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Eva Navarro. Estudiar a distancia 
es cada día más la opción elegida 
por muchas personas para cursar 
sus estudios superiores. No tener 
que cambiar de residencia, compa-
ginar con el trabajo o con obliga-
ciones familiares o el ahorro eco-
nómico, son algunas de las razones 
que alegan las personas que eligen 
esta modalidad de enseñanza que 
cada día imparten más universida-
des y escuelas. Pero, ¿todo vale? 

Antes de responder a esta pre-
gunta habría que responder otra 
que puede parecer, a priori, más 
sencilla. ¿Qué es estudiar a distan-
cia? La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), 
creada en 1972, fue la primera de 
España en ofrecer este tipo de edu-
cación. El objetivo que se perse-
guía era el de igualar las oportu-
nidades, es decir, que aquellos que 
por razones de renta, por su lugar 
de residencia o por cualquier otra 
dificultad no pudieran asistir a la 
universidad ‘tradicional’ pudiesen 
tener estudios superiores. 

 Las unidades didácticas se en-
viaban a las casas de los estudian-
tes por correo postal y se crearon 
centros regionales donde se podía 
consultar a los tutores y asesores 
de los alumnos y donde se rea-
lizaban los exámenes. Hoy en día 
la UNED cuenta más de 200.000 
alumnos por todo el mundo y su 
metodología ha cambiado comple-
tamente en consonancia al desa-
rrollo de las nuevas tecnologías.  

A este respecto, Alejandro Tia-
na Ferrer, rector de la UNED lo 
tiene muy claro: «La distancia ya 
no existe para la educación». La 
razón es que gracias a la red el es-
tudiante puede estar en contacto 
con sus profesores y compañeros 
y tener acceso a todos los recursos 
necesarios esté donde esté.  

 «Se trata de dotar al sistema de 
un acceso integral a la formación 

a través de la plataforma educati-
va desde la que se puede entrar a 
los materiales, biblioteca, herra-
mientas de comunicación docen-
te (foros, chats, audio, vídeo…) 
que complementan el proceso di-
dáctico», explica Tiana.  

Además de esta plataforma, la 
UNED continúa teniendo una red 
de centros asociados, que permite 
al alumno asistir a clases presen-
ciales y tutorías, es decir que uti-
liza un sistema mixto de docencia, 
que, lo que según el rector «pro-
duce un notable incremento en el 
resultado de los estudios». 

Tiempo después de la creación 
de la Universidad a Distancia, se 
puso en marcha la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC), con un 
modelo completamente no presen-
cial y que actualmente cuenta con 
unos 53.000 estudiantes.  

«Nosotros nacemos con internet 
aquí en España, así que lo online 
está en nuestro ADN», explica el 
vicerrector de Docencia y Apren-
dizaje de la UOC, Carles Sigalés. 

Para Sigalés el reto de la edu-
cación no presencial está en desa-
rrollar recursos diferentes para cada 
tipo de estudios. «Nosotros no so-

mos partidarios de reproducir una 
clase tal cual, queremos que el 
alumno esté activo, que participe, 
que lo haga estableciendo sus ho-
rarios, lo importante es lo que el 
alumno haga con los materiales 
que se les dé», explica y añade, «en-
tendemos que ese es el modelo y 
a partir de ahí se puede hacer de 
todo». Y pone un ejemplo: «la no-
vedad es saber cómo desarrollar 
competencia lingüísticas online 
cuando el alumno esté solo o cómo 
se pueden hacer prácticas reales 
a distancia en un laboratorio o un 
despacho de abogados y eso es en 
lo que estamos trabajando».  

Sin embargo, el vicerrector de la 
UOC incide en la importancia de 
mantener «la divisa y la calidad» de 
los estudios y reconoce que tradi-
cionalmente parecía que la educa-
ción a distancia era «de segunda 
clase», aunque considera que «no 
es así». «La educación online no es 
la educación a distancia tradicio-
nal y las mejores universidades del 
mundo están virtualizando parte 
de su educación, es algo que va a 
ir a más», dice. 

En Estados Unidos, la Universi-
dad de Harvard y el Instituto de Tec-
nología de Massachusetts pusieron 
en marcha edX, cuyo objetivo

La universidad a distancia  
se olvida de las distancias

Cada vez se está trabajando más en  el uso de los dispositivos móviles para estudiar. LP

METODOLOGÍAS Las plataformas online permiten estudiar casi cualquier 
grado o postgrado sin tener que asistir a clase 

Los estudiantes 

suelen tener más 

de 30 años y estar 

trabajando
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Extras. INEDE Business School, 
la escuela de negocios de la Uni-
versidad Católica de Valencia ‘San 
Vicente Mártir’, impartirá este cur-
so 15 másteres y programas de pos-
grado y formación ejecutiva, en los 
que los alumnos viven una expe-
riencia de enriquecimiento pro-
fesional adaptada a sus necesida-
des individuales y acompañados 
por un claustro de profesores con 
amplia experiencia directiva.  

Así, ofrece una nueva edición 
de su Executive MBA, que impar-
te junto con la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD) 
basada en técnicas de gestión em-
presarial y avalada por muchos 
años de éxito y experiencia de am-
bas instituciones, así como su Glo-
bal MBA (Máster Universitario 
en Dirección de Negocios en un 
entorno Global), orientado a jó-
venes profesionales y futuros di-
rectivos. 

También imparte el Industrial 
MBA (Máster Universitario en Di-
rección de Operaciones), un pro-
grama que cubre las áreas de cono-
cimiento propias de un programa 
de Dirección de Empresas que in-
corpora una intensificación en Di-
rección de Operaciones como cla-
ve de competitividad empresarial. 

