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Momento de una clase alrededor de un curso de verano celebrado en la Universidad Internacional de Andalucía. / EL MUNDO

MÁS PROGRAMAS ANTE UN NUEVO CURSO

Es futuro en las universidades y
centros académicos andaluces
Cómo será la universidad del mañana, qué diferencia existirá entre la educación pública y privada, qué
modelos son necesarios poner en práctica para no perder el tren de la modernidad, qué requieren los
alumnos que este año comienzan sus estudios superiores, dónde están los errores, las crisis, los fallos para
tratar de ponerles freno, para cuándo una reforma educativa definitiva que sirva de hoja de ruta a una
sociedad hastiada de parálisis en algo tan importante como la educación de nuestros jóvenes.
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La universidad del futuro requiere, entre otras cosas, un cuerpo docente cada día mejor formado, preocupado por dotarse a diario de nuevos conocimientos. / EL MUNDO

LA EDUCACIÓN DEL MAÑANA, LA EDUCACIÓN DEL PRESENTE

Claves para entender la formación de hoy
Mejores universidades, más oferta, pero más necesidad de formación docente, inversión y capacidad de alcanzar la excelencia

CAROLINA OUBERNELL/ SEVILLA

¿En qué situación nos encontramos? En un momento abierto y de
expectativas. España está a la espera de una reforma educativa
consensuada por los partidos políticos más importantes que ofrezca
una duradera y viable hoja de ruta
a la educación en este país. Andalucía se juega en esa reforma lo
mismo o más que el resto de comunidades autónomas españolas.
Una reforma educativa consensuada, que ponga fin a las aprobaciones y derogaciones de las leyes de
los últimos veinticinco años, aprobadas en periodos de mayoría absoluta, tras acuerdos puntuales o
en algunos casos en la inestabilidad de una minoría parlamentaria,
daría al país una sensación de estabilidad y futuro sobre uno de los
asuntos más importantes de todo
gobierno. Mientras la educación
no se convierte en una cuestión de
Estado no se consensuará la anhelada reforma que ansía esta sociedad.

Las evaluaciones internacionales
sobre la calidad de la enseñanza
en España nos deja en un precario
lugar. Es cierto que en los dos últimos ejercicios parámetros como
Pisa han mejorado sensiblemente,
pero España aún está muy lejos de
la excelencia que lucen muchos
países vecinos, algunos incluso
con rentas per cápita menores que
el resto. Para Andalucía la reforma
educativa es una cuestión de urgencia porque luce algunos de los
peores índices en calidad de enseñanza con respecto al resto de comunidades autónomas andaluzas.

Qué ha fallado
La certeza de que la educación no
ha sido la prioridad absoluta para
las administraciones públicas y en
el caso de Andalucía para el gobierno autonómico. Y donde ese
fallo se hace más palpable es en las
enseñanzas obligatorias y bachilleratos cuyos resultados dejan
mucho que desear con respecto al
de algunos vecinos españoles. La

administración autonómica, como
en el resto del país, tiene transferidas las políticas de educación, la
inversión en centros y su política
de conservación. La administración andaluza acertó al incorporar
la historia de la región en sus planes de estudios porque las ocho
provincias que forman su geografía han dictado a lo largo de la historia buena parte del devenir de este país. Pero no ha hecho lo suficiente en buscar la excelencia de
sus alumnos. Se ha buscado el
aprobado raso en lugar de invertir
en la formación del sobresaliente,
es una queja muy escuchada entre
la clase docente.
En los últimos años, fruto de la
crisis, ha faltado inversión, apoyo
al profesorado, mejora en su formación continua, apuesta decidida
por la excelencia, decisión por las
disciplinas de ciencias y mejora en
los niveles de idiomas. Pero ese paquete de medidas, ya sea en la enseñanza pública o privada, está
muy condicionada por una política
estatal de acuerdo en el marco

educativo que con miras al futuro
está muy lejos de convertirse en
una realidad.

