de 
2,3 millones de horas de formación con más de 
551.000 impactos formativos entre las más de 
160.000 personas que 
componen Inditex. Pa-
ra hacer esto real y po-
der llegar a toda su plan-
tilla cuentan con varias 
herramientas y metodo-
logías que combinan for-
mación presencial y di-
gital, contenidos on the 
job o temáticas más ins-
piracionales, entre las 
que destacan: 

Train es una plata-
forma de aprendizaje, moderna, ágil y similar a 
las actuales plataformas de streaming, dónde el 
contenido, adaptado a las necesidades formati-
vas de cada colectivo, es el principal protagonis-
ta. Lanzada en 2021 a nivel global, esta herra-
mienta, accesible tanto desde el ordenador co-
mo desde los distintos dispositivos móviles, pro-
porciona acceso a los equipos de todo el mundo 

a una oferta variada de contenidos formativos 
ordenados por temáticas como Producto y Mo-
da, Sostenibilidad, Cultura y Valores, Cliente, Pro-
cesos, Habilidades, Seguridad y Salud y Digital & 
Tech.  

LEAP&CO, el programa que, presente en más 
de 30 mercados en Zara, tiene como objetivo 
acompañar a las personas de tienda en su cre-
cimiento profesional, proporcionando autono-
mía a los responsables para gestionar sus pla-
nes de desarrollo. Cuentan con una red de for-
madores especialistas por área y hacen el 
seguimiento de las nuevas incorporaciones y 
personas en formación. 

Campus Zara es una iniciativa para impulsar 
la formación y desarrollo de las nuevas promo-
ciones y de las personas con puestos de respon-
sabilidad en tienda. Las tiendas Campus son cier-
tas tiendas de la cadena que, adicionalmente a su 
función comercial, se convierten en el lugar de 
formación de estos empleados. En 2021 se han 
formado más de 2.500 personas, con un total de 
más de 22.000 horas impartidas.  

Bussuu es una aplicación externa, de aprendi-
zaje de idiomas que permite mejorar las habilida-
des idiomáticas de los empleados para que pue-
dan desenvolverse mejor en un entorno multicul-
tural y diverso. Los empleados de Inditex tienen 
acceso directo a la versión premium de esta app, 

En 2021 se han 
impartido más  
de 2,3 millones 
de horas de 
formación  
en la compañía

Procesos de formación interna. INDITEX
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disponible en dispositivos móviles, y que permi-
te incluso la posibilidad de obtener certificados 
oficiales de idiomas. Aunque el inglés y el español 
son las lenguas más demandadas, pueden estu-
diarse hasta 13 idiomas distintos. Durante 2021, 
los empleados dedicaron más de 34.000 horas a 
mejorar sus conocimientos de idiomas en esta apli-
cación. 

Además de la formación inicial de que dispo-
nen los empleados y de los programas específi-
cos de formación técnica, Inditex se ha volcado 
en promover el aprendizaje en dos áreas de gran 
relevancia para la compañía: Sostenibilidad & Di-
versidad e Inclusión. 

Desde Inditex tienen claro que la sostenibili-
dad va mucho más allá de un concepto, es una 
forma de trabajar, de pensar y de abordar todas 
las tareas. A través de #Boostyourpower, la com-
pañía forma y sensibiliza a las personas en esta 
materia. El objetivo es involucrar a los emplea-
dos desde todos los puntos de vista. Durante el 
año 2021 se han centrado en dos áreas clave: los 
equipos comerciales, con sus oficinas de com-
pras; y las tiendas, porque son el contacto direc-
to con el cliente. 

Así, nace The Sustainable Fashion School, un 
espacio de conocimiento e inspiración en el que 
los equipos de compras y diseño son acompaña-
dos con una base muy sólida de conocimientos 
técnicos y con acceso a 
las últimas innovaciones 
en materia de sostenibi-
lidad. Este programa de 
especialización se ha 
creado junto con la Uni-
versity of Leeds, una uni-
versidad referente a ni-
vel internacional en el 
sector textil. Aproxima-
damente 1.000 personas 
están participando en el 
programa, que durará 
hasta finales de 2022, y reciben semanalmente 
contenidos. 

Además, en cada una de nuestras tiendas de 
Zara en el mundo hemos identificado a las per-
sonas más comprometidas con la sostenibilidad, 
nuestros Changemakers. Esta comunidad se en-
carga de que la sostenibilidad llegue a todos 
nuestros equipos de tienda. Reciben formación 
continua y están conectados en directo con per-
sonas de diferentes áreas de la compañía, que 
les transmiten de primera mano las iniciativas 
que Inditex lleva a cabo en el ámbito de la sos-
tenibilidad, de modo que cada Changemaker 
pueda extenderlo a sus compañeros, recogien-
do además sugerencias e inquietudes de nues-
tros equipos y clientes. A cierre del ejercicio, el 
proyecto ya está funcionando en más de 650 
tiendas en 53 mercados, con lo que más de 33.000 
personas ya están aprendiendo sobre nuestras 
iniciativas de sostenibilidad gracias a sus más 
de 700 Changemakers. Aunque la formación en 
diversidad e inclusión se enfocó en sus prime-
ros años en la sensibilización a, sobre todo, ma-
nagers y directivos, durante 2021 se han desa-
rrollado diferentes programas educativos que 
han alcanzado a mas de 30.000 personas en los 
cinco continentes. 

Diversidad e inclusión 
Durante el ejercicio 2021 se han desarrollado 
diferentes programas que han alcanzado a más 
de 30.000 personas. Su objetivo es extender y 
explicar a la plantilla las razones por las que un 
entorno de trabajo diverso, igualitario, integra-
dor y libre de cualquier tipo de discriminación 
resulta especialmente positivo para la compa-
ñía. Así, entre los cursos que ofrecen destaca Di-
versidad, Inclusión y Pertenencia, en formato 

e-learning para dar a conocer la Política de Di-
versidad e Inclusión e introducir conceptos bá-
sicos relacionados con los valores inclusivos de 
la compañía.  

También destaca la creación de talleres interac-
tivos desarrollados a nivel internacional como The 
Right leader @Inditex is inclusive, para ayudar a los 
equipos de dirección a construir entornos de tra-
bajo más inclusivos, con una visión estratégica de 
la gestión de la diversidad; Promoting LGTB+ in-
clusión in the workplace, creado inicialmente en 
Estados Unidos para promover la inclusión de per-
sonas del colectivo LGTB+ en el entorno laboral; 
o sesiones enfocadas a identificar y combatir los 
sesgos inconscientes y a luchar contra todo tipo de 
discriminación.   

Por último y dentro del ámbito de la inclusión 
socio-ética y del compromiso social, destaca su 
proyecto Salta por su alto contenido formativo. 
El objetivo de este programa es doble: por un la-
do, generar oportunidades de empleo en sus tien-
das, centros logísticos y fábricas para personas o 
colectivos en situaciones especiales que hacen 
más compleja su empleabilidad; y por otro lado, 
proporcionar a los participantes las herramien-

Producido por

El programa 
‘Salta’ genera 
oportunidades 
de empleo  
a colectivos 
desfavorecidos

tas que les permitan no solo acceder al mercado 
laboral sino desempeñar una función para la que 
son preparados específicamente durante las píl-
doras formativas del programa. Para desarrollar 
Salta, Inditex colabora con ONG que apoyan en 
la selección, formación y seguimiento de los par-
ticipantes.  

Desde su nacimiento en Francia en 2008, Sal-
ta ha ido evolucionando y ampliando conteni-
dos. Precisamente, una de las temáticas más des-
tacadas es la formación presencial en habilida-
des básicas de moda y atención al cliente, que se 
imparte conjuntamente por los equipos de Indi-
tex y las ONG colaboradoras. Además, para for-
talecer el vínculo entre las nuevas incorporacio-
nes y las personas que forman parte de Inditex, 
la plantilla tiene la posibilidad de participar ac-
tivamente, además de cómo formadores, actuan-
do de mentores y dedicando su tiempo a acom-
pañar a los participantes en el programa. Pre-
sente en 15 mercados -India y Rumanía se han 
unido al proyecto en 2022-, gracias a Salta y su 
impacto formativo se han incorporado 1.545 per-
sonas a los equipos de tienda, plataformas logís-
ticas y fábricas.

Empleados de Inditex. EE

Empleados en una tienda de Stradivarius. EE
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Las profundas transformaciones que ex-
perimenta el mundo actual, fruto de la di-
gitalización y de las nuevas formas de tra-

bajo, demandan universidades innovadoras y 
con altura de miras. En un contexto en el que 
empiezan a emerger los nuevos perfiles que 
constituirán las profesiones del futuro, son ne-
cesarios docentes muy cercanos a la realidad 
del modelo productivo y estudiantes que quie-
ran ir más allá. El informe El futuro de los em-
pleos en la era de la Inteligencia Artificial, ela-
borado por la consultora estratégica Boston 
Consulting Group, demanda instituciones fle-
xibles que sean capaces de anticiparse a las ne-
cesidades de las empresas, que puedan enfo-
carse en la tecnología y en habilidades como el 
pensamiento lógico, el razonamiento, la curio-
sidad, la colaboración abierta, el liderazgo o la 
creatividad. 

En este contexto, la 
Universidad Europea 
trabaja bajo una pers-
pectiva innovadora a 
través de un modelo 
académico diferencia-
dor basado en el apren-
dizaje experiencial. Un 
modelo que aúna el me-
jor conocimiento hu-
mano con una tecnolo-
gía puntera y que per-
mite a los estudiantes la posibilidad de “apren-
der haciendo”. De este modo, al acabar su 
titulación, los alumnos cuentan con un gran nú-
mero de horas de vuelo que incrementan su em-
pleabilidad de manera exponencial. 

La apuesta de la Universidad Europea por la 
innovación pasa, en primer lugar, por un claus-
tro muy pegado a la realidad del modelo pro-
ductivo. En torno al 60% de los profesores de 
la institución compatibiliza su labor docente 
con la profesional en empresas. Así, desde el 
primer día de clase, los estudiantes están guia-
dos por profesores de reconocida trayectoria 
profesional, investigadora y docente, que ga-
rantizan una conexión directa con la realidad 
laboral. 

Las instituciones de Educación Superior es-
tán modificando la manera de enseñar y de apren-
der, ante la velocidad vertiginosa con la que se 
producen las transformaciones a nivel global. 
En las aulas de la Universidad Europea se po-
nen en práctica metodologías innovadoras que 
se complementan con prácticas profesionales. 
De la mano de la tecnología, el aula se extiende 
y un nuevo aprendizaje se abre paso a través de 
la gamificación, la simulación o, incluso, el me-
taverso. 

En segundo lugar, la tecnología es otro pilar 
clave sobre el que se asienta el modelo acadé-
mico de la Universidad Europea. Las instalacio-
nes punteras desarrollan un papel clave para la 

El modelo 
académico  
de la institución 
se basa en  
un aprendizaje 
experiencial que 
aúna el mejor 
conocimiento 
humano con 
una tecnología 
puntera

Conocimiento e 
innovación, pilares 
de la Universidad 
Europea

crearán 97 millones de nuevos perfiles adap-
tados a una convivencia con máquinas y algo-
ritmos. Por este motivo, los expertos interna-
cionales coinciden en que la formación se ex-
tenderá a lo largo de la vida, en un proceso de 
aprendizaje y reciclaje continuo. De hecho, en 
los campus de la Universidad Europea (Ma-
drid, Valencia, Canarias, Oporto y Lisboa) em-
piezan a convivir diferentes perfiles de estu-
diantes: jóvenes nativos digitales y profesio-
nales que regresan a las aulas para adquirir 
nuevos conocimientos, herramientas y habi-
lidades. 

