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OTRAS ALTERNATIVAS

EN CIFRAS

Talento más allá del
campus universitario

En 2012, 639.887 alumnos,
un 32% del total, se
matricularon en un ciclo de
Formación Profesional. En el
resto de Europa el porcentaje
de estudiantes que se
decantan por esta opción
educativa está en torno al
58%. / SHUTTERSTOCK

La oferta educativa innova en el terreno ‘on line’ y la lista de opciones
ante un exigente mercado laboral se multiplica con nuevas titulaciones

P

MACARENA P. LANZAS

ara muchos, el camino a
la excelencia educativa no
podría culminar de otra
forma que saliendo de la Universidad con un título bajo el brazo.
Pero lo cierto es que más allá del
campus tradicional también hay
vida. Ante una formación que ya
no resulta una ventaja implacable
para el éxito laboral, y frente a un
tasazo que acompaña a los estudiantes desde el curso 2012-2013,
el abanico de opciones se despliega. El baremo es amplio y en algunos casos no es necesario te-

ner titulación previa, sólo ganas
de aprender y voluntad para ello.

ESTUDIAR EN LA RED
La educación on line es una opción
en auge en los últimos años, sobre
todo con la llegada de nuevas titulaciones antes sólo disponibles en
formato presencial y por la emigración de jóvenes que, aunque en
busca de un empleo, eligen continuar formándose. La Universidad
Oberta de Catalunya así lo asegura.
«Requiere disciplina, habilidades
de autoorganización y facilidad para trabajar en equipo y en red», ex-

plica Carles Sigalés, vicerrector de
Docencia y Aprendizaje de la UOC.
Un esfuerzo que se acaba convirtiendo «en una habilidad en paralelo a la adquisición de la materia
concreta». Debido al entorno cada
vez más globalizado, «lo más solicitado son los cursos de inglés».
Criminología, Antropología y Evolución Humana o Relaciones Laborales y Ocupación son algunos de los
grados disponibles, junto a cursos de
posgrado y másteres universitarios.
Además, en su Ateneo Universitario
cualquier persona puede matricularse en asignaturas sueltas, con pre-

España, líder europeo en Cursos Masivos Abiertos en Línea
Para acceder a
contenidos formativos
ya no siempre es
obligatorio pasar por
el papeleo
burocrático y demás
‘mandamientos’
curriculares. Y la
cartera también
descansa. Es el caso

de los MOOC, Cursos
Masivos Abiertos en
Línea. La UNED ha
realizado ya dos
ediciones de este tipo
de seminarios y está
preparando una
tercera. Cursos de
idiomas, economía,
educación y

formación de
profesorado, historia
del arte, química...
Para apuntarse tan
sólo existen
recomendaciones,
como la de tener
conocimientos
previos si el temario
es muy especializado,

pero nunca
exigencias ni
requisitos.
Desde que
irrumpieron en 2013,
España se ha
convertido en el país
europeo con mayor
oferta de estos cursos,
que ascienden a 256.

cios por crédito que oscilan entre
48,38 y 101,53 euros, según la titulación a la que pertenezcan. El alumno
contará con un tutor que le guíe durante el curso.

HACER LA MALETA
La crisis ha impulsado la salida de
jóvenes a otros países en busca de
un empleo. Por ello, alternativas
como acceder a prácticas profesio-

EXCELENCIA FORMATIVA Y EDUCATIVA
Desde 1 año a la Universidad.
Atención personalizada e
Inteligencia emocional.
Máster Empresarial.
Experimentación Científica e
Investigación.
Excelentes resultados en las
Pruebas externas.

Oratoria en
Inglés, Alemán,
Chino y Español.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

INSCRIPCIÓN
Carretera de Carabanchel a Villaverde, Km 0.5 Madrid 28041
Tfno. 917 950 161

de
Animación icas
es Fís
Actividad
as
y Deportiv
(TAFAD)

EDUCACION, SECTOR; UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD N...

Máximo nivel de exigencia y calidad
Grandes instalaciones deportivas
A 10 minutos de la Puerta del Sol

info@cinuevocentro.com
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