De igual forma, este curso volve-
rá a impartir el Máster Universita-
rio en Dirección Internacional de 
Organizaciones Deportivas, orga-
nizado conjuntamente con la Fun-
dación del Valencia Club de Fútbol, 
y el Máster Universitario en Direc-
ción de Personas, máster oficial cen-
trado en las herramientas y compe-
tencias necesarias para poder afron-
tar con éxito la cada vez más im-
portante y exigente labor del depar-
tamento de Recursos Humanos. 

Por otro lado, para obtener una 
mayor especialización sectorial y 
funcional se ofrecen programas de 
menor duración, con formato de 

Título de Experto Universitario, 
como son el Executive Finance, 
orientado a directores financieros, 
el programa de Dirección de Ven-
tas, el programa de Dirección de 
Sistemas de Información o el de 
Gestión de Empresas de Ocio y 
Hospitalidad, orientado a los ges-
tores de negocios relacionados con 
el turismo y el ocio. 

Como novedad de este curso 
cabe destacar la puesta en marcha 
del Máster en Marketing Digital, 
acompañado por los mejores pro-
fesionales del negocio en la red. 

Todos estos programas de post-
grado están diseñados para ser 
compatibles con la actividad pro-
fesional ya que, desde la escuela, 
se mantienen procesos de diálo-
go y reflexión con empresas e ins-
tituciones de prestigio en estrecha 
colaboración, para conocer sus ne-
cesidades reales y las capacidades 
y conocimientos que deben adqui-
rir los directivos del futuro

Programas a la medida  
de cada futuro directivo

INEDE BUSINESS SCHOOL La Escuela de Negocios  
de la UCV imparte 15 titulaciones

Sede central de la UNED. LP

es impulsar el aprendizaje interac-
tivo vía web. En esta plataforma 
cualquier persona de cualquier 
parte del mundo que reúna los re-
quisitos exigidos puede acceder a 
cursos e incluso conseguir certi-
ficados. También la Universidad 
de Berkeley y la Universidad de 
Texas, entre otras, ofrecen este tipo 
de cursos gratuitos e incluso mu-
chos centros españoles se han uni-
do a esta tendencia. 

Más allá de estos cursos, lo cier-
to es que todas las universidades 
y escuelas de negocios cuentan 
dentro de sus oferta formativa 
con titulaciones de grado y post-
grado semipresenciales, no pre-
senciales u online. 

Para el rector de la UNED, Ale-
jandro Tiana, las nuevas tecnolo-
gías están demostrando que es 
posible aprenden de forma dis-
tintas por lo que «cada vez hay 
más personas que acceden a la 
formación no presencial». «Nues-
tra universidad fue pionera en 
este ámbito, pero hoy ya no está 
sola y nos alegramos de que así 
sea», concluye. 

En este sentido, Sigalés opina 
que «las exigencias de formación 
de la población a lo largo de la 
vida de las personas van a crecer 
y es normal que cada vez haya 
más centros que lo hagan, pues 
pueden verlo como un negocio», 
por este motivo, destaca, «hay que 
regularlos, pero teniendo en cuen-
ta las características de la univer-
sidad online: los recursos que se 
ofrecen, el profesorado, la meto-
dología, la velocidad...». 

Actualmente, todos los títulos 
oficiales, presenciales o no, están 
regulados por la agencia de eva-
luación ANECA, del Ministerio 
de Educación y deben pasar las 
auditorias y evaluaciones de ca-
lidad correspondientes. Para ac-
ceder a ellos, también se siguen 
exactamente los mismos cami-
nos, aunque lo habitual en los gra-
dos a distancia es que los alum-

nos no lleguen directamente de 
la Selectividad, pues el perfil de 
estudiante suele ser diferente: una 
persona de más de 30 años que 
suele compaginar estudio y tra-
bajo. Aunque desde la UNED re-
conocen que «la necesidad de mo-
vilidad está atrayendo a un pú-
blico más joven que encuentra la 
solución para iniciar o continuar 
sus estudios fuera de su ámbito 
habitual» y también una forma de 
ahorrar dinero al no necesitar des-
plazamientos. 

¿QUIÉN Y QUÉ ESTUDIAR? 

Los expertos coinciden que el es-
tudiante online debe tener cier-
tas características ‘especiales’ como 
perseverancia, disciplina, auto-
desarrollo, capacidad de apren-
dizaje autónomo... algo, que re-
salta Tiana, es «muy apreciado 
también en el ámbito laboral». 

«Es cierto que tenemos una ma-
yor tasa de abandono, pero es de-
bido a la situación de nuestros 
alumnos y también hay que hay 
gene que piensa que por no ir a 
clase no hay que estudiar y eso no 
es así», cuenta Sigalés, que desta-
ca, sin embargo, «la alta tasa de 
éxito entre los que no abandonan». 

Sobre qué carreras se pueden 
estudiar a distancia y cuáles no, 
en la UOC lo tienen claro «todo 
lo que se puede hacer en el aula 
se puede hacer online, pero por 
el momento ofrecemos aquello 
de lo que podemos garantizar la 
calidad» y eso incluye grados con 
prácticas en laboratorios que se 
realizan de forma remota. 