El estudio Skills Oultook 2021 elaborado la OC-
DE pronostica que las profesiones que más cre-
cerán en Estados Unidos serán las relacionadas 

formación de los estudiantes, como el Hospital 
Simulado, que permite un acercamiento a la 
práctica clínica en un entorno seguro y contro-
lado, a través de sus más de 800 metros cuadra-
dos de superficie, cuatro salas de consulta, 36 
puestos de entrenamiento y un quirófano de más 
de 40 metros cuadrados. También son funda-
mentales el XR-Lab de realidad virtual y aumen-
tada aplicada al aprendizaje, un túnel de viento 
de última generación o los laboratorios de in-
vestigación deportiva. 

En su informe The Future of Jobs 2020, el 
Foro Económico Mundial pronostica que más 
de 85 millones de empleos habrán quedado 
obsoletos en el año 2025 por la automatiza-
ción y las nuevas formas de trabajo, aunque se 

La potente oferta 
formativa se 
adapta a las 

necesidades del 
estudiante-
profesional

1
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con las energías verdes, la salud, la tecnología y 
el análisis de datos. En su continua apuesta por 
la excelencia, la Universidad Europea se adap-
ta a los cambios y actualiza su oferta formativa 
con agilidad. Prueba de ello es que, en los últi-
mos dos años, el portfolio de programas se ha 
renovado con un centenar de titulaciones como 
el nuevo Grado en Medio Ambiente y Sosteni-
bilidad o nuevos grados en inglés en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y en Ingenie-
ría Industrial, con especialidad en Mecánica. En 
cuanto a los posgrados, la institución innova con 
titulaciones en Transición Energética Renova-
ble; en Negocios Digitales; en Medicina de Ur-
gencias, Emergencias y Catástrofes en colabo-
ración con el Samur; o en Turismo Deportivo y 

Sportainment, entre otras. Además, cuenta con 
nuevas titulaciones en Data Science, User Expe-
rience, Desarrollo Web, Project Management o 
Marketing Digital. 

La oferta educativa derriba fronteras y se adap-
ta a las necesidades formativas de todo tipo de 
personas a través de la Universidad Europea On-
line. La institución apuesta por un modelo aca-
démico diseñado específicamente para el estu-
diante-profesional en activo que busca actuali-
zar sus conocimientos o reorientar su carrera. 
En cuanto a la relación con el alumno, la Uni-
versidad Europea Online promueve una rela-
ción muy estrecha con el docente y el seguimien-
to continuo de un tutor. En su catálogo, desta-
can titulaciones punteras como el Grado en Di-

seño de Videojuegos, el Máster Universitario en 
Tecnología Educativa y Competencias Digita-
les, el Máster Universitario en Negocios Digita-
les/Digital Business e Innovación, así como un 
título de Experto Universitario en Terapias Vir-
tuales para Psicólogos. 

Del mismo modo, la Universidad Europea ha 
implementado el concepto One Health, donde 
confluyen la salud humana, la salud animal y la 
salud ambiental. Se trata de un enfoque en el 
que conviven titulaciones ya existentes –Medi-
cina, Odontología, Enfermería o Psicología– y 
nuevas incorporaciones, como el Grado de Ve-
terinaria. 

En un mundo cada vez más conectado y glo-
bal, las universidades ponen el foco en la inter-
nacionalización y en la importancia del Espacio 
Europeo de Educación Superior. La experien-
cia internacional se vive intensamente en los 
campus de la Universidad Europea, donde con-
viven más de 33.000 estudiantes de Grado, Pos-
grado y FP Superior de 110 nacionalidades di-
ferentes. La institución impulsa, además, inter-
cambios en más de 100 destinos y ha suscrito 
más de 300 convenios internacionales. 

Innovación, conocimiento y tecnología para 
una formación de excelencia avalada por las 
certificaciones de calidad más destacadas, co-
mo QS Stars, el Sello de Excelencia 500+, la 
marca Madrid Excelente o el HR Excellence in 
Research concedido por la Comisión Europea. 
Un modelo académico diferenciador que se si-
túa a la vanguardia de la Educación Superior y 
que tiene su mejor aval en la alta empleabilidad 
de sus alumnos: el 89% de los egresados por la 
Universidad Europea encuentra empleo en el 
año posterior a la finalización de sus estudios 
y el 82% lo logra en apenas seis meses.

1. Aula de la Univer-
sidad Europea. 2. 
Dos alumnos de un 
máster de la UE. 3. 
Campus de Villavi-
ciosa.  4. Estudiantes 
de la UE. ELECONOMISTA
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Producido por

Contenido ofrecido por Universidad Europea
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tunidades laborales en 2021, según 
diversos estudios del CIS, Rands-
tad o Adecco. “Por un lado, tiene 
una gran importancia en la Unión 
Europea, en especial en el ámbito 
cultural y artístico, donde es una de 
las lenguas de trabajo. Por el otro, 
el francés es oficial en 29 países a 
nivel mundial, por lo que es un vehí-
culo comunicativo a tener en cuen-
ta en la colaboración internacional. 
Sin ir más lejos, compite con el in-
glés como lengua de intercambio 
en Europa”, apuntan desde Banco 
Santander. Más de 260 millones de 
personas hablan francés, si bien tan 
solo 77 millones son nativos.  

Otro de los idiomas que empie-
za a ganar peso en las ofertas labo-
rales es el alemán, con más de 200 
millones de hablantes. De cara a 
trabajar en Europa es una opción 
más que interesante, sobre todo, si 
hablamos de países como Austria, 
Bélgica, Suiza, Luxemburgo o 
Lichtenstein, donde las empresas 
suelen exigirlo.  

Asimismo, el portugués va au-
mentado su cuota. Es el idioma ha-
blado en Brasil y, con la influencia 
económica mundial que el país sud-

americano tiene, se ha convertido 
en uno de los idiomas más deman-
dados por las empresas.  

Certificar un idioma 
La importancia de contar con el co-
nocimiento de más un idioma a la 
hora de buscar empleo implica que 
también lo sea la acreditación co-
rrespondiente para demostrar la 
veracidad de dichas competencias 
lingüísticas, es decir, se hace casi 
imprescindible contar con una cer-
tificación oficial, que se obtiene me-
diante exámenes. La mayoría de es-
tos se basan en el marco común eu-
ropeo de referencia para las lenguas 
(MCER), un estándar reconocido 
internacionalmente que define la 
competencia lingüística.  

Según el MCER, los usuarios se 
dividen en tres grupos: Los usua-
rios básicos o A (niveles A1 y A2), 
que saben comunicarse en un nú-
mero limitado de situaciones sin 
ayuda de su interlocutor; los usua-
rios independientes o B (niveles B1 
y B2), capaces de comunicarse sin 
ayuda en una gran variedad de con-
textos, y los usuarios competentes 
o C (niveles C1 y C2), con un am-
plio dominio del idioma y capaces 
de comunicarse en prácticamente 
cualquier situación. 

A este respecto, un examen es ofi-
cial cuando el ministerio de cada 
país ha reconocido el contenido del 
examen y también cuando este exa-
men se realiza en una entidad acre-
ditada por dicho ministerio.

I. G. MADRID.  

En el mundo hay más de 7.000 idio-
mas y a la hora de buscar trabajo la 
necesidad de saber, al menos, una 
segunda lengua no ha parado de 
crecer. Principalmente por la inter-
nacionalización de las compañías, 
pero también por la imagen que 
ofrecen estas al contar con emplea-
dos políglotas. A este respecto, el 
inglés continúa reinando como la 
lengua más exigida en el mundo la-
boral, ya que casi un 70% de las ofer-
tas lo exigen, según el Informe so-
bre Empleabilidad e Idiomas, de 
Adecco Group.  

Y es que el inglés es el idioma se-
leccionado para los negocios y fun-
damental para el turismo. No en va-
no, según los datos de Trabajarpo-
relmundo.org, se habla en 94 países 
y cuenta con 339 millones de ha-

blantes nativos. Es, además, la len-
gua oficial de la mayoría de las or-
ganizaciones internacionales y en 
muchos países, como España, se 
enseña en los colegios desde eda-
des tempranas. 

No obstante, a pesar de su éxito, 
ya hay otras lenguas que van ganan-
do terreno. Es el caso del chino man-
darín. No es de extrañar teniendo 
en cuenta que lo hablan de forma 
nativa 918 millones de personas, lo 
que lo convierte en el idioma con 
más hablantes nativos del mundo. 
Si además, a esta cifra se añade a 
aquellas personas que lo usan co-
mo lengua extranjera, la suma as-
ciende hasta nada menos que los 
1.120 millones.  

A este respecto, la apertura em-
presarial de China al mundo, jun-
to al crecimiento del comercio in-
ternacional, así como un mayor nú-

mero de turistas, está impulsando 
a muchas compañías a exigirlo a la 
hora de contratar.  

Precisamente, el auge económi-
co está detrás del aumento de la de-
manda del árabe. Como explican 
desde Banco Santander, “es oficial 
en 20 países y actúa como lengua 
de negocios, como es el caso del in-
glés, aunque de forma más locali-
zada, en países como Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. 
Este idioma ha experimentado un 
ligero crecimiento fuera de sus fron-
teras, debido al auge económico de 
la región y a las corrientes migra-
torias. De ahí la creciente oferta de 
cursos de árabe tanto online como 
presenciales”. 

Por su parte, el francés, que tam-
bién se suele estudiar en edad es-
colar en países como España, fue 
el segundo idioma con más opor-

IDIOMAS
El chino mandarín y el árabe ganan 
cuota entre las exigencias laborales

ISTOCK

 
El español, la 
cuarta lengua 
más estudiada 

Con 543 millones de hablan-
tes, el español ocupa el cuar-
to puesto de los idiomas más 
hablados; el segundo si se tie-
ne en cuenta solo los hablan-
tes nativos. “A causa del flujo 
migratorio entre Estados Uni-
dos y América Latina, ha au-
mentado el interés por el es-
pañol como segunda lengua  
y no es de extrañar que sea la 
cuarta lengua más estudiada 
del mundo”, indican desde 
Banco Santander.

El francés  
es oficial  

en 29 países a nivel 
mundial y lo hablan 
más de 260 millones
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en la propia empresa. En este curso, 700 alum-
nos del Centro Universitario van a realizar prác-
ticas en empresa”, explica Elena Fernández, di-
rectora general de EDEM. 

Dentro de la formación online, destaca su lí-
nea de Tech Management, donde, a través de 
un formato corto de cuatro semanas que se 
puede compaginar con el trabajo diario, se im-
parten programas enfocados a las nuevas tec-
nologías y las metodologías de trabajo que ac-
tualmente se están demandando a los profe-
sionales. 

Los programas son Agile Management, para 
aprender a desarrollar 
una gestión ágil de pro-
yectos; Agile Product 
Plan, donde se explica 
cómo crear un roadmap 
para planificar lanza-
mientos de nuevos pro-
ductos; Marketing Da-
ta Visualization, para 
convertir los datos en 
información útil para 
tomar decisiones; Cum-
plimiento de cookies en 
productos digitales, para saber cómo eliminar 
los riesgos de cumplimientos; Estrategia de di-
gitalización de ventas, para optimizar procesos 
y maximizar las ventas B2B; People Analytics, 
para medir la capacidad de una empresa para 
enamorar talento; e Inbound Recruitment, el cu-
al permite aprender a escalar en los procesos de 
selección. 

Además, EDEM ha reforzado su sistema de 
becas y financiación, tanto para perfiles con ex-
pedientes excelentes como para aquellos que ne-
cesiten un apoyo económico. “Es muy importan-
te poder dar acceso a todas las personas que quie-
ran estudiar con nosotros. En el curso actual, el 
20% de los estudiantes del Centro Universitario 
están becados y estimamos que este año vamos 
a invertir cerca de un millón de euros en becas”, 
concluye Elena Fernández.

EDEM Escuela de Empresarios no solo se 
ha posicionado como centro universita-
rio y escuela de negocios de referencia en 

Valencia, sino que se ha convertido en una fuen-
te de talento para las empresas y para la socie-
dad, obteniendo unos índices de empleabilidad 
superiores al 90% entre sus alumnos de grado y 
de máster. 