En qué hemos mejorado
La enseñanza universitaria andaluza está, en palabras de los expertos y a tenor de los informes públicos y las auditorías independientes, en un nivel medio alto con respecto al resto de las comunidades
autónomas. En los quince primeros puestos de las mejores universidades españolas hay al menos
entre cuatro y cinco instituciones
públicas o privadas andaluzas.
Hoy la universidad española es la
mejor de la historia. Esa certeza
nadie la discute. Pero son muchos
los restos que en la actualidad tiene. Hay, es verdad, un sistema homogéneo entre todas ellas que hace, por ejemplo, que los alumnos
andaluces y españoles que se inscriben en programas europeos como Erasmus lleguen a sus países
elegidos con un nivel muy parecido al que poseen los oriundos. Es

cierto, además, que no existe ninguna universidad española entre
las doscientas mejores del mundo
y que los puestos de las andaluzas
decaen aún más en ranking de esa
naturaleza. La existencia de al menos una universidad pública en cada una de las ocho provincias de
Andalucía fue una de las banderas
que enarboló la administración autonómica para hacer ver que era
cierta su apuesta por una enseñanza pública y de calidad.

Cuáles son los retos
Hacer de las universidades instituciones cada vez más abiertas y determinantes en las sociedades donde toman asiento. Muchas veces
su presencia pasa inadvertida a pesar de su poder formativo y de potencial educativo. Los retos que
hoy tienen las universidades andaluzas no se diferencian mucho de
las del resto de instituciones académicas españolas. Más calidad,
mejor formación docente y más recursos.
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ENTREVISTAS A LOS RESPONSABLES

Qué ofrecen las
instituciones
académicas
Es hora de poner las cartas hacia arriba. Este periódico
ha contactado con los máximos responsables de
algunas de las universidades públicas y centros
privados de Andalucía para preguntarles qué ofrecen

F E R N A N D O D E L A TO R R E / S E V I L L A

Gabriel Pérez Alcalá
¿Qué ofrecen las instituciones
académicas a sus alumnos? En EL
MUNDO de Andalucía hemos realizado una serie de entrevistas a los
principales responsables académicos de las universidades públicas y
privadas de Andalucía y cada uno
de ellos ha ofrecido una respuesta.
La suma de sus palabras es el mejor mapa de la realidad académica
de hoy día en la región. Modernidad, pluralidad, retos, internacionalización, mejora y futuro son
palabras que no han dejado de repetirse. Los responsables académicos andaluces creen que están ante algunas de las mejores generaciones de alumnos de la historia y
no quieren desaprovechar la oportunidad de dotarlos de las herramientas, el conocimiento y la formación suficiente que requiere la
sociedad de hoy día.

María Dolores Oliver
Vicerrectora de Ordenación
Académica de la Universidad
Internacional de Andalucía
«La Universidad Internacional
de Andalucía es una universidad
pública especializada en el campo
de la educación superior de postgrado y formación continua. Nuestra institución constituye un modelo de universidad accesible, flexible, innovadora, enfocada a la generación de alianzas nacionales e
internacionales, orientada al mercado de trabajo y a la excelencia
académica.
Los diecisiete másteres oficiales
y los treinta y ocho títulos propios
de postgrado que conformarán el
próximo curso la oferta académica
de postgrado de la UNIA, diseñados por expertos de los diferentes
campos de la ciencia, la tecnología, las artes y de la realidad de los
sectores productivos, ofrecerán a
los estudiantes una amplia formación teórica y práctica, que redunde en una próxima incorporación
al mercado de trabajo, la necesidad de una formación especializada que ha sido a lo largo de estos
últimos años una de las metas más
importantes que nos hemos propuesto desde la dirección de la
Universidad Internacional de Andalucía».

Rector de la Universidad
Loyola Andalucía
«Queremos que Loyola Andalucía sea ante todo una universidad
experiencial, que nuestros estudiantes vivan y participen de forma activa en la vida universitaria.
Gabriel Pérez Alcalá, rector de le Universidad Loyola en Andalucía. / EL MUNDO
Fieles a nuestra
esencia jesuita,
procuramos
al
alumnado
una
atención personalizada, para que
desarrollen al máximo su talento y
su potencial, y les
ofrecemos una
mirada abierta al
mundo, con enseñanzas bilingües y
estancias internacionales, en la línea de la universidad global que estamos construyendo. Asimismo, la
flexibilidad
de
nuestros itinerarios formativos
Ignacio de la Vega, director de ESIC en Andalucía.
con una gran ofer- Carlos Díez de la Lastra, de Les Roches Marbella.
ta de dobles grados, y nuestra gran orientación al
empleo y al emprendimiento son
algunas de las características que
nos definen y nos diferencian de
otras opciones».