«Depende de las características 
concretas de cada titulación», res-
ponde el rector de la UNED, «por 
ejemplo, nosotros no ofrecemos 
estudios de Medicina, pero sí de 
Ciencias Físicas o Químicas o de 
Ingeniería Industrial, pues tene-
mos sistemas propios para que 
nuestros estudiantes trabajen en 
las disciplinas experimentales de 
forma presencial».
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E.Navarro. Cada año se forman en 
universidades de la Comunitat Va-
lenciana cerca de 160.000 alumnos, 
muchos de ellos comienzan estos 
días su formación en las aulas de 
educación superior. La iniciación 
en la vida universitaria marca el de-
sarrollo de la carrera profesional y 
puede ser decisiva para el expedien-
te académico y, lo que es más im-
portante, para el éxito personal. 

Según indican desde la Asocia-
ción Profesional de Orientadores 
de la Comunitat Valenciana (APO-
COVA) los cambios se suceden a 
nivel personal, social, académico, 
profesional, familiar, etc. «A ve-
ces se toma como una aventura 
personal de adquisición de la in-
dependencia, al tener que cambiar 
de ciudad y tener que resolver to-
das las necesidades de intenden-
cia y vivienda, pero en la mayoría 
de casos supone la inmersión en el 
conocimiento científico de una dis-
ciplina que se convertirá, en poco 
tiempo, en una profesión concre-
ta, con lo que lleva consigo de es-
pecialización, responsabilidad, y 
maduración y crecimiento», se-
ñalan desde este colectivo.  

Los problemas en el ‘aterrizaje’ 
universitario pueden llegar por ex-
ceso de compromiso y/o perfec-
cionismo mal entendido, o por di-
ficultades de aprendizaje. «Todos 
somos susceptibles de sufrir en un 
momento determinado de la tran-

sición o durante la carrera. Depen-
derá del problema y de las condi-
ciones personales», explican des-
de la asociación profesional, e in-
sisten en la necesidad de que los 
servicios de tutoría y orientación 
universitarios sean universales y 
permanentes. 

Mención aparte merecen aque-
llos que descubren que han elegi-
do mal y los que quieren cambiar 
de carrera o de tipo de estudios. 
«Mientras no lo afronten seguirán 
sufriendo», aseguran, «por eso, la re-
orientación en el primer curso es 
tan importante; y que, cuanto an-
tes, busquen un nuevo camino en 
el que se encuentren más realiza-
dos», aseguran. 

«El no haber encontrado lo que 
uno buscaba en la carrera, el sen-
tirse solo y abandonado fuera de 

su casa, las dificultades de incor-
poración a los estudios y/o al cam-
pus universitario, pueden provo-
car algo más grave que unos sus-
pensos: un desgarro en la autoes-
tima y el autoconcepto, hasta el 
punto de creerse inútil para estu-
diar en la universidad y no que-
rer volver nunca más», lamenta  José 
Miguel Pareja Salinas, tesorero de 
APOCOVA. Esta circunstancia se  
da precisamente cuando todos los 
esfuerzos están destinados a que 
cada vez más personas, de cual-
quier edad, tengan acceso a los es-
tudios superiores y satisfagan su 
necesidad de conocimientos y de 
mejora profesional. 

Las recomendaciones para los 
padres son claras.  Según los orien-
tadores, es aconsejable que permi-
tan a sus hijos elegir los estudios, 

tratando de interferir lo menos po-
sible en su decisión. «Eso no signi-
fica que no les ayuden propor-
cionando información, reflexiones 
e incluso experiencias de amigos 
y conocidos», señalan. Además,  les 
animan a prepararse para los cam-
bios de opinión, que pueden im-
plicar incluso varios cambios de 
carrera, hasta que los estudiantes 
encuentren su sitio.  

«La paciencia y la confianza en 
sus hijos permitirá que, finalmen-
te, consigan descubrirlo y asentar-

se en él. Vale la pena probar para 
saber si la profesión elegida me va 
a satisfacer el resto de mi vida. Y si 
no es así, cambiar cuanto antes», 
concluyen. 

Según las encuestas realizadas 
por APOCOVA, dos de cada tres 
estudiantes que han dejado sus es-
tudios universitarios y fueron a un 
grado superior, lo hicieron o bien 
porque no le gustaban o por pro-
blemas económicos. También es in-
teresante resaltar de este estudio 
que uno de cada cinco alumnos en-
cuestados abandonó sus estudios 
por no verles futuro profesional.  
En este sentido, los orientadores 
lanzan un toque de atención a las 
universidades para que tomen me-
didas para mejorar esta percepción. 

 La experiencia en la orienta-
ción de alumnos indica que la ma-
yor parte del alumnado escoge sus 
estudios por vocación pero, no 
obstante, hay muchas personas 
polivalentes que eligen algo con 
expectativas de empleo y descu-
bren que les gusta tanto que ha-
cen de ello su vocación. «Nunca 
se sabe cuándo va a brotar la vo-
cación. En ocasiones, va detrás de 
una elección supuestamente inte-
resada», matiza Pareja. 

Para mejorar el sistema de aco-
gida de los estudiantes es necesa-
rio, según los orientadores, coor-
dinarse más con los institutos, para 
conocer sus necesidades de orien-
tación y colaborar en ella; estable-
cer mentores (entre alumnado de 
2º, 3º y 4º) que ayuden en el apren-
dizaje de las herramientas del cam-
pus, para informar de las caracte-
rísticas de las materias y ser ejem-
plo de diferentes itinerarios forma-
tivos; continuar con los profesores 
tutores para la orientación sobre 
materias y situaciones más graves; 
y disponer de una red de orienta-
dores para que, las personas que 
quisieran cambiar de estudios, ten-
gan a alguien que les ayude a bus-
car nuevos caminos, dentro y fue-
ra de la universidad. 