Desde su nacimiento en 2002, EDEM tiene un 
claro elemento diferenciador: su cercanía a la 
empresa. Más de 100 reconocidas empresas la 
apoyan activamente a través de su Patronato y 
Asamblea de Miembros. No es casualidad que 
EDEM, junto con la aceleradora de startups Lan-
zadera y la sociedad de inversión Angels, sea par-
te del ecosistema innovador de Marina de Em-
presas, situado en la Marina de Valencia e im-
pulsado por Juan Roig. 

En su Centro Universitario oferta dos gra-
dos: el Grado ADE Creación y Dirección de 
Empresas, desarrollado junto la Universitat de 
València y dirigido a los jóvenes interesados 
en recibir una formación conectada con la rea-
lidad empresarial; y su Ingeniería en Gestión 
Empresarial, título oficial de la Universitat Po-
litècnica de València que combina materias 
técnicas, de ciencias y empresariales forman-
do a ingenieros con amplios conocimientos de 
empresa. 

Ambos grados comparten unas características 
únicas: un gran enfoque práctico (los alumnos 
hacen prácticas en empresa todos los años); una 
fuerte apuesta por el inglés, con un 50% de ma-

Estudiantes EDEM. EE

La escuela  
ha obtenido 
unos índices de 
empleabilidad 
superiores  
al 90% entre  
sus alumnos  
de grado  
y de máster 
 

EDEM, la formación más 
cercana a la empresa

terias impartidas en ese idioma; el desarrollo de 
sesiones añadidas para el desarrollo de habilida-
des directivas; y la posibilidad de hacer un inter-
cambio con más de 35 universidades internacio-
nales. 

Para aquellos recién graduados que quieran 
especializarse para asegurarse una exitosa ca-
rrera, EDEM cuenta con cuatro programas más-
ter: el MBA Junior, programa de referencia en 
el panorama educativo valenciano tras 16 edi-
ciones; el Máster en Data Analytics, que forma 
a expertos en extraer y analizar los datos más 
valiosos de una empresa; el Máster en Marke-
ting Digital, el cual forma en un sector con ca-
da vez más demanda; y el Máster en Finanzas, 
con especializaciones en dirección financiera o 
bolsa e inversión. 

Por su parte, el EMBA con especialización se 
dirige a aquellos profesionales con más de cua-
tro años de experiencia laboral que quieran dar 
un salto en su carrera. Compatible con la agen-
da profesional del alumno al impartirse los vier-
nes tarde y los sábados mañana, ofrece especia-
lizaciones en Finanzas, Marketing y Digital Bu-
siness. 

El claustro de profesores es uno de los prin-
cipales valores diferenciales de EDEM. “Busca-
mos profesores que tengan la capacidad de po-
der explicar bien los conocimientos pero que 
también cuenten con experiencia profesional y 
que puedan dar ejemplos reales a los alumnos. 
Es más, con nuestro enfoque, además de tocar 
la empresa en el aula, los estudiantes lo hacen 

El EMBA se 
dirige a los 

profesionales 
con más de 

cuatro años de 
experiencia
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las instituciones universitarias eu-
ropeas. Esta iniciativa persigue ir 
más allá de los programas de coo-
peración existentes en cada país y, 
de esta manera, configurar una red 
estable de Universidades Europeas 
a largo plazo. 

Compatibilidad educativa 
En 1999, con la Declaración de Bo-
lonia, se inició una transformación 
de la enseñanza superior en Euro-
pa. Un proceso de convergencia y 
refuerzo que logró, en 2010, la com-
patibilidad entre los diferentes pla-
nes de formación superior. En este 
contexto, la unificación de los di-
versos programas universitarios (el 
conocido Plan Bolonia) con la im-
plantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y la do-
tación de becas europeas para el in-
tercambio de estudiantes entre uni-
versidades (el programa Erasmus+), 
han cambiado el panorama de la 
formación cualificada en el viejo 
continente, posibilitando la interre-
lación entre los estudiantes. Espa-
ña lidera el ranking del programa 
Erasmus+ (por delante de Alema-
nia) y, en 2020, contó con 96.124 be-

neficiarios de la movilidad en la edu-
cación superior, la formación pro-
fesional, la educación escolar y el 
aprendizaje de adultos, en 2.779 pro-
yectos españoles con un presupues-
to total de 198,39 millones de euros. 
Gracias a estas becas, 40.949 jóve-
nes y 3.455 docentes españoles pu-
dieron formarse o ganar experien-
cia en el extranjero.  

Por otro lado, 48.203 estudian-
tes y 3.861 docentes extranjeros eli-
gieron España como el destino pa-
ra desarrollar su beca Erasmus+. 
Además, para poder configurar un 
sistema unificado era necesario ela-
borar una regulación de califica-
ciones internacional, que permi-
tiera la compatibilidad y el inter-
cambio entre los diferentes países. 
De esta manera, surgió el Sistema 
Europeo de Transferencia de Cré-
ditos (ECTS), clave para el recono-
cimiento y la transferencia de los 
estudios cursado en otros Estados 
pertenecientes al programa.  

Además, existe, de manera com-
plementaria, el Suplemento Euro-
peo al Título (SET), que consiste en 
un informe que acompaña a la titu-
lación y en el que se proporciona 
una explicación estandarizada de 
los estudios realizados.  

Un documento que persigue el 
objetivo de facilitar el reconoci-
miento de los títulos por parte de 
todas las instituciones europeas, 
mejorando la posibilidad de los es-
tudiantes a optar a trabajos públi-
cos en otros países.

Miguel Merino Rojo MADRID.  

La enseñanza superior se plantea 
como uno de los instrumentos más 
eficaces de los que disponen las ad-
ministraciones para fomentar y po-
tenciar el desarrollo de sus países.  

El gasto público destinado a la 
formación universitaria es consi-
derable, por lo que se puede enten-
der que los dirigentes europeos lo 
contemplan como una inversión de 
futuro para el continente. La Unión 
Europea es consciente de las opor-
tunidades que ofrece una población 
con un nivel educativo alto, y, por 
ello, se configuró el Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES), 
para converger todos los sistemas 
universitarios y fomentar la com-
petitividad de las universidades.  

Pero, cabe destacar que la UE no 
tiene competencias en educación 

y la organización y gestión de los 
sistemas educativos corren a cargo 
de los Estados miembros.  

Sin embargo, la Comisión consi-
dera clave impulsar la educación y 
la formación. Por ello, apoya y com-
plementa las capacidades de los paí-
ses para mejorar sus sistemas uni-
versitarios. De hecho, en 2017, apro-
bó el Libro Blanco sobre el futuro 
de Europa en el que se apuntaba la 
“necesidad de una Unión en la que 
los jóvenes reciban la mejor educa-
ción y formación, además de poder 
estudiar y encontrar trabajo en to-
do el continente”.  

Universidades europeas 
En este proceso de convergencia 
de los sistemas universitarios de los 
Estados miembros y países asocia-
dos, se ha configurado el Espacio 
Europeo de Educación Superior, 

en el que participan 48 países, con-
centrando unos 30 millones de es-
tudiantes.  

En línea con los objetivos de la 
Comisión, este ámbito colaborati-
vo no persigue implantar un siste-
ma único en Europa, sino que fun-
ciona como convergente y busca 
reforzar la enseñanza superior. En 
efecto, tiene el objetivo de facilitar 
la comparación de títulos y la mo-
vilidad de los estudiantes, profeso-
res y trabajadores.  

El EEES ha contado con el apo-
yo de la mayoría de países europeos 
y busca fomentar la creación de más 
de 20 Universidades Europeas pa-
ra el año 2024.  

Una red de centros de educación 
superior que permita la consecu-
ción del título combinando estu-
dios en varios países y contribuir 
así a mejorar la competitividad de 

ESTUDIAR EN LA UE
El Espacio Europeo de Educación Superior 
fortalece y fomenta la internacionalización

GETTY

 
Plan Erasmus+ 
Entre 2014 y 2020, el progra-
ma ha permitido que el 3,7% 
de los jóvenes de la UE pueda 
estudiar, formarse, realizar un 
voluntariado o adquirir expe-
riencia en el extranjero. Al-
canzando cerca de 400.000 
estancias de movilidad a las 
universidades españolas. En 
2020, el presupuesto fue de 
3.370 millones de euros. El 
año pasado la Comisión pre-
sentó el programa para 2021-
2027, con un presupuesto de 
aproximadamente 28.000 
millones de euros. Será más 
inclusivo, más digital y más 
ecológico, apoyando la trans-
formación digital. 

España lidera  
el ‘ranking’  

del programa  
de movilidad por 
delante de Alemania
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P ara el Grupo CEU la digitalización es un 
componente imprescindible de la forma-
ción de hoy día. Sin innovación no hay 

avances y sin avances no hay futuro. Por este mo-
tivo el compromiso de las Universidades CEU 
en este campo se consolida en una amplia ofer-
ta académica relacionada con el campo digital. 
Desde CEU Digital creen firmemente en la In-
dustria 4.0 y disponen de las herramientas ne-
cesarias para formar a los alumnos en este ám-
bito, rompiendo la brecha provocada por la di-
gitalización. La misión de CEU Digital es ofrecer 
una respuesta ágil y efectiva a los retos profesio-
nales impuestos por el paradigmático modelo 
social y laboral hacia el que avanzamos, desarro-
llando el potencial técnico y humano de cada 
profesional. 

¿Qué papel tiene la digitalización en las Univer-
sidades hoy en día? 
En el Grupo CEU actuamos como puente hacia 
la empleabilidad, dando respuesta al crecimien-
to exponencial de una nueva sociedad digital con 
una progresiva demanda de competencias digi-
tales, y la creación de nuevas profesiones digita-
les por parte de empresas e instituciones. En CEU 
Universidades y CEU Digital, en todo el recorri-
do de LifeLong Learning, a través del diseño de 
planes de estudio que incluyan las nuevas com-
petencias que más demandan las empresas, fa-
cilitamos el upskilling y reskilling de estos profe-
sionales. Preparamos profesionales altamente 
cualificados, que puedan dar respuesta a las ne-
cesidades de este nuevo mercado laboral en ex-
pansión y evolución continua.  

La formación en habilidades es imprescindible 
actualmente, ¿cuáles son las más reclamadas 
por las empresas? 
Destacan todas las relacionadas con la digitali-
zación, ciberseguridad, Blockchain, Realidad au-
mentada y virtual, IA, Machine Learning, Cloud 
Computing, Data, desarrollo de redes y software, 
algoritmos, las relacionadas con el sector socio-
sanitario, Health TEch, biotecnología, ingenie-
ría biomédica, diseño de aplicaciones, todas las 
del ámbito multimedia, producción y diseño de 
fotografía, vídeo y arte digital. Las habilidades 
emocionales más demandadas son las relaciona-
das con el liderazgo, comunicación y trabajo en 
equipo, orientación a resultados y pensamiento 
crítico. Otras competencias muy valoradas son 
la experiencia de usuario, habilidades financie-
ras y finalmente de marketing y ventas. 

¿Cuáles son los programas más solicitados en 
este tipo de formación? 
En la actualidad lo que demandan los recién egre-
sados, así como los profesionales son programas 
con un mayor grado de especialización, y no una 
formación generalista. Conscientes de ello el Gru-
po CEU lanza CEU Digital, un nuevo modelo 
educativo que apuesta por el continuum forma-
tivo, que complementa toda nuestra oferta en 
Universidad, posgrado y Life Long Learning. En 
CEU digital abordamos las tendencias que pre-
dominan en el mercado en cada momento, para 

“Las habilidades 
emocionales 
más 
demandadas son 
las relacionadas 
con el liderazgo”

“CEU Digital crea un entorno de 
aprendizaje interactivo y colaborativo”

un trabajo guiado por mentores y expertos de 
primer nivel forman parte de la experiencia CEU 
Digital. Nuestra metodología consiste en mejo-
rar la preparación del alumno para potenciar su 
aprendizaje de conocimientos, con foco en la ex-
celencia académica, introduciendo metodolo-
gías experienciales para mejorar su empleabili-
dad, incluyendo en sus itinerarios el contacto 
con el mundo empresarial tanto en las aulas co-
mo fuera de ellas y una preparación específica 
que facilite su incorporación al mercado laboral.  