Ignacio de la Vega
Director de ESIC
en Andalucía
«ESIC lleva más de 50 años a la
vanguardia de la formación de calidad en nuestro país. La escuela
ofrece una capacitación integral a
los profesionales que quieren alcanzar puestos de referencia en el
tejido productivo, a quienes han
decidido emprender su propio camino empresarial y a los que ya desempeñan cualquier función en
empresas nacionales o internacionales (desde trabajos técnicos a
responsabilidades directivas).
Nuestros alumnos encuentran en
ESIC las palancas necesarias para
destacar en el mercado laboral y
las herramientas más innovadoras
para lograr el impulso que deman-

María Dolores Oliver, vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad Internacional de Andalucía. / EL MUNDO

dan las empresas. En estos últimos
años nuestra máxima preocupación ha sido dotar a nuestros alum-

nos de las herramientas necesarias
para poder enfrentarse con éxito y
determinación a una sociedad ca-

da día más cambiante, competitiva
pero a la vez apasionante y abierta
a proyectos insospechados».
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Carlos Díez de la Lastra
CEO de Les Roches
Marbella
«El turismo vive una revolución.
El usuario ha tomado el mando a
la hora de marcar tendencias y esto ha cambiado las reglas del juego
afectando tanto a las empresas como a los centros de formación.
Nuestro compromiso, como escuela especializada, para seguir estando entre los mejores del mundo es
mantener esa velocidad de crucero
que impera en el sector garantizando a los que se gradúan aquí, las
mejores oportunidades posibles
para progresar rápidamente. Ese
es, desde hace más de 60 años, el
reto viene cumpliendo Les Roches:
el de formar profesionales innovadores y
globales que participarán y serán decisivos en
la evolución de la industria hotelera y turística a nivel mundial.
Por eso, es vital que a
estos futuros líderes les
preparemos para liderar
en una amplia gama de
negocios con más desarrollo de habilidades, especialmente en las herramientas digitales y
con una mayor conciencia ética y social que nos
asegure un progreso firme, sostenible y responsable».

vés tanto de nuestro claustro de
profesores, todos profesionales de
empresas, como de las diversas iniciativas que desarrollamos junto
con empresas y pymes, nos permite una gran capacidad de anticipación a las tendencias, vinculando el
aprendizaje con la realidad y con
los nuevos retos de la empresa. Diseñamos una formación práctica,
dinámica, innovadora, ayudando
a mejorar las competencias de los
profesionales que la reciben, acelerando e impulsando su desarrollo profesional, así como la transformación de sus compañías. En el
caso de jóvenes titulados universitarios, en concreto, alcanzamos
una empleabilidad prácticamente
del cien por cien, incluso desde los

EXTRA

primeros meses de su participación
en los master de postgrado de la
institución EOI».

Urbano Fernández
Responsable de Formación en
el Campus Formativo de la
Cámara de Comercio de Sevilla
«El Campus Formativo de la Cámara de Comercio de Sevilla, es
hoy el único centro de formación
en España y Europa de estas características, contando con más de
diez mil metros cuadrados. La Escuela, con más de cincuenta años
de historia tiene en sus más de cincuenta y cinco mil antiguos alumnos a los agentes difusores de

nuestros valores, en un entorno internacional, ejerciendo sus responsabilidades directivas en empresas,
organismos y en el tercer sector.
Un total de veinte programas
máster y diecinueve de experto y
dirección, la convierten en la Escuela de Negocios más grande de
la ciudad. Innovación, prácticas no
laborales en empresas, metodología mobile-learning, Doble Titulación Internacional sin coste más
prácticas en el extranjero son los
aspectos más valorados».

Belén Jurado
Directora de ESESA
«Desde ESESA ofrecemos la garantía de ser una institución conso-

lidada con más de 30 años de trayectoria, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga
como aval. Desde el punto de vista
académico, disponemos de una
oferta formativa impartida por
docentes todos profesionales del
sector, adaptada a la realidad empresarial actual y que da respuestas a las necesidades del profesional y recién titulado universitario,
en este último caso, estos también
ven completada su formación con
un período de prácticas remuneradas tras su periodo formativo. Adicionalmente, para que la inversión
en formación no suponga ningún
impedimento, fraccionamos el coste de los programas hasta en 18
meses a coste cero».