Pasadas las primeras semanas, 
una vez cogida la rutina e ilusio-
nados con las materias escogidas 
únicamente resta ser constantes 
para lograr el título elegido y apro-
vechar al máximo esta etapa de la 
vida. «La universidad es para mu-
chos estudiantes una liberación de 
materias obligatorias que no son 
de su agrado que inician con la ilu-
sión y el gozo de tener el mando 
de su propia vida, de decidir en 
cada momento lo que se quiere ha-
cer y asumir el propio timón de 
la responsabilidad, o de la fiesta», 
reconocen desde APOCOVA.

Claves para entrar con 
buen pie en la universidad

Estudiantes de primer curso en una clase de universidad. Signes

CONSEJOS Los orientadores apuestan por coordinar 
a institutos y facultades para facilitar la acogida

Los problemas de 

‘aterrizaje’ pueden 

llegar por exceso 

de compromiso
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Extras. Este curso la Generali-
tat pone en marcha los présta-
mos-matrícula para aquellos es-
tudiantes universitarios que no 
cumplan los requisitos para la ob-
tención de becas. Estos servirán 
para financiar el pago de la ma-
trícula de grados y postgrados en 
las universidades públicas valen-
cianas, «aplazando su pago y sien-
do avalados por la Generalitat». 
Así lo explicó el president de la 
Generalitat, Alberto Fabra, du-
rante el acto de apertura del cur-
so académico universitario 2014-
2015, celebrado en el Campus 
de Gandia de la Universitat Po-
litécnica de Valencia el jueves.  

Otra de las novedades para 
este año, explicó, es la conge-
lación de las tasas universitarias 
en todas las enseñanzas univer-
sitarias, tanto para la primera 
matrícula como para todas las 
sucesivas. Además, se han in-
corporado nuevas exenciones y 
bonificaciones por reconoci-
miento de créditos de dobles ti-
tulaciones, de grados de forma-
ción profesional, trabajos de fin 
de máster, de grado o de pro-
yecto de fin de carrera. 

NUEVO CURSO

Puesta en 
marcha de  
los préstamos 
matrícula

VALECIA 

Extras. Este año ESAT Valencia 
presenta en primicia sus estudios 
de Bellas Artes 2.0 con una clara 
orientación hacia lo digital y con 
un novedoso sistema modular que 
hará que el alumno especialice más 
sus conocimientos y entre de lle-
no en el mundo creativo digital des-
de el  prisma plástico que le dan 
las bellas artes.  

Estos estudios, junto con los de 
Programación de videojuegos, Arte 
del videojuego y Diseño Gráfico 
2.0, conforman una de las parri-
llas de estudios digitales más inno-
vadora y de prestigio de España, a 
la que hay que sumar la calidad de 
los profesionales en sus aulas, así 
como alumnos de todo tipo de na-
cionalidades.  

La empleabilidad en el sector di-
gital es alta, tal como se constata 
en el resumen ejecutivo del estu-

dio sobre el empleo en el sector di-
gital publicado por el Observato-
rio Nacional sobre las Telecomu-
nicaciones y la Sociedad de la In-
formación ONTSI. En él se indi-
ca que la adecuación entre el per-
fil profesional de los demandantes 
de empleo digital y el perfil reque-
rido del puesto a cubrir es baja o 
muy baja.  

Esto evidencia un problema en 
la formación de los jóvenes en este 
sector, por este motivo desde ESAT 
consideran que es necesario traba-
jar las competencias digitales, in-
terpersonales y empresariales de 
nuestros alumnos, ya que, «hay un 
55 por ciento de paro juvenil (18- 
29 años) en España, que no se con-
sigue disminuir, y esto contribui-
ría en gran medida a reducirlo».  

El modelo ESAT es un modelo 
de éxito ya contrastado, tres cur-
sos en Valencia preparándose con 

profesionales de reconocido pres-
tigio y un año en universidades bri-
tánicas referentes en este sector en 
donde beben las multinacionales 
del sector digital. 

Para entrar en el mundo digital 
existen muchas vías. Si se es crea-
tivo tiene cabida, si se es muy ma-
temático y abstracto tiene cabida, 
si tiene iniciativa e inclinación tec-
nológica... Y lo más importante, va 
a tener cabida en un mercado que 
está creciendo a un ritmo del 130 
por ciento en España en el caso del 
desarrollo de videojuegos con ta-

sas esperadas de crecimiento en 
empleabilidad cercanas al 200 por 
ciento en los próximos tres años.  

Las especialidades más deman-
dadas son las de diseñador gráfi-
co, las de programador de video-
juegos y las de artista del video-
juego, con salidas profesionales 
muy amplias.  

ESAT lleva casi 10 años inocu-
lando mano de obra digital cuali-
ficada en empresas multinaciona-
les como SONY Entertainment, 
Warner Bros, Lego, Nintendo, Ubi-
soft, Nokia, Ericsson, Social Point… 

ESAT  Valencia 
estrena estudios  
de Bellas Artes 2.0

Se buscan perfiles creativos con alto grado tecnológico. LP

PERFILES Crece la demanda  
de empleo en el sector digital
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Extras. Desde hace 49 años, ESIC 
Business&Marketing School se ha 
preocupado de formar a profesio-
nales de éxito en el mundo de la 
empresa desde todos los puntos 
de vista. Y lo consigue año tras año 
por su experiencia, exigencia y 
practicidad en cada materia que 
imparte. Muestra de este éxito son 
las posiciones en rankings nacio-
nales e internacionales de su for-
mación de postgrados, así como 
el número de grandes profesiona-
les que han pasado por sus aulas. 