¿Qué es lo más característico de la oferta aca-
démica Digital que tenéis disponible? 
La característica principal de nuestro Upskilling 
Online Program es su ajuste a las necesidades del 
mercado laboral y al entorno internacional, di-
señados en colaboración con empresas y profe-
sionales de relevancia. Los programas CEU Di-
gital brindan la oportunidad de reciclar habili-
dades y conocimientos con formación continua-
mente actualizada, teniendo la digitalización y 
las nuevas herramientas tecnológicas como ba-
se. Formar parte de CEU Digital es sinónimo de 
calidad académica, de excelencia profesional, de 
experiencias de aprendizaje, de networking y de 
reconocimiento internacional.

hacer de la transformación digital una oportu-
nidad con la que nuestros alumnos crezcan pro-
fesionalmente. Programas como: Educación Di-
gital, Proptech e Innovación, Digitalización del 
Sector Jurídico, Economía Digital: Fintech & 
Criptomonedas, Growth hacking & Marketing 
Automation, Gastromanagement, Storytelling y 
Content Marketing, Marketing experiencial, Bu-
siness Analytics & Big Data Management, Infor-
mática Médica, Innovación Health Tech en el 
Sector Salud, Telemedicina y Metodologías Do-
centes para futuros profesionales de la Salud, 
conforman la nueva oferta digital que es más de-
mandada por el mercado laboral. 

En el caso del CEU, ¿en qué consiste la metodo-
logía digital que desarrollan? 
En CEU Digital hemos creado un entorno de 
aprendizaje interactivo, flexible y colaborativo 
con contenidos de vanguardia y con una visión 
muy práctica de estos para que el alumno pue-
da aplicar lo aprendido desde el primer día a su 
propia realidad profesional. Experiencias de 
aprendizaje que se diseñan con sesiones sema-
nales en directo, para potenciar la interacción 
entre los alumnos y el claustro de profesores y 
profesionales ponentes, que se complementa con 

Mar Morales Directora de CEU Digital

EE

“Los recién 
egresados 
demandan 
programas  
con más 
especialización”

“Nuestra 
metodología 
consiste  
en mejorar  
la preparación 
del alumno”
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Carlos Asensio MADRID.  

El mercado de trabajo ha cambia-
do mucho en la última década. Las 
empresas están dejando de lado los 
conocimientos técnicos a la hora 
de cubrir una candidatura a un 
puesto y se están centrando más en 
habilidades como la inteligencia 
emocional. Este término está to-
mando cada vez más peso en las 
empresas, ya que buscan personas 
que sean capaces de gestionar e 
identificar sus propias emociones 
y las del resto del equipo a través 
de dichas habilidades. Al mismo 
tiempo, la capacidad de adaptación 
a las diferentes situaciones actual-
mente resulta algo fundamental a 
la hora de contratar a alguien en 
un puesto vacante.  

Según un artículo publicado por 
EAE Business School, numerosos 
estudios demuestran que una de las 
competencias fundamentales a la 
hora de conseguir el éxito profesio-
nal es la inteligencia emocional. El 
psicólogo Daniel Goleman publicó 
en 1995 un libro titulado Inteligen-
cia Emocional en el que asegura que 
“en el mejor de los casos, el Coefi-
ciente Intelectual parece aportar 
tan solo un 20% de los factores de-
terminantes del éxito”.  

En este sentido, el head of Profes-
sional Recruitment Solutions de 

Manpower Group, Javier Caparrós, 
asegura que hoy en día “es más im-
portante formar en habilidades co-
mo la capacidad de reacción, el li-
derazgo, el trabajo en equipo y fo-
mentar la capacidad de aprendiza-
je”. Todas estas capacidades hoy en 
día no están dentro de los currícu-
los de la Formación Profesional o 
en los grados universitarios.   

Entre esas capacidades relacio-
nadas a la inteligencia emocional 
están la empatía, la autorregulación, 
autoconciencia emocional o la au-
tomotivación. Esto se conoce en el 
mundo de los recursos humanos 
como las habilidades blandas o soft 
skills y se analizan concienzuda-
mente durante la entrevista de tra-
bajo.  

Pero, además de eso, Caparrós se 
refiere a que también, dentro del 
sistema educativo, “que tiene cosas 
maravillosas”, hay que incorporar 
un elemento muy importante que 
es “la capacidad de aprendizaje”. 
La actual revolución tecnológica 
está provocando que las empresas 
encuentren muchos problemas pa-
ra cubrir ciertos puestos de traba-
jo: “Siete de cada diez puestos no 
se acaban cubriendo”, asevera Ja-
vier Caparrós. Y esto se debe a que 
las compañías no encuentran lo que 
realmente necesitan. 

HABILIDADES

Según los datos del Foro Econó-
mico Mundial, en el año 2025 más 
de 85 millones de puestos de traba-
jo van a quedar obsoletos debido a 
la automatización de procesos y se 
van a crear 97 millones de nuevos 
puestos gracias a ese proceso digi-
tal. “Esto no quiere decir que haya 
que prescindir de los trabajadores, 
sino que hay que estar formándo-
los continuamente para que no se 
queden atrás”, dice Caparrós.  

En España existe, precisamente, 
esa falta de recapacitación o reski-
lling y también hay una carencia de 
perfeccionamiento de las habilida-
des o upskilling, es decir, personas 
listas para enfrentarse a nuevos cam-
bios dentro del entorno laboral sin 
que eso le afecte demasiado. 

Javier Caparrós cuenta que se en-
frentan a proyectos en los que las 
empresas contratan sus servicios 
“y nos piden que busquemos a al-

guien con una carrera técnica, la 
que sea, aunque no sepa de progra-
mación, y nos solicitan que forme-
mos a esa persona en lo que sea ne-
cesario en un período de tres a seis 
meses, esto le asegura un puesto de 
trabajo fijo”. Pero incluso aquellos  
que no tienen carreras técnicas “y 
tienen sensibilidad para la tecno-
logía”, asegura, les ofrecen forma-
ción en elementos como Java, por 
ejemplo, y “aumenta notablemen-

te su capacidad de encontrar un 
buen puesto de trabajo”.  

Lo que está claro es que la tecno-
logía está introduciendo enormes 
cambios en el mercado laboral y “la 
universidad y los centros de For-
mación Profesional deben adaptar-
se un poco más a esto”, asegura Ca-
parrós.  

FP y perfiles tecnológicos 
La Formación Profesional en Es-
paña siempre ha estado muy de-
nostada. Culturalmente, los títu-
los universitarios siempre han es-
tado mejor vistos que cualquier 
Grado Medio o Superior de For-
mación Profesional, pero la reali-
dad es muy diferente. La mayoría 
de los perfiles que demandan las 
empresas “tienen que ver con per-
sonal técnico”, asegura Javier Ca-
parrós, que se erige como fiel de-
fensor de los estudios de Forma-
ción Profesional. “Estamos ante 
una falta de perfiles técnicos fren-
te a un gran número de titulados 
universitarios”, reitera. “El estu-
diar un ciclo de Grado Medio o Su-
perior no es síntoma de estanca-
miento laboral, sino al contrario, 
estos perfiles son más que necesa-
rios y están muy bien valorados”, 
dice Caparrós.  

En este sentido, y debido a esta 
revolución digital, actualmente los 

perfiles con habilidades tecnológi-
cas, o con sensibilidad para la tec-
nología, son los más demandados 
por los empleadores, ya que las em-
presas son cada vez más conscien-
tes de la necesidad de “alfabetizar” 
a sus empleados en esas softskills 
relativas al manejo de la tecnología.  

Un estudio realizado por The Fu-
ture Labs, a través de encuestas a 
directivos y empleados de todo el 
mundo, asegura que el 85% de los 
empresarios considera una “habi-
lidad esencial” el manejo de datos 
en el futuro, tal y como lo es hoy sa-
ber manejar un ordenador para pro-
cesar textos u hojas de cálculo. Al 
mismo tiempo, apunta que la ma-
yoría de directivos -casi el 100%- 
espera que sus empleados sean ca-
paces de explicar cómo los datos 
les han ayudado en su toma de de-
cisiones.  

Todos esto sirve para confirmar 
lo que muestra el informe bianual 
The Cities, publicado por Experis. 
Este estudio dice que en los últi-
mos seis años, los perfiles de data 
analysts y data scientist “se han mul-
tiplicado por casi siete” (de 5.349 
ofertas en 2017, a 38.740 en 2021). 
No hay una fórmula mágica, pero 
un perfil técnico con altas capaci-
dades en inteligencia emocional 
tendrá más oportunidades. 

Las empresas dan prioridad  
a la inteligencia emocional

En cinco años  
la digitalización 

va a dejar obsoletos 
85 millones de 
puestos de trabajo 

El analista de 
datos es el perfil 

tecnológico que más 
ha crecido en los 
últimos seis años

La empatía o la adaptación son las capacidades que más se tienen en cuenta. ISTOCK 
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El futuro ya está aquí, al menos para Funda-
ción Telefónica. Las empresas están vivien-
do una rápida transformación digital que 

exige una formación exquisita en digitalización, 
con el objetivo de que los profesionales puedan 
responder a la perfección a las necesidades ac-
tuales del mercado laboral. La IoT, la Inteligen-
cia Artificial, el Big Data o la Ciberseguridad son 
ya algunas aliadas de la llamada nueva normali-
dad. Desde Fundación Telefónica son conscien-
tes del peso que ha adquirido la formación en es-
tas nuevas materias y habilidades y, para mejo-
rar la empleabilidad, ofrecen la mejor educación 
en este sector.  

Durante las 24 horas del día y los 365 días al 
año, los programas y las herramientas de Funda-
ción Telefónica están disponibles y hechos a me-
dida para todos los usuarios que cuenten con más 
de 18 años y que quieran trabajar en el mundo 
digital o reinventarse profesionalmente. Desta-
ca, especialmente, Campus 42, por su metodo-
logía innovadora y disruptiva que prepara a los 
estudiantes en los nuevos perfiles digitales que 
demanda el mercado laboral: Ciberseguridad, 
Inteligencia Artificial, Blockchain o Big Data. Sin 
infravalorar las soft skills en las que también po-
ne un especial hincapié, como la comunicación, 
el liderazgo o el trabajo en equipo. Esta escuela, 
nacida en París en 2013, ofrece cuatro campus 
abiertos en Madrid, Barcelona, Urduliz-Bizkaia 
y Málaga y ya se ha convertido en el campus de 
programación más innovador del mundo. 

Lo más especial de esta institución es que su 
formación es del todo novedosa: gratuita, pre-
sencial, sin aulas, sin libros y sin profesores. Pa-
ra sus profesionales, el aprendizaje entre pares 
es un pilar fundamental, basado en el apoyo en-
tre los compañeros como palanca clave en su 
educación, ya que es el propio estudiante el que 
necesita recopilar la información, para poder 
filtrarla, probar, intentar, fallar y volver a inten-
tarlo.  

