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‘Cóctel’ formativo para la mejor salida
Además de los másteres y los idiomas, los centros nacionales cuentan con un amplio catálogo de dobles y triples titulaciones
para que los alumnos se especialicen y completen su currículo. Ciencias Sociales e Ingenierías son las áreas más ofertadas

F

MAR MUÑIZ / J. EXPÓSITO

ormarse para competir.
Formarse para trabajar.
Formarse para ascender.
Formarse. Esa es la palabra, la única receta sensata disponible, porque, visto el patio laboral, ¿hay alternativa? Parece que no.
Acaba de publicarse el V Informe
Adecco Professional sobre Empleabilidad y Postgrados, que arroja datos sobre el aumento de la oferta formativa. Según este estudio, en España un alumno puede escoger entre

7.200 programas de posgrado diferentes (un 19% más que en 2013).
Principalmente, tratan sobre Empresas (33%), Ciencias Sociales (18%) e
Ingenierías (14%). Los sectores laborales que más valoran que los candidatos a un empleo tengan ese plus
en su currículum son el área jurídica,
las consultoras, las profesiones sanitarias y las vinculadas con la banca.
«En los másteres lo que impera es
elegir un programa que complemente el título de grado», explica Fermín
Gómez, director de Contenidos de
aprendemas.com y mastermas.com.

EDUCACION, SECTOR; UNIVERSIDAD

Aunque la austeridad de los bolsillos y las colas del Inem exigen medir muy bien cada decisión, el catálogo de cócteles formativos es tan amplio que, junto a las fórmulas más
previsibles, se encuentran también
títulos más peculiares.
Es el caso del máster en Cuidados
al Final de la Vida, de la Universidad
de la Laguna, que celebra ya la octava edición. Alfonso García, su director, detalla que el alumnado procede en su mayoría de la rama sociosanitaria, sobre todo de Enfermería
y Psicología y, en menor medida, de
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Trabajo Social, Medicina y Pedagogía. Otro ejemplo lo ofrece la Universidad Camilo José Cela (UCJC)
para combinar con el grado de Periodismo. Se trata del título de experto en Gestión de Gobierno y
Campañas Electorales. La Universidad Europea, por su parte, permite
especializarse en campos sanitarios
muy concretos a través de másteres
como el de Odontopediatría y el de
Implantología Oral Avanzada.
Y otro que ha cobrado importancia con el avance a pasos agigantados de las nuevas tecnologías es el

Programa Superior en Big Data &
Business Analytics que oferta la Escuela de Organización Industrial
(EOI). Un programa enfocado especialmente a ingenieros e informáticos. Según el centro, en 2015 se necesitarán cerca de 4,5 millones de
personas con una formación específica en este campo, generando
cerca de 15 millones de puestos de
trabajo nuevos en los próximos tres
años en todo el mundo.
Por su parte, una fusión entre el
mundo de las ciencias y las letras viene de la mano de la Universidad CEU
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DISEÑO / Para este curso, el Instituto Europeo di Design (IED) estrena su
Programa Internacional de Estudios en Diseño, un formato en el que, en
cuatro años y medio, se obtiene un Título Superior en Diseño, un Título de
bnEspecialización y un Máster Profesional. Abarca las áreas de Moda, Product
Design, Interior Design y Visual Communication. / FOTOS: SHUTTERSTOCK
SIN CONFLICTOS / Muchas veces
los problemas más difíciles de
resolver en las aulas no son los
de Matemáticas. Los profesores
tienen que lidiar con
situaciones como la indisciplina
y el acoso escolar, que ponen
en riesgo la convivencia y el
aprendizaje. Para formarse en
la resolución de estos
conflictos, la Universidad
Internacional de Valencia
imparte el máster en
Prevención e Intervención
Psicológica en Problemas de
Conducta en la Escuela.