Francisco Murillo
Vicerrector de
Estudiantes de la
Universidad de
Málaga
«La UMA recibe a sus
estudiantes de nuevo ingreso a través de actividades que se diseñan y
desarrollan en cada uno Belén Jurado, de ESESA en Málaga. / EL MUNDO
de sus Centros. En ellas se
les da la bienvenida y se les
acerca a los servicios más importantes de su Facultad o Escuela y
de su Universidad. En algunos
Centros estas actividades de recepción se complementan con “cursos
0” donde se abordan contenidos
básicos para la Titulación que van
a cursar, en otros, se desarrollan
talleres sobre destrezas básicas para el trabajo del estudiante universitario. El Vicerrectorado de Estudiante está presente en estas actividades ofreciendo información
sobre becas y ayudas, y sobre el
servicio de Atención a la Diversidad, también muestra un itinerario
de formación extracurricular (voluntariado, aula de debate, aula de
teatro, asociaciones de estudiantes
con cometidos muy variados, ciclos
de actividades culturales, actividades deportivas…)».

Urbano Fernández, responsable académico de la Cámara de Comercio de Sevilla. / EL MUNDO

Yolanda Sánchez
Directora Business
Management Education
de EOI en Andalucía
«Nuestra experiencia docente y
contacto directo con las empresas
durante más de sesenta años, a tra-

Yolanda Sánchez, directora de EOI en Andalucía. / EL MUNDO
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HABLAN LOS ALUMNOS

Qué reciben de
sus profesores
y sus centros
Tan importante como un buen cuerpo docente es el
alumnado, meta de toda universidad y centro
académico. Hablan siete alumnos sobre sus ilusiones
y acerca de lo que reciben en sus aulas académicas

C.O./SEVILLA

Francisco Prieto
La nueva generación de alumnos
matriculados el las universidades
públicas y privadas de Andalucía
comparten con este periódico sus
experiencias en los centros docentes, sus ilusiones, esperanzas y los
retos que se han marcado. Piden la
palabra para subrayar aquello que
obtienen en la institución académica que han elegido para encarar su
formación y su futuro. Y la mayoría
coincide en que la enseñanza en
Andalucía está a un nivel alto que
busca dar respuesta a los interrogantes de la sociedad moderna, a
sus retos y aspiraciones.

Erica Valdespino
Alumna del máster oficial en
Investigación en la Enseñanza
en la UNIA y la Universidad
de Huelva
«La Universidad me ha ofrecido
una oportunidad diferente de
aprendizaje en mi especialidad que
es matemáticas. Me ha permitido
obtener una nueva mirada en la investigación en la disciplina, y me
ha ofrecido mayor conocimiento
especializado en la materia. Los
profesores no sólo me han enseñado nuevos conocimientos, sino
también me han formado en investigación y en construir nuevos
conocimientos. Para mi ha sido
un reto porque me he enfrentado a
la diversidad de opiniones, lo cual
me ha permitido flexibilizar mi
pensamiento y volverlo más analítico; al principio en los debates
pensaba que defendían lo indefendible, pero luego descubrí que discutir lo simple nos llevaba a nuevas formas de conocimiento.
La experiencia que me ha ofrecido la UNIA ha sido muy amplia,
desde compartir espacios con compañeros de otras nacionalidades,
relacionarme con culturas y costumbres diferentes, en un período
de 6 meses. Me ha hecho fortalecerme como persona. El personal
de la universidad me ha ofrecido
calidez, sonrisas; me he sentido
acogida por ellos. Pienso que la
universidad está atenta y al pendiente de los estudiantes, sobre todo de los extranjeros, porque estemos bien, y ojalá eso se conserve».

Alumno en Ingeniería
Electromecánica en la
Universidad Loyola
«Decidí estudiar Ingeniería en
Loyola Andalucía, sobre todo por
las competencias técnicas del graMIguel Martos, alumno de ESESA y CEO de Román & Martos. / EL MUNDO
do y el gran trabajo que desarrollan para introducirnos en el mercado laboral y empresarial. Las clases tienen una
combinación idónea entre teoría y
práctica, tanto en
los laboratorios como en el desarrollo
de simulaciones
virtuales, y el profesorado se implica al cien por cien
para desarrollar tu
talento. Además,
se fomenta la interacción con estudiantes de otras
carreras, lo que te
aporta una visión
multidisciplinar
Eva Lozano, alumna en Dirección Hotelera en Les Roches Marbella.
muy enriquecedo- France Tari, de la Cámara de Comercio de Sevilla.
ra y muy útil para
desarrollar una carrera profesional hoy día. La Loyola nos forma
para ser profesionales y buscar
nuestros propios horizontes y metas».