Hablamos de una metodología basada en pro-
yectos, que supone todo un reto para los estu-
diantes, en la que se enfrentan a desafíos como 
la solución de problemas o la tolerancia a la frus-
tración. Además, su efectividad le ha llevado a 
encontrarse en el top 10 de universidades mun-
diales más innovadoras y ocupa el tercer lugar, 
por los valores éticos que transmite, por delan-
te de Harvard, Yale o Columbia. Campus 42 ofre-
ce distintas experiencias de aprendizaje perso-
nalizado, desde cursos más extendidos y espe-
cializados, con una duración aproximada de tres 
años, pasando por procesos más cortos e inten-
sivos de formación, con la intención de ofrecer 
una oportunidad real a las personas según sus 
necesidades. Para poder acceder a esta escuela, 
el usuario debe realizar dos test online y una 
prueba presencial que dura 26 días en la que 
aprenderán las primeras nociones de programa-
ción. Sin duda, se trata de una experiencia for-

La metodología 
innovadora  
y disruptiva  
de Campus 42 
prepara a los 
estudiantes  
en los nuevos 
perfiles digitales 
que demanda el 
mercado laboral

Fundación 
Telefónica: 
empleo y 
digitalización 

Confebus para, de nuevo, acelerar la digitaliza-
ción en el sector. 

Por otra parte, para aquellos que no tengan cla-
ro qué quieren estudiar o necesitan reciclarse 
profesionalmente, Fundación Telefónica pone a 
su disposición dos herramientas interactivas gra-
tuitas, basadas en Big Data e IA, que le guiarán 
y asesorarán en la búsqueda de empleo. El Orien-
tador Profesional Virtual le ofrecerá una orien-
tación personalizada para descubrir el perfil más 
adecuado o cuáles son las carreras digitales más 
demandadas y el Mapa del Empleo le indicará 
al usuario cuáles son las profesiones digitales que 
se encuentran en alza. 

Es así como, a través de proyectos como Cam-
pus 42 o Conecta Empleo, Fundación Telefónica 
forma parte del Hub de Innovación y Talento de 
Telefónica, que aspira a convertirse en un cen-
tro de atracción de la tecnología de vanguardia 
y de los profesionales de alta cualificación y for-
mará cada año a 100.000 personas en nuevas ca-
pacidades digitales. En su misión, Fundación Te-
lefónica cree que la educación y la formación son 
claves para el desarrollo de una sociedad inclu-
siva, justa y más humana; y trabajan para conec-
tar a las personas con las competencias digitales 
y el acceso al conocimiento.

mativa inigualable con 
cualquier otra que, ade-
más, presenta una in-
serción laboral del 100% 
en más de 20 países. De 
hecho, los estudiantes 
reciben ocho ofertas de 
empleo de media du-
rante el curso. 

Otro de los proyectos 
más destacados de Fun-
dación Telefónica es su 
programa Conecta Empleo, que ofrece cerca de 
20 cursos gratuitos online que preparan para las 
profesiones digitales de hoy. Llama la atención 
Profesionales 4.0, impulsado por Fundación Te-
lefónica y CEOE para darle más importancia a 
la digitalización de los sectores productivos en 
España, contribuyendo así a la capacitación di-
gital de los trabajadores. El sector de la cons-
trucción ha sido el primero en activar el progra-
ma con el itinerario Nanogrado Construcción 
4.0, de la mano de la Fundación Laboral de la 
Construcción. Esta iniciativa tiene el objetivo 
de capacitar en competencias innovadoras a sus 
trabajadores. El segundo itinerario ha sido Na-
nogrado Transporte 4.0, junto a CEOE, Astic y 

Los estudiantes 
de Campus 42 

reciben una 
media de ocho 

ofertas de 
empleo

Estudiantes de Campus 42. EE

Producido por

Contenido ofrecido por Fundación Telefónica
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der ser utilizada como medio y es-
pacio de aprendizaje. Por ejemplo, 
es posible realizar cursos virtuales 
a través de una sala digital, grabar 
un curso e impartirlo a su vez en el 
metaverso o crear una Universidad 
Virtual. 

Gracias a este tipo de entornos 
tanto los alumnos como los profe-
sores y el resto de los trabajadores 
pueden interactuar de forma más 
sencilla y ágil, pero casi como si lo 
hicieran de forma presencial. Por 
tanto, las instituciones de e-learning 
ofrecerán formaciones más huma-
nizadas y que permiten una mejor 
experiencia educativa. 

A su vez, el metaverso aumenta 
las capacidades de la enseñanza, ya 
que es posible programarlo para ver 
lugares a los que en la vida real no 
se podría acceder (espacios prote-
gidos, ruinas arqueológicas, etc.), 
interactuar con cuerpos humanos 
o animales virtuales para estudiar 
su anatomía. 

Herramientas de gestión 
Existen diversas plataformas cuyo 
objetivo es facilitar la gestión de la 
actividad en el centro de educación. 
Para facilitar el acceso, permiten a 
todos los perfiles (profesorado, alum-
nos, familiares...) conectarse desde 

cualquier dispositivo con acceso a 
Internet. Así, se consigue unificar 
la actividad educativa en un mismo 
entorno, de forma que la organiza-
ción sea más sencilla. 

Los alumnos y sus familias pue-
den consultar las notas, las cifras de 
asistencia, el trabajo diario, el ca-
lendario, la agenda, los horarios y 
las tutorías. Asimismo, tienen la po-
sibilidad de realizar las tareas pro-
puestas por los profesores.  

Los maestros, a su vez, pueden 
incluir las calificaciones, adjuntar 
documentos al boletín y supervisar 
qué familias han visto la informa-
ción. Es el caso de programas co-
mo: Educamos, Gescola, Phidias, Au-
la1, Gqdalya, Esemtia, Clickedu y 
ClassLink. 

Sistemas de práctica 
Los software de ejercicios son los 
más parecidos a la enseñanza tradi-
cional de los libros. Por lo general, 
muestran una parte de teoría y otra 
de práctica para evaluar los conoci-
mientos que se han adquirido. La 
ventaja respecto a las actividades 
tradicionales es que se presentan de 
forma más lúdica y didáctica. Algu-
nos ejemplos son Omnitux, Gcom-
pris o Sebran’s ABC, que se desti-
nan a un público infantil de entre 
cinco y diez años, y también Photo-
math, Quizlet o Evernote, para alum-
nos de entre 12 y 18 años.

lizada y sincronizada, evitando la 
intervención de un tercero. 

Esta herramienta puede aplicar-
se en varias áreas, entre ellas la de 
la formación. Una de sus utilidades 
en este ámbito se relaciona con la 
validación de exámenes, calificacio-
nes y currículos escolares, así como 
con la expedición de títulos acadé-
micos, ya que no es posible falsifi-
carlos. También ofrece muchas po-
sibilidades en formaciones a distan-
cia, para garantizar la identidad de 
los estudiantes a la hora de realizar 
exámenes o presentar trabajos.  

Al mismo tiempo, es útil desde 
el punto de vista de la seguridad, 
puesto que evita que otras perso-
nas puedan acceder a la informa-
ción personal de un alumno. Los 
estudiantes podrán gestionar sus 

Celia Moro Aguado MADRID.  

En los últimos años, el desarrollo 
de las nuevas tecnologías ha deri-
vado en una mejora de las herra-
mientas informáticas, que cada vez 
son más eficaces e interactivas. La 
digitalización ya está en todos los 
ámbitos de nuestra vida por sus múl-
tiples ventajas y el área educativa 
no es una excepción. Las TIC cuen-
tan con una dimensión socializa-
dora y están adheridas al estilo de 
vida de los jóvenes, por lo que es 
imprescindible contar con ellas a la 
hora de concebir la enseñanza en 
la actualidad.  

El software educativo permite 
atraer la atención y el interés de las 
personas que no conectan con la 
formación tradicional, pero, ade-
más, ofrece otras facilidades, como 
una mayor autonomía y flexibili-
dad en el aprendizaje, favorecien-
do la enseñanza no presencial y el 
e-learning. Por lo tanto, los proce-
sos de enseñanza son más diversos 
y pueden incorporar materiales au-
diovisuales, test interactivos, clases 
grabadas o en directo, etc. Todas es-
tas características ofrecen nuevos 
estímulos para incentivar a los alum-
nos. 

Por otro lado, los profesores pue-
den llevar un seguimiento más per-
sonalizado de los estudiantes inclu-
so en tiempo real, por lo que detec-
tarán rápidamente cualquier tipo 
de problema y podrán aportar so-
luciones. 

Además, la informática también 
resulta de utilidad en la gestión ad-
ministrativa de los centros, ya que 
es posible combinar las distintas 
áreas en un entorno compartido, 
estandarizar procedimientos y au-
tomatizar tareas, ahorrando tiem-
po y aumentando la productividad. 
Asimismo, mejoran las comunica-
ciones entre el alumnado, los pro-
fesores y el resto del personal, que 
pueden relacionarse en un entor-
no virtual. 

Para todas estas funciones exis-
ten diferentes tecnologías y plata-
formas que cada vez están logran-
do más popularidad. Son conoci-
das como EdTech y tienen diferen-
tes utilidades. 

El ‘Blockchain’ 
Blockchain significa “cadena de blo-
ques” y básicamente es un conjun-
to de tecnologías que se utilizan pa-
ra poder registrar operaciones di-
gitales de forma segura, descentra-

Las herramientas digitales educativas 
impulsan el interés de los jóvenes

TECNOLOGÍAS

datos y decidir qué contenidos quie-
ren compartir, así como rastrear la 
propiedad intelectual, evitando 
cualquier plagio. 

Programas de simulación 
El metaverso es una red virtual en 
línea en la cual el usuario utiliza un 
avatar que se mueve por un mun-
do virtual en 3D y puede interac-
tuar con otros de manera que, gra-
cias al uso de unas gafas de reali-
dad virtual, se simula una situación 
veraz. Esto es posible gracias al de-
sarrollo del 5G y la Inteligencia Ar-
tificial (IA), que han permitido que 
los entornos digitales evolucionen 
de forma más rápida y con mejor 
calidad de imagen. 

Desde sus primeras fases, esta 
tecnología fue concebida para po-

En el entorno 
virtual los 

alumnos y profesores 
interactúan de forma 
más sencilla

 
Massive 
Online Open 
Course (MOOC) 
Los MOOC son cursos en línea 
que se distribuyen de forma  
ilimitada en abierto para una 
gran multitud de personas que 
pueden conectarse al mismo 
tiempo. Algunas plataformas 
que ofrecen este tipo de cur-
sos son Coursera, Udemy, 
Udacity, Doulingo, etcétera. 
Cada uno de ellos cuenta con 
metodologías diferentes, pero 
suelen adaptarse a las necesi-
dades de los alumnos.

Uso de las nuevas tecnologías en las escuelas. GETTY IMAGES
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Ecoaula MADRID.  

Desde hace unos meses el sector 
tecnológico está en auge y, por en-
de, su formación y capacitación. El 
principal problema de esta área es 
la escasa presencia que tienen las 
mujeres. Según Mujeres Tech, en 
las carreras de tecnología e infor-
mática las chicas suponen apenas 
un 13% del total de estudiantes. Es-

tos datos señalan que el problema 
no viene por la falta de demanda, 
sino por el escaso acceso de la mu-
jer a este tipo de estudios.  

En Europa se espera que la recla-
mación de profesionales STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) y  asociados con es-
te campo crezca alrededor de un 
8% hasta el 2025, mucho más que 
el pronóstico de crecimiento pro-

medio del 3% para el resto de las 
ocupaciones, según los datos del 
Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional. 

Dentro de este sector, el Big Da-
ta es uno de los campos que más es-
tá creciendo. De hecho, más del 11% 
de las compañías españolas están 
inmersas en el desarrollo de pro-
yectos en torno al dato, tal y como 
se indica en el estudio Uso de tec-

Solo un 13% de estudiantes son 
mujeres en carreras tecnológicas

INNOVACIÓN

nologías digitales por empresas en 
España realizado por el Observa-
torio Nacional de Tecnología y So-
ciedad (ONTSI). Aunque cada vez 
son más las mujeres que se acercan 
a este ámbito, siguen siendo esca-
sas. Según el Foro Económico Mun-
dial uno de cada cuatro profesiona-
les IT son mujeres, lo que equival-
dría al 26% de los trabajadores.  