La enseñanza
bilingüe, o incluso
con programas
íntegramente en
inglés, cobra cada día
más interés entre los
profesionales del
mañana. Así, los
centros potencian
tanto sus grados
como posgrados en
este sentido para
hacer su oferta más
atractiva. / UC3M
San Pablo: la titulación de ADE y
Farmacia, que, como afirman desde
el centro, «combina la formación técnica altamente especializada en el
ámbito de la salud con la formación
necesaria para la dirección y la ges-

complementarios. Así es posible, con
un pequeño esfuerzo extra, obtener
dos títulos», señala Gómez.
En esta línea van las combinaciones de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia,
que ofrecen, por ejemplo, la
UCJC y la Universidad Europea; distintas fórmulas de
compaginar Educación Infantil, Primaria y/o Psicología,
también de la UCJC; o Periodismo + Comunicación audiovisual y Derecho + Recursos Humanos, «unas combinaciones con gran tirón», reconoce Fermín Gómez.
En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la mayor
demanda se centra en las Ciencias
Sociales y las Ingenierías. Así, las
combinaciones más solicitadas pasan por el doble grado en Ingeniería
Informática y Matemáticas, el doble
grado en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas y el doble

En España, un alumno
puede elegir entre 7.200
programas de posgrado,
una cifra en aumento
tión de la actividad empresarial, así
como para el emprendimiento».
Además de completar los años de
facultad con másteres y los inevitables idiomas, las dobles y triples titulaciones son otra opción para postularse como favorito en una entrevista de trabajo. «Lo más habitual es unir dos estudios que compartan muchas asignaturas y que sean muy

EDUCACION, SECTOR; UNIVERSIDAD

EN CINCO AÑOS / Cuando dos titulaciones tienen muchas asignaturas
coincidentes, es común que surja un doble grado que aproveche esas
sinergias en beneficio del currículum. Es el caso de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte (INEF) + Fisioterapia, que es posible
obtener en solo cinco años. Imparten este doble grado universidades
como la Camilo José Cela y la Europea, ambas privadas y de Madrid, y la
pública Universidad de Lleida.
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grado en Derecho y Ciencia Política
y Administración Pública.
Como señala Gómez, «en el área
de empresa, por su parte, lo más habitual es completar estudios generalistas, como el grado en Administración de Empresas, con otro grado
más específico, del tipo de Marketing». En este ámbito empresarial,
las escuelas de negocios cuentan con
una amplia oferta de estudios muy
específica. Por ejemplo, la EOI destaca como estudios más demandados sus MBA, el International Master in Sustainable Development and
Corporate Responsibility y el Máster
en Energías Renovables y Mercado
Energético.

PROGRAMAS CORTOS
La formación en inglés es otro de los
baluartes donde asientan su oferta
los centros formativos. Y este tipo de
estudios cobra mayor fuerza, si cabe, en las escuelas de negocios. Así,
como apuntan desde la EOI, «el MBA
se rige por el concepto de la flexibilidad: el alumno puede diseñar su propio programa formativo, escogiendo
el idioma en el que quiere cursarlo
(inglés o español) y la especialidad,
además de tener la opción de vivir
una experiencia internacional en
China o EEUU».
Por su parte, la UAM estrena este
año su Grado en Estudios Internacionales. En él, los estudiantes podrán elegir a la carta su curriculum
entre tres posibilidades: Cooperación internacional, Estudios latinoamericanos y un tercero que puede
configurarse mediante la libre elección de optativas. Las tres vías
apuestan por un enfoque multidisciplinar, con ámbitos como las Relaciones Internacionales, la Historia,
la Geografía, la Antropología, el Derecho, la Ciencia Política, la Sociología, la Economía o el Arte.
«Lo que estamos notando –apunta Gómez– es que se buscan programas cortos que formen en competencias de aplicación profesional
directa». No obstante, existen ofertas cuya densidad no permite aligerar el tiempo de ejecución de dichos estudios. Es el caso del triple
grado en Artes Escénicas y Mediáticas, Creación Musical y Ciencias
de la Danza, de la Universidad Europea, que precisa seis años de estudio; o el doble grado, de este mismo centro, en Fundamentos de Arquitectura, Máster en Arquitectura
y Grado en Diseño, con una duración de siete años.