Eva Lozano
Alumna en Dirección Hotelera
Internacional y embajadora de
Les Roches Marbella
«Creo que mi caso es muy parecido al de la mayor parte de alumnos
de Les Roches Marbella: Tengo talento. Puedo trabajar duro. Quiero
llegar lejos. Solo necesitaba que alguien confiara en mí y me diera la
oportunidad de crecer en varias direcciones y poder vivir experiencias
durante mi formación. No quería
ser un alumno pasivo que se limitara a recibir clases, quería ser parte
activa y desde que estoy aquí no paran de abrirse para mí, nuevas metas profesionales. Desde pequeño
tenía muy clara mi vocación, pero
necesitaba poder ver mi profesión
desde todos los ángulos y aunque
está resultando más duro de lo que

Marina Vera, alumna MBA Full Time de EOI. / EL MUNDO

pensaba, desde luego que está mereciendo la pena. En Les Roches
nos enseñan a ser humildes, inno-

vadores y multiculturales. Aprendemos a entender la importancia
que tiene cada puesto de trabajo

para poder dirigirlos, nos hacen desarrollarnos como personas.
Sigue en la página 7/
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Viene de la página 6/
Al final eso es lo que marcará la diferencia en nuestro futuro en la industria hotelera y turística internacional. Me siento parte de una comunidad. No solo por la estupenda
vida en el campus. Las prácticas
me han llevado lejos y gracias a los
amigos y compañeros creo que esté donde esté, siempre seré parte
de la gran familia que formamos
Les Roches Marbella».

Pilar Rodríguez Mata
Grado en Periodismo en la
Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la
Universidad de Málaga
«La esencial en cualquier facultad de Ciencias de la Comunicación es el desarrollo de actividades
prácticas. En mi experiencia, poder contar
con un plató de radio y
de televisión, además
de laboratorios que te
permitan aprender a
utilizar programas profesionales, es fundamental. De la Universidad de Málaga puedo
destacar la inversión
realizada para que podamos contar con equipos que nos dan una experiencia de gran valor
y profesores que han sido y siguen siendo profesionales de medios
reales. Por eso creo que
es clave que las universidades apuesten por
asignaturas prácticas
que preparen a los graduados para el mercado
profesional».

EXTRA

caso me permitieron seguir mi carrera profesional. Otro de los aspectos a destacar del máster es la
opción del Proyecto Lanzadera. En
mi caso, mi equipo de clase nuestro
TFM fue el ganador y nos permitió
crear nuestra pequeña empresa de
exportación».

Miguel Martos
Alumno de Esesa & CEO de
Román y Martos
«Como CEO de la empresa es
fundamental tener una visión global pero exacta de cada uno de los
eslabones que componen nuestra
cadena de valor. Diseñar un plan
estratégico que garantice el futuro
de la organización es clave. Realizar el MBA Executive de ESESA,
me ha permitido fundamentar mis
decisiones en conocimientos actualizados y contrastados».

Francisco Prieto, alumno en Ingeniería Electromecánica en la Universidad Loyola de Andalucía. / EL MUNDO

Marina Vera
Alumna MBA Full
Time en EOI

Erica Valdespino, alumna en un máster de la UNIA. / EL MUNDO

Pilar Rodríguez Mata, estudiante de Periodismo en la Universidad de Málaga. / EL MUNDO

«En EOI la formación está completamente orientada al
mundo laboral. Los profesores son
grandes profesionales con mucha
experiencia en sus áreas y emplean una metodología de enseñanza muy práctica. Además, en
numerosas ocasiones hemos podido asistir a eventos donde hacer
networking. Si eres ambicioso y te
gustan los retos, EOI es una buena opción para hacer de nexo entre tu formación académica y el
mercado».