A pesar de las políticas públicas 
integradoras, la presencia de las mu-
jeres en las carreras y formaciones 
STEM es mínima. El estudio Ra-
diografía de la brecha de género en 
la formación STEM muestra la rea-
lidad y uno de los culpables es el 
prejuicio de género. La evolución 
es llamativa: en los años 80 los gra-
dos universitarios de Informática 
contaban con un 30% de alumnas, 
mientras que en la actualidad este 
porcentaje ha bajado hasta el 13%. 
Por su parte, en Matemáticas se ha 
producido una caída de 27 puntos 
entre chicos y chicas. La misma 
suerte tiene la Formación Profesio-
nal y el campo de Informática y Co-
municación, donde la representa-
ción de las mujeres es muy escasa 
también. El informe indica que es-
te alejamiento de las disciplinas 
STEM se empieza a producir des-
de la educación primaria, por lo que 
es en la fase educativa en la que hay 
que incidir.  

A pesar de que actualmente exis-
ten al menos 10.000 empleos va-
cantes en el sector tecnológico en 
España por falta de cualificación, 
el Ministerio de Educación revela 
que cada vez son menos los intere-
sados en realizar este tipo de estu-
dios. En este punto, algunas insti-

tuciones de educación están inmer-
sas en el desarrollo de técnicas y es-
trategias para captar talento. Un 
ejemplo de ello es U-tad, Centro 
Universitario comprometido con 
la divulgación, la visibilidad y la for-
mación en disciplinas STEM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas) que ha organizado las jor-
nadas Con-Ciencia: Educar en pro-
fesiones STEM, con el objetivo, a 
través del testimonio de profesio-
nales que desarrollan su carrera en 
el sector tecnológico, de despertar 

el interés de los más jóvenes por es-
te entorno y, en concreto, por áreas 
como la Inteligencia Artificial, la 
ciberseguridad y las realidades ex-
tendidas. 

Otra de las iniciativas más sona-
das es la Alianza STEAM, encabe-
zada por el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, que 
aglutina diversas asociaciones, em-
presas y entidades comprometidas, 
y se encarga de visibilizar el traba-
jo de las mujeres en áreas STEM y 
crear referentes femeninos para la 
infancia que puedan contribuir a la 
elección de estas áreas como carre-
ras profesionales. Finalmente, tam-
bién estudia la situación actual de 
la mujer para alcanzar la igualdad.

Más del 11% de 
las compañías 

españolas están 
inmersas en el 
desarrollo del dato
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en áreas como servicios en la nube 
o la ciberseguridad, experiencia de 
usuario y entornos de trabajo digi-
tales, donde ya necesitamos miles de 
especialistas”. 

La falta de profesionales de perfil 
tecnológico es preocupante. Es, qui-
zás, “uno de los mayores retos eco-
nómicos a nivel nacional a corto pla-
zo”. Al mismo tiempo, señala, “plan-
tea una oportunidad histórica para 
nuestro país y está en nuestra mano 
dar un salto cualitativo que nos po-
sicione como una economía mucho 
más competitiva”. 

Nuevas profesiones 
Según el Foro Económico Interna-
cional, en el año 2025 los cambios 
tecnológicos crearán 97 millones de 
puestos de trabajo, que englobarán 
todos los sectores de la sociedad. Es-
te nuevo paradigma implica “nece-
sidades de formación y de inversión 
para saber cómo usar las tecnolo-
gías que acompañan a los procesos 
de transformación digital”, incide 
Cortes. Y la transformación digital, 
desde el desarrollo web y de aplica-
ciones móviles, a la redefinición de 
modelos de negocio, pasando por la 
nube, la creación y gestión de la ex-
periencia de usuario, o la cibersegu-
ridad, entre otros cientos de proyec-

tos, “requiere profesionales cualifi-
cados”, subraya. El mundo depen-
de cada vez más de la tecnología y 
en el sector tecnológico, por poner 
un ejemplo, explica, “la demanda de 
perfiles con conocimientos en pro-
gramación es mucho mayor que la 
oferta de profesionales preparados”. 

Por lo tanto, resalta, “además de 
formar a nuestro propio talento, no 
debemos olvidar que España es un 
destino altamente atractivo y com-
petitivo para atraer talento digital”. 
“Contamos con una excelente red 
de comunicaciones, empresas refe-
rentes a nivel global, una óptima ca-
lidad de vida y una historia y cultu-
ra que nos posicionan como un ex-
celente puente entre Europa y Lati-
noamérica”, sentencia. 

Así, el informe GUESSS España 
2021, El espíritu emprendedor de los 
estudiantes universitarios, refleja 
que el 23% de los universitarios es-
pañoles tiene intención de crear una 
empresa  a cinco años vista, porcen-
taje algo inferior al de la Unión Eu-
ropea (26%), aunque en ambos ca-
sos muy alejados de la cifra de EEUU 
(40%). Además, el 19% está involu-
crado en poner en marcha una em-
presa naciente, cuando en la UE es 
inferior al 18%, mientras que en 
EEUU es del 25%. Algo más del 6% 
tiene ya creada una empresa, un ni-
vel similar a la UE y casi dos puntos 
menos que los EEUU.

y proyectos. La universidad no so-
lo prepara, sino que impulsa, algo 
que además ya está contemplado 
por ley. Fue en 2013, cuando el Con-
greso de los Diputados aprobó la 
Ley de Apoyo al Emprendimiento, 
la primera normativa que da apo-
yo y pretende internacionalizar el 
emprendimiento de España y que, 
además, dedica un artículo especí-
fico a la tarea de los centros univer-
sitarios como incentivadores. En 
concreto, las universidades deben 
“llevar a cabo tareas de informa-
ción y asesoramiento para que los 
estudiantes se inicien en el empren-
dimiento”, así como “fomentar la 
iniciación de proyectos empresa-
riales e incentivar encuentros con 
otros emprendedores”. Además “se 
promoverán las iniciativas de em-

Ana Delgado MADRID.  

El espíritu emprendedor de los uni-
versitarios no puede ser fructífero 
sin el marco de un ecosistema que 
les impulse a dar sus frutos. España 
necesita una sociedad emprendedo-
ra que se plantee un contrato social 
renovado en sintonía con la trans-
formación en la que nos encontra-
mos, ya no solo en lo referido a la  
evolución hacia un mundo digital y 
conectado, sino a una nueva cultu-
ra que cambie la sociedad tal y co-
mo la conocemos. 

Así, la universidad tiene que ser 
una lanzadera de emprendimiento 
para la búsqueda de nuevas solucio-
nes que impulsen el desarrollo y la 
construcción de una sociedad de bie-
nestar. Las iniciativas basadas en el 
conocimiento conllevan valor social, 
cultural y económico, y tienen en las 
universidades una gran fuente de ta-
lento, de ideas y de proyectos.  

De este modo, tener un buen sis-
tema educativo promotor de talen-
to e innovación representa un fac-
tor clave para industrias, grandes 
empresas y talento internacional en 
aras de un efecto multiplicador cuan-
do todos estos agentes crezcan y se 
asienten en el entorno. 

Sin embargo, ser emprendedor no 
es tarea fácil, y esto, aplicado a tiem-
pos de pandemia ha sumado desa-
fíos extra. Según el informe Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) 
España 2021, la crisis del Covid-19 
supuso en 2020 un parón en la acti-
vidad emprendedora. En concreto, 
por cada 100 personas en edad de 
trabajar emprendieron 5,2, un pun-
to menos que los 6,1 del año anterior, 
afectando más a las mujeres, que ba-
jan al 4,8% desde el 6,3%, donde se 
posicionaban, frente a los hombres, 
que descienden al 5,6%, desde el 6,3%. 
No obstante, 2021 se iniciaba con un 
nuevo empuje, y según datos de un 
estudio realizado por EAE Business 
School sobre el Ecosistema empren-
dedor en España, la creación neta de 
empresas acumulada fue un 8,6% 
mayor que en 2019. Es decir, se es-
tán creando empresas a un ritmo ma-
yor que antes de la pandemia. 

El sector donde más se empren-
de, según este informe, es el de ser-
vicios y consumo, en un 70%, mien-
tras que las industrias que más cre-
cen son salud, Inteligencia Artificial 
y Proptech. 

 En este escenario, cabe destacar 
el papel de las universidades como 
polo de generación de talento, ideas 

La Universidad, motor de proyectos  
y cuna de emprendimiento

FORMACIÓN

prendimiento universitario para 
acercar a los jóvenes universitarios 
al mundo empresarial”. 

Más talento digital 
En el contexto actual, España nece-
sita miles de expertos en tecnología 
para construir una economía mo-
derna y competitiva. Según Emilio 
Cortes, people and sourcing director 
y presidente de la Fundación Evo-
lutio, en declaraciones a elEcono-
mista: “El fomento del talento digi-
tal es una cuestión de Estado”. Así, 
explica que “necesitamos urgente-
mente generar un pool de talento di-
gital para satisfacer las amplias y 
complejas necesidades que como 
sociedad encaramos”.  

Concretamente, afirma, “debemos 
reforzar la capacitación de talento 

El 23% de los 
universitarios  

tiene intención de 
crear una empresa  
a cinco años vista

 
Tiempo  
de cambio  
e innovación 
En España, el 20,8% de los 
emprendedores activos seña-
la la existencia de una influen-
cia directa de la pandemia en 
su decisión de crear el nuevo 
negocio. Este indicador se si-
túa en la línea de la media de 
los países de la Unión Euro-
pea (18,7%), aunque es signi-
ficativamente inferior al valor 
medio de los países GUESSS 
(33,7%), según el informe 
‘GUESSS España 2021’.

Estudiantes en la Universidad. GETTY
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lógica o el liderazgo e influencia social. 
La finalidad última de este modelo consiste 

en que el alumno se desarrolle de manera ho-
lística en conocimientos, habilidad y valores, 
para convertirse en un mejor profesional y en 
una mejor persona. 

La cercanía que mantiene ESIC con el mun-
do de la empresa les permite diseñar progra-
mas enfocados a aquellas áreas que comienzan 
a sobresalir en el entorno empresarial en el que 
se desarrollarán muchas de las carreras labo-
rales del futuro. Una de las formaciones con 
mayor proyección profesional es el Grado en 
Data Science, que pre-
para a su alumnado pa-
ra la resolución de pro-
blemas basándose en el 
análisis de información 
y data. Los estudiantes 
adquirirán las soft skills 
fundamentales en el en-
torno empresarial ac-
tual y futuro, como las 
habilidades directivas, 
trabajo en equipo, crea-
tividad o pensamiento 
lateral, así como las hard skills: el uso de la tec-
nología y soluciones informáticas de última ge-
neración. Aunque la duración de este grado es 
de cuatro años y se imparte de forma íntegra 
en español, puede completarse en un quinto 
año con un título superior propio en dirección 
de marketing, digital business, emprendimien-
to e innovación o gestión de la sostenibilidad. 

Es, precisamente, el área sostenible otra de 
las más relevantes para esta institución. De he-
cho, desde ESIC no conciben un buen profe-
sional que no sea responsable, y para lograrlo, 
todos los programas cuentan con asignaturas 
transversales que abordan la filosofía y la éti-
ca, porque se centran en hacer business by ESIC 
o, lo que es lo mismo, hacer que una empresa 
gane dinero, pero que aporte valor a la socie-
dad en la que opera.

Ya lo decía Unamuno, “el progreso consis-
te en renovarse” y en un mundo cada vez 
más digitalizado, los trabajadores del fu-

turo deben contar con las competencias y habi-
lidades necesarias para enfrentarse a los retos 
que se aproximen. Conscientes de la importan-
cia de una formación integral, ESIC busca trans-
formar personas para un mundo mejor, mos-
trándoles la formación más completa y actuali-
zada gracias a la continua escucha activa del 
mercado laboral y su relación cercana con el 
mundo de la empresa.  