La oferta formativa de ESIC 
Business&Marketing School se ha 
centrado siempre en el ámbito em-
presarial abarcando cualquier ma-
teria que intervenga en el día a día 
de una organización. Y lo lleva a 
cabo a través de muy diversas for-
mas, desde sus grados univer-
sitarios oficiales en Marketing y 
Gestión Comercial, en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, 
en Comunicación y Relaciones 
Públicas y lo consolida este año 
con el Grado Oficial en Interna-
tional Business. 

Siguiendo con la formación 
postgrado como el MBA Execu-
tive, el MBA Full Time y los más-
ter especializados: Máster en Di-
rección de Marketing y Gestión 
comercial, Máster en Digital Bu-
siness, Máster en Dirección de 
Comercio Internacional y  Más-
ter en Dirección Financiera a los 
que sumamos el Máster Univer-
sitario en Dirección de Marketing 
& Ventas, Máster Universitario de 
Comunicación y Publicidad Di-

gital, y el Máster Universitario en 
Dirección de Personas y Desarro-
llo y continuaríamos con progra-
mas superiores, formación execu-
tive, idiomas y su editorial.  

Lo que le distingue es su me-
todología de aprendizaje eminen-
temente práctica y real, que per-
mite formar a los alumnos con con-
tenidos adaptados a la realidad em-
presarial. Todos sus programas ga-
rantizan una aplicabilidad empre-
sarial al momento actual del mer-
cado, al estar en continuo contac-
to con el sector gracias a un pro-
fesorado que proviene del mismo. 
Estos son profesionales que arti-
culan su agenda profesional con 
la de ESIC, que provienen tanto 
de pymes como de empresas na-
cionales y multinacionales. 

Otra clave de su éxito es que 
la practicidad no solo se aplica en 
los contenidos, sino también en 
las habilidades que cada alumno 
debe poseer para ser un buen pro-

fesional. Para ello, tanto en las 
titulaciones universitarias como 
en los postgrados, se integra un 
programa específico sobre habi-
lidades y herramientas empresa-
riales, que permiten una prepara-
ción exhaustiva de competencias 
directivas necesarias para poder 
actuar de forma totalmente pro-
fesional y afrontar las diferentes 
situaciones que puedan ir surgien-
do en el  mercado.  

INAUGURACIÓN DEL CURSO 
El miércoles día 3 tuvo lugar en el 
campus de ESIC Valencia la inau-
guración del nuevo curso académi-
co 2014-2015 del área universita-
ria, a la que acudieron numerosos 
alumnos y familiares. El acto fue 
presidido por Simón Reyes Martí-
nez, director general de ESIC, y pre-
sentado y moderado por Ismael 
Olea, director de ESIC Valencia.  

Durante la inauguración se en-
tregaron los diplomas del Cuadro 
de Honor Académico de los Pre-
mios a la Excelencia. Estos Pre-
mios nacen para inculcar y reco-
nocer públicamente valores supe-
riores, académicos y personales, 
de nuestros alumnos: el esfuerzo, 
la sana competitividad, la capaci-
dad de sacrificio, la excelencia aca-
démica, el compromiso ético, la 
responsabilidad. Los premiados 
de este año han sido Sara Ruiz 
Luján, Miren Alós Truchuelo, Da-
vid Vidal Alonso, Antonio Natu-
ril Alfonso, Miguel Dolz Algar, 
Isabel Molinero Ramírez, Inma-
culada Boo González y Patricia 
Martínez Belenguer. 

ESIC, 49 años formando 
profesionales de éxito

Inauguración del curso académico. LP

BUSINESS&MARKETING Su oferta educativa 
está basada en el ámbito empresarial
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VALENCIA 

Extras. La Universidad Católica 
de Valencia ‘San Vicente Mártir’ 
impartirá el próximo curso 54 
másteres –50 oficiales y 4 pro-
pios–, de los que alrededor de un 
40 por ciento se impartirán en mo-
dalidad semipresencial. 

La apuesta por esta modalidad 
hace compatible al alumno el es-
tudio de un máster y desempeñar 
con normalidad su trabajo profe-
sional. Además, cinco de los post-
grados son versión online, dirigi-
dos al mercado internacional que 
permite seguir el curso desde cual-
quier parte del mundo. 

De esta forma, los alumnos asis-
ten a un número determinado de 
clases en la Universidad, mientras 
que el resto de los créditos se si-
guen a través de las nuevas tec-
nologías y, en concreto, a través 

de la plataforma digital UCVnet, 
el campus virtual desarrollado ín-
tegramente por la Universidad 
Católica de Valencia. 

Se trata de una oferta amplia y 
multidisciplinar ajustada tanto a 
las necesidades del alumno y su 
disponibilidad de tiempo (máste-
res presenciales, online o semipre-
senciales) como a la demanda del 
mercado (másteres habilitantes, 
perfil investigador o másteres pro-
fesionalizantes).  Además, la UCV 
está preocupada por la calidad de 

los másteres, en su mayoría ofi-
ciales –verificados por el Minis-
terio que dan un valor reconoci-
do a nivel europeo– y en los que 
propone un cuadro docente que 
combine doctores que aportan ri-
gor académico y profesional que 
enriquecen la docencia con su ex-
periencia. 

La universidad también apues-
ta por la empleabilidad y ofrece 
una especialización que asegure 
un alto valor añadido con un en-
foque metodológico muy prácti-
co y tiene un claro interés en po-
tenciar la bolsa de trabajo y el ser-
vicio de orientación profesional. 