El prestigio y la excelencia de ESIC los co-
rroboran los acuerdos que la institución man-
tiene en 120 universidades, presentes en 40 paí-
ses. Estudiar en esta escuela es más una expe-
riencia vital que algo meramente formativo, ya 
que brinda una bolsa de empleo gratuita para 
siempre, así como un asesoramiento especiali-
zado e individualizado para todo su alumnado 
a través de la Unidad de Desarrollo Profesio-
nal. En este sentido, gracias a la formación ex-
quisita con la que cuentan sus docentes, son 
conscientes de qué se busca y cuáles son las cua-
lidades que debe tener el alumnado para el mer-
cado laboral. 

Inteligencia artificial, robótica, data scientist, 
ingeniero de datos o especialista en cibersegu-
ridad son algunas de las profesiones que más 
demandará el mundo empresarial del futuro. Lo 

Estudiantes de ESIC. EE

En este modelo 
educativo  
el estudiante  
es responsable 
de su aprendizaje 
mediante un 
ciclo constante 
de conocimiento 
y formación 
 
C. G. MADRID 

ESIC transforma personas 
con una metodología 
centrada en el alumno

cierto es que la tecnología se ha convertido ya 
en un aliado que permitirá al ser humano reali-
zar trabajos de una forma más flexible y satis-
factoria. La misión de las instituciones de edu-
cación superior es adaptar y actualizar las asig-
naturas, con el fin de formar profesionales ple-
namente capacitados que puedan responder sin 
problema a las necesidades empresariales.  

Todos los programas de ESIC siguen la me-
todología Transformative Learning by ESIC, ar-
ticulada en una formación mixta y flexible que 
combina presencialidad en remoto y física y es-
tá diseñada como un entrenamiento de alto ren-
dimiento empresarial, dirigido a exprimir al má-
ximo todas las habilidades personales y profe-
sionales del alumnado para desenvolverse en 
escenarios globales y cambiantes. Se trata de un 
modelo de educación en el que el estudiante es 
responsable de su aprendizaje mediante un ci-
clo constante de conocimiento, formación ba-
sada en retos y acción, evaluación y aprendiza-
je. Así, cada alumno tiene la oportunidad de con-
figurar la experiencia en la Escuela a su mane-
ra, combinando las actividades en el aula con la 
movilidad que facilitan las nuevas tecnologías. 

De esta forma, desde esta institución se cen-
tran en desarrollar las competencias más deman-
dadas en la actualidad, como es el pensamiento 
analítico e innovación, las estrategias activas de 
aprendizaje, el diseño y la programación tecno-

El Grado en 
‘Data Science’ 

prepara al 
estudiante para 
la resolución de 

problemas

Producido por

Contenido ofrecido por ESIC 
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bién son proactivos a la hora de pla-
nificar sus finanzas; ya no son esos 
veinteañeros que mucha gente sue-
le imaginarse”, explica Goodsell. 

Educación financiera 
A consecuencia de la pandemia, un 
58% de los millennials se siente más 
preocupado sobre su seguridad fi-
nanciera, puesto que temen los gas-
tos inesperados, la inestabilidad la-
boral y los impuestos.  

Para paliar esta necesidad y ser au-
tosuficientes sin tener que recurrir 
a profesionales, tanto esta genera-
ción como las venideras pueden for-
marse en educación financiera, la cu-
al busca contribuir a aclarar concep-
tos económicos y transmitir las he-
rramientas adecuadas para aprender 
a tomar las mejores decisiones sobre 
los gastos, ahorro e inversión, así co-
mo para establecer buenos hábitos.  

Se trata de una materia que no se 
incluía como tal en la educación obli-
gatoria de las escuelas, por lo que es 
común que exista un desconoci-
miento generalizado. Sin embargo, 
se está tratando de implementar me-
diante los PEF (Plan de Educación 
Financiera), cuya última edición es 

la de 2022-2025 elaborada por el 
Banco de España y la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores. Las 
anteriores se centraban en los alum-
nos de Secundaria y Bachillerato y 
la actual añade a los de Primaria. 
Además, el pasado mes de enero la 
vicepresidenta primera y ministra 
de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, Nadia Calviño; el 
gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, y el pre-
sidente de la CNMV, Rodrigo Bue-
naventura, firmaron el Convenio pa-
ra la promoción y desarrollo del Plan 
de Educación Financiera. Este pro-
yecto contará con un presupuesto 
de 900.000 euros anuales. 

Lo más adecuado es recibir estas 
nociones desde niños, para poder 
interiorizarlas con mayor profun-
didad y contar con mejores posibi-
lidades de futuro. Es común comen-
zar con los conceptos de ahorro y 
las claves para convertirse en futu-
ros consumidores responsables.  

Para una edad más avanzada, exis-
ten conferencias o cursos de plani-
ficación financiera, en los que es po-
sible adquirir conocimientos más 
específicos para poder tomar  me-
jores decisiones sobre inversiones 
y ahorro. 

Una vez se cuenta con conoci-
mientos base es necesario que la 
cultura financiera se convierta en 
un hábito en todos los ámbitos de 
la vida, lo que será el primer paso 
para conseguir una economía salu-
dable y una libertad financiera.

Celia Moro Aguado MADRID.  

La generación de los millennials o 
Generación Y, es decir, los nacidos 
entre 1981 y 1996, ha sufrido dos 
crisis económicas: la crisis finan-
ciera de 2008 y la derivada del Co-
vid-19. Por ello, según afirma Da-
ve Goodsell, director ejecutivo de 
Natixis IM Center for Investor In-
sight, “han conocido lo que es su-
frir pérdidas y quieren proteger 
sus intereses ahora que ven cómo 
los riesgos aumentan y sus finan-
zas se vuelven cada vez más com-
plejas.” 

Sin embargo, y a pesar de que du-
rante estos años han estado conti-
nuamente escuchando conceptos 
como “inflación” o “tipos de inte-
rés”, no cuentan con la formación 
financiera necesaria para poder ser 
autosuficientes en ese sentido. 

Según una encuesta realizada por 
PricewaterhouseCoopers (PwC), 
de los 5.500 encuestados de la Ge-
neración Y, solo el 24% posee los 
conocimientos necesarios en ma-
terias de finanzas; es decir, el 76% 
no tiene este tipo de formación.  

El dossier de PwC también su-
giere que esta generación tiene me-
nos conocimientos financieros que 
las anteriores. Por ello, es común 
que recurran a un asesor profesio-
nal sobre finanzas.  

De acuerdo con el informe Five 
Financial Truths about Millennials 
at 40 (Cinco realidades financieras 
sobre los millennials de 40 años), pu-
blicado por Natixis Investment Ma-
nagers (Natixis IM), es el caso del 
59% de los millennials, superando 
tanto a los de la Generación X (56%) 
como a la del baby boom (48%). 

Esta encuesta fue realizada a es-

cala mundial y participaron casi 
2.500 inversores particulares con 
edades entre los 25 y los 40 años 
y un patrimonio de inversión de al 
menos 100.000 dólares. Según sus 
resultados, estas personas buscan 
asesoramiento principalmente en  
planificación financiera con el ob-
jetivo de cumplir las aspiraciones 
económicas que tienen en el 82% 
de los casos, como por ejemplo ju-
bilarse a los 60 años. 

Por lo general, cuentan con un 
patrimonio considerable gracias, 
según un 31% de los encuestados, 
a los ahorros, a los que destinan, en 
promedio, un 17% de sus ingresos. 

“Los millennials tienen una ma-
la reputación; se les suele achacar 
que son irresponsables con sus fi-
nanzas y que prefieren derrochar 
a ahorrar. Esta generación alberga 
grandes expectativas, pero tam-

SABER INVERTIR
Solo el 24% de los ‘millennials’ tiene  
los conocimientos financieros adecuados

ISTOCK

 
Jubilarse  
con una buena 
situación 
económica  
Una de las aspiraciones de los 
millennials de todo el mundo 
es lograr jubilarse a los 60 
años. “Es un objetivo ambicio-
so, pero son conscientes de 
los riesgos que implica, lo que 
podría explicar la importancia 
que otorgan a la planificación 
y al asesoramiento”, apunta 
Goodsell. Para cumplir este 
objetivo no solo basta con ser 
ahorrativo, es necesario saber 
invertir las ganancias.

Es necesario 
que la cultura 

de las finanzas  
se convierta en  
un hábito en la vida
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pantes asimilar de forma rápida y práctica los 
tres pilares de la gestión y el liderazgo que se 
imparten en un MBA: estrategia, finanzas y li-
derazgo. 

Liderazgo femenino 
Además, Santander tiene otros dos programas 
punteros de liderazgo, en este caso femenino, 
con sus programas de Becas Santander Women, 
desarrollados junto a LSE (50 becas W50 y 125 
Emerging Leaders). 

Según la OIT, se requiere mayor formación 
en habilidades profesionales que permitan una 
transición verde y la necesidad de que los tra-
bajadores tengan los conocimientos y habilida-
des adecuadas para integrar la economía ver-
de en su entorno profesional. Buscando dar res-
puesta a esta necesidad, 
en la entidad han abier-
to la convocatoria de 
1.000 Becas Santander 
Sustainability | Skills 
for the Green Transi-
tion–Cambridge Judge 
Business School, diri-
gidas a quienes bus-
quen reorientar su ca-
rrera profesional a la 
sostenibilidad o quie-
ran ser parte activa en 
las iniciativas verdes de su entorno laboral 

La Organización de las Naciones Unidas ha 
destacado que los jóvenes no solo buscan em-
pleo, sino que están creando sus propias inicia-
tivas emprendedoras con alto impacto en la so-
ciedad, algunas de las cuales se consideran ver-
des. Iniciativas como el reto global Santander 
X Environmental Challenge, que se lanzó el año 
pasado, es un buen ejemplo del compromiso 
que tiene el banco con el medio ambiente. Se 
buscaron las mejores soluciones emprendedo-
ras que fomentasen la financiación y las inver-
siones verdes (categoría Be Sustainable) y los 
que ayudasen a crear conciencia sobre la im-
portancia de reducir la huella ambiental (cate-
goría Be Mindful). 

Todas las convocatorias abiertas de las di-
ferentes Becas Santander y las habilidades y 
competencias profesionales en las que cen-
tran su formación se pueden encontrar en la 
página web de la entidad: www.becas-santan-
der.com.

Banco Santander está firmemente com-
prometido con el progreso de una socie-
dad más inclusiva, equitativa y sosteni-

ble, e impulsa desde hace más de 25 años ini-
ciativas vinculadas a la educación, el empleo y 
el emprendimiento. 

Hasta el momento la entidad financiera ha 
apoyado a más de 790.000 estudiantes, profe-
sionales y proyectos emprendedores, con más 
de 2.100 millones de euros a través de acuerdos 
con cerca de 1.000 universidades en 15 países. 

Los programas de Becas Santander favore-
cen el acceso a la educación superior y la mo-
vilidad académica, mejorando la empleabilidad 
de los beneficiarios y fomentan el aprendizaje 
continuo o lifelong learning, favoreciendo la ex-
celencia y la igualdad de oportunidades. Ade-
más, a través de Santander X, el banco promue-
ve el apoyo al emprendimiento en las diferen-
tes fases del camino emprendedor y la generación 
de empleo. 

El pasado año ampliaron su oferta de becas 
incluyendo programas abiertos a todos los per-
files y edades, para favorecer el progreso y la 
empleabilidad de todas las personas. Para ello, 
centraron varias de sus iniciativas en el recicla-
je profesional o reskilling -para aquellos que 
quieran reorientar su carrera hacia nuevos ho-
rizontes- y en el aprendizaje de nuevas compe-
tencias y habilidades o upskilling. 

Las necesidades del mercado laboral hacen 
necesarios programas que ayuden al desarro-
llo de habilidades transversales para mejorar 
su empleabilidad como idiomas, liderazgo, ne-
gociación, nuevas tecnologías (blockchain, fin-
tech, Inteligencia Artificial, cloud computing, 
machine learning, ciberseguridad…), negocia-
ción y comunicación. 