Por último, destaca un clara 
preocupación por la persona; for-
mar profesionales que aporten va-
lor a la sociedad, anteponiendo el 
bien común de la sociedad a sus 
propios intereses.

La UCV apuesta por  
la semipresencialidad   
en su oferta de másteres 

CURSO 2014-2015 El 40 por ciento de los 54 másteres 
tienen esta consideración

ALEMÁN, FRANCÉS, VALENCIANO Y ESPAÑOL

VALENCIA 

Efe. Las Escuelas Oficiales de 
Idiomas de la Comunitat Valen-
ciana ya pueden ofrecer a sus 
alumnos los niveles de perfec-
cionamiento C1 y C2 de alemán, 
francés, valenciano y español.  

Durante el curso 2011-12, 
Educación implantó los niveles 
C1 y C2 de inglés de forma ex-
perimental en algunos centros de 
la EOI de la Comunitat Valencia-
na y el pasado curso 2013-14 ya 
lo imnpartieron 15 de las 17 Es-
cuelas Oficiales de Idiomas. 

La pasada semana, el Diari 
Oficial de la Comunitat Valen-
ciana (DOCV) publicó el De-
creto que  establece los conteni-
dos que deben impartirse, si-
guiendo el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Len-
guas, estos cursos de perfeccio-
namiento. 

Según fuentes de la Generali-
tat, el objetivo de esta medida es 
que las escuelas oficiales de idio-
mas continúen «siendo un refe-
rente de calidad en cuanto a do-
cencia, especialización y cer-
tificación», así como dar salida a 

la demanda existente. 
En concreto el currículo defi-

ne el conjunto de objetivos, con-
tenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación en la en-
señanza de idiomas de régimen 
especial, y su determinación res-
ponde a la necesidad de asegu-
rar una formación común y ga-
rantizar la validez de los certifi-
cados correspondientes de las 
escuelas oficiales de idiomas. 

Así el Decreto establece las 
competencias generales que los 
alumnos deben conseguir en cada 
uno estos niveles, así como las 
competencias específicas, deno-
minadas competencias comuni-
cativas. 

Del mismo modo se concre-
tan los criterios de evaluación, 
estableciendo el uso de varios ti-
pos de evaluación: evaluación de 
diagnóstico, que determina las 
competencias del alumno en un 
momento dado, como las deno-
minadas pruebas de nivel; eva-
luación continua, por parte del 
profesor y también del propio 
alumno (autoevaluación); eva-
luación final o sumativa.

Ya se pueden 
estudiar los niveles 
C1 y C2 en la EOI

Se ajustan a las 

necesidades del 

alumno en tiempo 

y disponibilidad
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Florida Universitària 
forma a sus alumnos para  
ser ‘altamente empleables’
VALENCIA 

Extras. Desde siempre, Florida 
Universitària ha apostado por una 
formación universitaria en perma-
nente conexión con el entorno so-
cial y empresarial, con una dimen-
sión internacional, que da respues-
ta a las necesidades de una reali-
dad en constante cambio. Una for-
mación centrada en el alumnado 
que potencia las capacidades y ta-
lentos de las personas para facili-
tar su crecimiento personal y pro-
fesional, así como su correcta in-
serción social y laboral. 

Independientemente de la carre-
ra que se elija, hay ciertas compe-
tencias y habilidades que deman-
dan las empresas a la hora de con-
tratar nuevo personal, por eso Flo-
rida Universitària forma a su alum-
nado en una serie de competen-
cias más allá de los conocimientos 
teóricos de las asignaturas. Ade-
más de los idiomas que siempre 
han sido valorados, las compañías 
comienzan a buscar otro tipo de 
destrezas en sus candidatos. 

Se valora especialmente el cono-
cimiento de las nuevas tecnologías 
e Internet, imprescindibles en casi 
cualquier ámbito profesional, el tra-
bajo en equipo, la flexibilidad, la mo-
vilidad y la polivalencia para adap-
tarse a entornos cambiantes, la toma 
de decisiones y el espíritu empren-
dedor, la especialización, el conoci-
miento de las redes sociales… Las 
empresas buscan a personas res-
ponsables, con un perfil concilia-

También se trabajan con intensidad los idiomas. LP

ESTUDIOS El centro trabaja las competencias  
más demandadas por el mercado laboral

dor y que apueste por hacer nego-
cios de una forma sostenible y be-
neficiosa para toda la compañía. 

Ante este panorama, Florida Uni-
versitària apuesta por un modelo 
educativo que trabaja todas estas 
competencias y hace a su alumna-
do ‘altamente empleable’.  

La innovación se ha materializa-
do en el centro, en el desarrollo de 
nueva oferta formativa y en la ac-
tualización sistemática de la existen-
te adecuándola a la demanda social 
y laboral, especializándose en las 
áreas de Turismo, Empresa, Educa-
ción, TICs e Ingeniería, y ofrecien-
do de una manera integrada verti-
calmente los tres niveles formativos 
de educación superior; ciclos for-
mativos, grados y postgrados. 

Pero además ha implantado más 
recientemente nuevas titulaciones 
relacionadas con el desarrollo de 
videojuegos, la formación de em-
prendedores a través del único Gra-
do Oficial en Liderazgo Empren-
dedor e Innovación (LEINN) ba-

sado en la metodología finlandesa, 
la formación en innovación a tra-
vés de un máster que forma in-
traemprendedores, la formación es-
pecializada para la creación de star-
tups basadas en Internet, así como 
programas en modalidad on-line.   