ISTOCK

A través de  
los programas 
de Becas 
Santander,  
se favorece  
el acceso  
a la educación 
superior  
y la movilidad 
académica, 
mejorando la 
empleabilidad 
de los 
beneficiarios 
 

Las habilidades  
más demandadas  
en el mercado laboral

En 2019, el 34% de las ofertas laborales en Es-
paña requería tener conocimientos en al me-
nos un idioma (90% es inglés) y el 70% de los 
puestos de responsabilidad y directivos exige 
a los candidatos la capacidad de desarrollar su 
actividad en otro idioma. En el banco han lan-
zado varios programas de becas que se centran 
en la enseñanza de inglés, como las 5.000 be-
cas con British Council o las 1.000 becas con la 
Universidad de Pensilvania para aprender in-
glés profesional. 

Competencias digitales 
Según el Índice de Economía y Sociedad Digi-
tal de la Comisión Europea, el 43% de la pobla-
ción española de entre 16 y 74 años no posee 
competencias digitales básicas. A día de hoy, 
todavía muchos sistemas de educación y for-
mación carecen de las capacidades necesarias 
para preparar a los jóvenes para el empleo en 
nuevas tecnologías (Unesco, 2020). 

Entre las competencias digitales, destaca la 
formación vinculada a la tecnología blockchain. 
El Santander ha convocado, junto a Oxentia 
Foundation, un reto global de emprendimien-
to: Santander X Global Challenge | Blockchain 
and Beyond para buscar soluciones innovado-
ras orientadas a mejorar la privacidad y la se-
guridad de los usuarios en las redes blockchain, 
impulsar las finanzas descentralizadas (DeFi) 
-sin intermediarios financieros- y la tokeniza-
ción y mejorar y expandir las interacciones di-
gitales con los usuarios a través de conceptos 
como la Web3 y el metaverso. 

El liderazgo es otra de las soft skills más de-
mandadas para mejorar la empleabilidad. Y a 
través de las 900 Becas Santander Skills | MBA 
Essentials 2022 – LSE se permite a los partici-

Los jóvenes 
están creando 

iniciativas 
emprendedoras 
con impacto en 

la sociedad

Producido por

Contenido ofrecido por Banco Santander
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llevar a cabo el curso sin una agen-
da programada; incluye talleres, tu-
toriales, etc. en los que el alumno 
se planifica para cursar el número 
de horas necesario, pero con los ho-
rarios que desee. 

Por último, muchas personas op-
tan por la formación continua infor-
mal o libre, en la cual los estudian-
tes tienen un control total sobre los 
contenidos y el proceso didáctico y 
pueden realizarla estudiando los 
manuales de forma autónoma, con 
tutoriales de Youtube, por medio de 
ensayo y error, acudiendo a charlas 
o mediante el coaching.  

Puede realizarse para preparar-
se un examen sin necesidad de apun-
tarse a una academia o centro de 
estudios o simplemente para am-
pliar conocimientos en una mate-
ria, de forma que contribuya a con-
servar la capacidad de obtener ha-
bilidades y para mantener la men-
te activa. Debe ser una búsqueda 
continuada y voluntaria de conoci-
mientos. 

Educación tecnológica 
La irrupción de la digitalización 
también ha acelerado los procesos 
de formación continuada a lo largo 
de la vida, ya que ahora es posible 
acceder a todo tipo de cursos de for-
ma online o MOOC (Massive Open 
Online Course), además de ofrecer 
nuevas herramientas de aprendi-
zaje como los campus online o las 
apps de ejercicios y test. 

Sin embargo, también supone un 
desafío de cara a las personas sé-
nior que no han crecido con la tec-
nología y que no están habituadas 
a ella. 

Es por eso, que gran parte del 
aprendizaje continuado se enfoca 
en esta área, muy popular entre los 
mayores de 50 años para habituar-
se al uso y manejo de dispositivos 
inteligentes, nuevas aplicaciones 
de software, etc. Es muy efectivo 
ya que se centra en las necesidades 
de las personas que están apren-
diendo y se adaptan los métodos a 
cada una de ellas. 

Muchos cursos orientados a la 
informática se ofertan de forma 
gratuita a través de instituciones 
como el Servicio Público de Em-
pleo Estatal (Sepe), centros cultu-
rales, centros de día y otras insti-
tuciones, al igual que las formacio-
nes de otras temáticas. 

Aprender supone disciplina, en-
foque y voluntad, además de au-
mentar la creatividad y la capaci-
dad de hacer frente a los obstácu-
los. La rutina del estudio genera 
conductas y pensamientos positi-
vos, especialmente en aquellos que 
han perdido el hábito.

El aprendizaje personalizado  
puede darse a nivel empresarial, a 
través de los cursos y programas 
de formación que desarrollan las 
empresas para sus trabajadores con 
el objetivo de conseguir una mejo-
ra en su capacitación y en el de-
sempeño del empleo. Esto propor-
ciona a los trabajadores más opcio-
nes para crecer profesionalmente, 
facilidad para adaptarse a los cam-
bios y motivación, que hará que es-
tén más comprometidos con la em-
presa. Además, las compañías con-

seguirán mayores niveles de pro-
ductividad, un incremento de la 
competitividad frente a sus rivales 
y la especialización de sus emplea-
dos. Esto es vital en los tiempos que 
corren ya que el mercado laboral 
se está desarrollando hacia nuevas 
profesiones y oportunidades. 

También puede darse a nivel par-
ticular, por iniciativa propia de ca-
da persona que quiere desarrollar 
sus inquietudes y habilidades per-
sonales, cívicas, sociales y de em-
pleabilidad. Es el ejemplo de per-
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Celia Moro Aguado MADRID.  

Se dice que el ser humano nunca 
termina de aprender y es que el 
aprendizaje constante es una herra-
mienta que permite autorealizarse, 
actualizar las habilidades de cara al 
mercado laboral y ampliar las pers-
pectivas y formas de ver la vida. Por 
ello se ha creado el concepto de li-
felong learning o aprendizaje perso-
nalizado.  

Antiguamente, una vez finalizado 
el periodo formativo, ya fuera al ter-
minar la Universidad, un Grado For-
mativo o el itinerario de cualquier 
otra institución, se consideraba que 
se habían terminado los estudios y 
comenzaba la época laboral. Esto 
hoy en día es inviable, ya que los co-
nocimientos se actualizan cada día 
y es muy sencillo quedarse obsole-
to si no se continúa estudiando. 

El modelo de lifelong learning es, 
básicamente, un nuevo paradigma 
educativo que se refiere a la forma-
ción que se cursa durante y después 
de los grados académicos, que no 
es necesariamente reglada y que se 
adapta a cualquiera de las etapas de 
la vida de una persona. Además, se 
caracteriza esencialmente porque 
el objetivo es el conocimiento, no 
tanto los títulos académicos, y se 
realiza por lo general de forma vo-
luntaria y electiva. 

El aprendizaje personalizado contribuye 
a un mayor desarrollo profesional

NUEVO PARADIGMA

sonas que aprenden nuevos idio-
mas, un nuevo deporte o una acti-
vidad. 

Diferentes tipologías 
El lifelong learning cuenta con una 
rama más formal, en la que los pro-
gramas tienen una agenda defini-
da y que suele ser presencial con 
el objetivo de monitorearse con 
mayor facilidad.  

Asimismo, puede ser autodirigi-
do, y en este caso, sería el propio es-
tudiante el que se organizaría para 

STOCK

La formación 
continua puede 

ser empresarial,  
a través de los 
cursos de formación
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eE MADRID.  

Vivimos en un mundo global, in-
terconectado y que cambia a gran 
velocidad. Un mundo en el que la 
transformación digital y la Inteli-
gencia Artificial están impulsando 
nuevos modelos de negocio, nue-
vas formas de trabajo y una cultu-
ra empresarial flexible que pro-
mueve el desarrollo de habilidades 
críticas. Las consecuencias que la 
pandemia ha tenido en la econo-
mía de todos los países -crisis de 
abastecimiento incluida- y las que 
está teniendo el conflicto de Ucra-
nia, nos demuestran que no pode-
mos vivir ni trabajar aislados de lo 
que ocurre en otras partes del mun-
do o en profesiones distintas a las 
nuestras. ¿Cómo puede la educa-
ción superior preparar a los estu-
diantes para este contexto global, 
y convertirlos en profesionales mul-
tidisciplinares, que desarrollen la 
capacidad de aprendizaje continuo 
y que puedan adaptarse a nuevas 
formas de trabajo y contribuyan a 
crear una sociedad más justa, di-
versa y sostenible? 

Es lo que Schiller International 
University ofrece mediante las ven-
tajas del modelo de educación su-
perior americano -mucho más fle-
xible y cercano a las necesidades 
del mercado profesional real- y sus 
cuatro campus propios en Madrid, 

París, Heidelberg y Tampa (Flori-
da). Los estudiantes tienen la posi-
bilidad de moverse con total liber-
tad entre los cuatro campus y vivir 
una experiencia inmersiva real con 
compañeros de más de 100 nacio-
nalidades diferentes. La experien-
cia formativa de Schiller persigue 
la transferencia del conocimiento 
y el desarrollo de las capacidades 
personales, para que los estudian-
tes se transformen en verdaderos 

profesionales globales, capaces de 
trabajar allí donde surjan las opor-
tunidades más interesantes, con ca-
pacidad de utilizar sus conocimien-
tos y ponerlos al servicio de la so-
ciedad para resolver los desafíos de 
un mundo global y diverso. 

Los bachelor degrees (el equiva-
lente al grado en el sistema ameri-
cano) cubren las áreas de Interna-
tional Business, International Re-
lations and Diplomacy, Business 
Analytics e International Hospita-
lity and Tourism Management, y 
desde septiembre de este año, Com-
putational and Applied Mathema-
tics, International Marketing y Com-
puter Science. También cuentan 
con Máster Degrees, Associate De-
grees y Continuing Education. Ade-
más, gracias al recientemente crea-
do SIBT (Schiller Institue of Busi-
ness Technology in partnership 
with IBM) y los programas Unitar 
(United Nations Institute for Tra-
ining and Research) los alumnos 
pueden profundizar en su forma-
ción con cursos especializados en 
Digital, Tecnología y Sostenibili-
dad. 

Schiller: las ventajas de  
una educación superior global

Estudiantes en Schiller International University. ISTOCK

ENSEÑANZAS

En definitiva, la apuesta de Schi-
ller incluye el aprendizaje experien-
cial a través de dos métodos prin-
cipales: el aprendizaje basado en 
retos y el aprendizaje basado en 
proyectos, en el que los estudian-
tes aprenden trabajando en proyec-
tos reales de empresas.  

Otro de los aspectos más signifi-
cativos es la posibilidad de optar 
por una doble acreditación, ameri-
cana y europea, y estudiar con un 
sistema llamado One course per 

month, es decir, una asignatura al 
mes, lo que permite al estudiante 
profundizar en la materia. 

Todas estas características hacen 
que Schiller sea una apuesta gana-
dora en la educación superior y en 
el futuro laboral de los estudiantes, 
ya que gracias a todos los progra-
mas que incluyen formación en tec-
nología, digital y sostenibilidad, la 
empleabilidad se verá incrementa-
da y podrán beneficiarse de los 
acuerdos con las empresas.

Los estudiantes 
tienen  

la posibilidad  
de moverse entre  
los cuatro campus

#SagardoyFuture
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The world has changed.
Education should change too  
Discover 
The Real Global 
Learning Experience 

 

A learning-by-living education that enables students to acquire 
the knowledge, skills, experience, and global mindset they need
to become Smart Global Professionals.

Schiller, The Global 
American University

Accredited1 Dual Degrees 
(US and European)

Four International 
Campuses 

Global Employability 
Oriented

Personalized 
Path

Experiential 
Learning

TAMPA | MADRID | PARIS | HEIDELBERG
schiller.edu

1 Accredited member
ACICS
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