En definitiva basa su modelo edu-
cativo en el ‘learning by doing’ 
(aprender haciendo). Un modelo 
que genera experiencias de apren-
dizaje interdisciplinares a través de 
las cuales el alumnado desarrolla las 
competencias necesarias para su fu-
turo personal y profesional, que rom-
pe con el tradicional enfoque de teo-
ría-práctica y que pone al alumna-
do a actuar en contextos reales, de-
sarrollando proyectos en equipo, y 
aprendiendo desde la práctica.  

El aprendizaje se extiende  más 
allá del aula, a la empresa, en un 
centro educativo, en entornos in-
ternacionales… intentando gene-
rar un clima propicio para imagi-
nar el futuro y ser profesionales ca-
paces de crear nuevos contextos. 

PROGRAMAS

VALENCIA 

E.N. El espíritu emprendedor re-
caló hace ya algunos años en las 
universidades y escuelas de nego-
cios, que ahora dan un paso más 
convirtiéndose en viveros de em-
presas. Los estudiantes aprenden 
a emprender creando su propio 
negocio y enfrentándose a todos 
los condicionantes y dificultades 
de la fundación de empresas pero 
amparados por la universidad.  
Este proceso de formación ínti-
mamente relacionado con el mun-
do laboral  está calando hondo en 
las universidades de la Comuni-
tat Valenciana que curso tras cur-
so van ampliando y mejorando 
sus programas educativos hacien-
do del emprendedurismo uno de 
sus ejes centrales. 

No en vano, una buena base 
teórica siempre mejora cualquier 
aplicación práctica y en el caso 
de las empresas la formación ade-
cuada puede ser la diferencia en-
tre el éxito y el fracaso del nego-
cio con independencia de que la 
idea inicial fuera en la dirección 
correcta.  

Una de las universidades que 
ofrece opciones de emprendi-
miento desde hace algunos años 
es la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV). A través del Ins-
tituto Ideas, y más recientemen-
te gracias al proyecto Poliempren-
de, se presta apoyo a las empre-
sas creadas por estudiantes o ti-
tulados del centro. El objetivo es 
poner en contacto las aulas de 
emprendedores de cada escuela 
con el objetivo de que puedan in-
tercambiar servicios sin necesi-
dad de buscar  empresas exter-
nas. En una fase posterior, y tras 
pasar una criba, pasan a formar 
parte de la incubadora de empre-
sas en la que pueden permane-
cer un año. En este caso, las áreas 
fundamentales de negocio están 
relacionadas con las nuevas tec-
nologías e internet. 

En Florida Universitària unen 
aún más universidad y empresa 
con un Grado en Liderazgo Em-
prendedor e Innovación (LE-
INN). Las dos claves de  esta for-
mación son: el trabajo real en una 
empresa de creación propia y la 

internacionalización. El progra-
ma educativo incluye estancias 
en el extranjero durante los tres 
cursos: el primero, en Finlandia, 
el segundo año en Estados Uni-
dos, y el tercero, en un país emer-
gente. El papel del profesorado 
pasa por animar a los alumnos y 
promover el proceso de apren-
dizaje que ellos mismos dirigen.  

Por su parte, desde la Univer-
sitat de València, y más concreta-
mente des la Cátedra de Cultu-
ra Empresarial se fomenta y di-
vulga el espíritu de empresa, ha-
ciéndolo atractivo entre los uni-
versitarios. Una de las activida-
des es el programa que arrancó 
el año pasado bajo el título Men-
tores para Emprendedores Uni-
versitarios. A través de esta ini-
ciativa diez empresarios y direc-
tivos son mentores de dieciocho 
iniciativas empresariales de jóve-
nes universitarios. Además de las 
conferencias y  los concursos de 
ideas innovadoras desde la Cáte-
dra también se organiza cada año 
una Escuela de Verano para Pro-
fesores Universitarios Motivado-
res del Espíritu Emprendedor. 
Este seminario está especialmen-
te dirigido a aquellos profesores 
que fomentan el emprendeduris-
mo en carreras no relacionadas 
con la gestión empresarial. 

Aprender a ser 
emprendedor

Jóvenes emprendedores. LP
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VALENCIA 

Extras. Este nuevo curso ofre-
cerá 490 ciclos del nuevo siste-
ma formativo de FP Dual en 
167 centros educativos de la Co-
munitat Valenciana. De los 490 
ciclos, 267 se ofertan en centros 
públicos y 223 en centros auro-
tizado. En cuanto a su distribu-
ción por provincias, 108 corres-
ponde a la provincia de Alican-
te, 35 a la de Castellón y 347 a 
la de Valencia.  

Se trata de un incremento de 
40 centros con respecto al cur-
so pasado, lo que supone haber 
aumentado la oferta en más de 
un 10% con respecto al curso 
pasado y disponer ya de cerca 
de la mitad de los centros con 
ciclos de FP Dual.  

Actualmente más de 100 em-
presas ya han firmado 350 con-
venios con la Generalitat para 
ofrecer prácticas a los alumnos 
en sus instalaciones y Educación 
ha suscrito un convenio con la 
Confederación Empresarial Va-
lenciana (CEV) para buscar más 
empresas interesadas. Igualmen-
te, la Conselleria ha establecido 
un convenio con la Federación 
Valenciana de Municipios y Pro-
vincias (FVMP) para colaborar.

167 CENTROS

490 ciclos de FP 
Dual para este 
nuevo curso

VALECIA 

Extras. La Universitat de València 
(UV) ofrece una formación de post-
grado de alta especialización, tanto 
en  sus 114 másteres oficiales como 
en sus programas de doctorado. El 
atractivo de esta formación es tal 
que hace que el 39 por ciento del 
alumnado de másteres oficiales pro-
ceda de otras nacionalidades.  

La oferta combina la especiali-
zación profesional con el carácter 
investigador de muchos de estos 
másteres, que además permiten 
continuar la formación universita-
ria en programas de doctorado. Las 
opciones se extienden a todas las 
áreas de conocimiento: Artes y hu-
manidades, Ciencias, Ciencias de 
la Salud, Ingeniería, Ciencias Eco-
nómicas y Sociales y Jurídicas. 

A todas estas propuestas edu-
cativas hay que añadir las 63 titu-
laciones oficiales de grado, 5 pro-
gramas de doble titulación y pro-
gramas de docencia en inglés. Ade-
más, los tres programas de doble 

titulación internacional que ofre-
ce sitúan a la UV como una de las 
mejores opciones para vivir una 
experiencia académica interna-
cional y multicultural. También en 

esta línea de internacionalización 
se ofrecen programas de Máster 
Erasmus Mundus.  

Junto a la amplia oferta de más-
teres oficiales y doctorados, la Uni-

versitat de València ofrece la ma-
yor oferta de la Comunitat Valen-
ciana en programas de especiali-
zación universitaria, diplomas y 
másteres que se imparten a través 
de su Fundación Universidad-
Empresa (ADEIT). 

Precisamente por su multicul-
turalidad y su capacidad de aco-
ger a estudiantes extranjeros la 
Universitat fue reconocida como 
la mejor universidad Erasmus de 
2013 en España, no en vano es la 
segunda universidad de Europa 
en recepción de alumnos con beca 
Erasmus.  

RECONOCMIENTO 
Los principales rankings interna-
cionales sobre educación la seña-
lan como una de las cinco mejo-
res universidades de España prin-
cipalmente porque vuelca todo el 
conocimiento generado en su ac-
tividad investigadora y en ofrecer 
la formación de postgrado más 
avanzada que permita a los estu-
diantes completar su formación. 
En este sentido, la Universitat de 
València está considerada como 
uno de los mejores centros del 
mundo para aprender lengua y 
cultura de China. 

Hay que recordar que la UV 
cuenta con tres campus integra-
dos en la trama urbana de dos ciu-
dades: dos de ellos en la ciudad 
de Valencia, otro en su área me-
tropolitana y otro en la ciudad de 
Ontinyent. Precisamente en este 
último se ha incorporado este año 
como novedad los Estudios de la 
Actividad Física y el Deporte.

Un postgrado adaptado a 
cada necesidad profesional

El campus de Tarongers en la ciudad de Valencia. LP

MULTICULTURALIDAD El 39 por ciento de los alumnos 
de los másteres oficiales proviene de otros países
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VALENCIA 

E.N. Los títulos de MBA (Master 
of Business Administration) se han 
convertido en los últimos años en 
los más buscados a la hora de com-
pletar el currículum y enfocar la 
carrera profesional de los univer-
sitarios hacia cargos de dirección. 
Esta nomenclatura se refiere con-
cretamente a la formación de post-
grado especializada en el área de 
negocios. 

Existen multitud de posibilida-
des a la hora de elegir un MBA ya 
que varían en función de su dura-
ción, que puede alcanzar los 3 años, 
el contenido específico y el méto-
do de enseñanza elegido. Pese a 
estas diferencias, los títulos se pue-
den dividir en dos grandes grupos 
en función de su destinatario: la 
modalidad Executive, que gene-
ralmente se estudia a tiempo par-
cial, tiene una duración máxima 
de dos años y está pensada para 
directivos en el ejercicio de su pro-

fesión y que, por tanto, puedan 
compaginar la formación con la 
carga laboral, por otro lado, en-
contramos la modalidad tradicio-
nal, pensada para la inmersión de 
los recién titulados en el mundo 
de la empresa, contexto empresa-
rial y funciones operativas.  

La formación que se imparte en 
este tipo de postgrados es muy es-
pecializada y persigue la prepara-
ción de los alumnos para la ges-
tión de crisis, liderazgo de equi-
pos, adaptación a los cambios y 
resolución de conflictos. En este 
sentido, muchos MBA’s tienen un 
claro enfoque internacional. De 
hecho, hay un gran número de 
programas de estudios que inclu-
yen semestres en otros países. Lo 
que se persigue en este tipo de for-
mación es la excelencia, es decir 
la habilidad para coordinar gru-
pos multiculturales y negociar a 
nivel internacional. Se buscan ma-
nagers globales que sepan resol-

ver problemas en cualquier país, 
en cualquier mercado. 

PRESTIGIO 
En muchos círculos se considera 
que un máster MBA es la vía  más 
directa para acceder a la élite em-
presarial. Las escuelas de nego-
cios ofrecen la mayor parte de 
másteres si bien la oferta públi-
ca/privada de universidades MBA 
en nuestro país es cada vez más 
amplia y de muy buena calidad. 

Uno de los aspectos que incli-
nan la balanza a la hora de elegir 
un máster es el precio y los MBA 
no se encuentran entre los títulos 
más económicos ya que hay pro-
gramas a partir de 6.000 euros 
aunque la formación puede llegar 
hasta los 100.000 euros.  El pres-
tigio y la reputación del centro, 
la calidad y alcance de sus progra-
mas, las salidas profesionales y el 
enfoque internacional influyen di-
rectamente en el valor del título.

MBA, las siglas más 
buscadas en los currículos

EMPLEO Los Máster of Business Administration  
son los preferidos por las empresas

Las escuelas de negocios suelen ofrecer este tipo de másteres. LP
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