France Tari
Alumna de la Escuela de
Negocios de la Cámara de
Comercio de Sevilla
«En la Escuela de Negocios de la
Cámara de Comercio de Sevilla estudié el MITiC, el master en comercio internacional. Mi experiencia
en la Escuela ha sido increíble, tanto por el trato del equipo docente
como por las sesiones lectivas. Un
máster muy completo porque se tocan los diferentes ámbitos del comercio internacional y muy práctico. Además se accede a una oferta
de prácticas en empresa que en mi

Vida en el campus de la Universidad de Málaga, dentro del edificio de la biblioteca. / EL MUNDO
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AIRE INTERNACIONAL PARA LA UNIVERSIDAD

La formación
que buscamos
fuera de aquí
No ha terminado este curso cuando los distintos
departamentos universitarios preparan el próximo.
Para este que viene se ha apostado por buscar nuevos
aires de formación y movilidad internacionales
ARANDA ROCA/ SEVILLA

A estas alturas del año todo está
preparado y de los rectorados solo
salen las últimas órdenes para
aquellas instituciones académicas
que han programado cursos de verano. En las universidades públicas
los alumnos están estos días de
exámenes extraordinarios, que son
las antiguas pruebas de septiembre
para aquellos que habían dispuesto dejar alguna asignatura para estudiar en verano. Hay una cierta
sensación de interinidad estos días
en los centros académicos andaluces. Pero en realidad no es así del
todo.
Las universidades públicas andaluzas y las escuelas privadas de
altos estudios preparan el curso
17-18 bajo las premisas de la excelencia, las nuevas oportunidades

Los centros
académicos no han
dejado margen a la
improvisación
Este curso próximo
busca una mayor
proyección
internacional
laborales y la internacionalización.
Pocas veces estas palabras habían
cobrado tanto sentido en el campo
de los estudios superiores. Los estudiantes andaluces que estos días
se matriculen en los diferentes
centros repartidos por las ocho
provincias del sur buscarán, según
los estudios hechos públicos por el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y por la Junta de Andalucía, aquellas vocaciones profesionales que por este orden se acomoden primero a sus gustos y hallen
después mejor acomodo en la salida laboral.
Todo indica, según los últimos
estudios elaborados por institiciones independientes, que seguimos
estudiando en buena parte según

nuestros gustos, pero cada vez es
mayor la presión por el trabajo y
esa certeza nos hace buscar carreras con oportunidades futuras.
Andalucía no es ajena al resto de
España ni al resto, de Europa. Al
menos en materia de educación superior. En un mundo cada día más
globalizado Andalucía mira hacia
la especialización. Los nuevos títulos de grado buscan una profesionalización aún mayor en troncales
de letras y ciencias. La sociedad requiere nuevos títulos y la administración autonómica ha anunciado
el estudio de nuevos títulos de grado que se implementarán en los
próximos años en las nueve universidades públicas del sur, además del apoyo que la Internacional
de Andalucía, como complemento
y apoyo de estas, ofrecerá en sus
cursos de posgrado y másteres.

Qué diferencias existen
En las escuelas privadas se piensa
que el grado ya no es suficiente y
se ha multiplicado el esfuerzo de
sus docentes por dotar a los estudios de posgrado de nuevos rangos
que determinen y especialicen al
alumno en su búsqueda de vocación y trabajo.
Tanto la administración pública
como el sector privado están realizando a través de sus centros docentes un esfuerzo suplementario
en la política de becas. Y eso a pesar del recorte presupuestario sufrido en los últimos años. El nuevo
sistema de becas, aseguran los estudios hechos públicos por observatorios de la educación, busca potenciar la excelencia y la igualdad
de oportunidades. Serán primados
aquellos que mejores calificaciones consigan, aquellos que muestren un mayor talento y adquieran
con su esfuerzo un currículum más
sólido y de calidad. Las universidades públicas andaluzas buscan
además dotar sus órganos de gobierno de una mayor flexibilidad,
favorecer la especialización no ya
solo de sus alumnos sino también
de sus profesores y agilizar la incorporación de un cuerpo docente
cada día más preparado y atento a
las nuevas exigencias que se plantearán a medio plazo con la incor-

Cada día es mayor la exigencia de estudios de idiomas en las universidades andaluzas. / EL MUNDO

poración de nuevos títulos universitarios.
En los últimos años las universidades públicas, pero en especial
las privadas, han buscado en la

movilidad internacional de sus
alumnos un nuevo acicate para su
formación. Salir fuera de España
es una de las circunstancias más
felices para todo alumno. Y los es-

A la búsqueda de una nueva formación mundial. / EL MUNDO

tudios realizados por organismos
independientes coinciden que
aquellos estudiantes que se adscriben a programas como Erasmus,
donde el conocimiento de un segundo idioma es una obligación y
el aprendizaje de un tercero o de
un cuarto un pasaporte al éxito,
mantienen un nivel muy parecido
al de sus colegas extranjeros. No
deja de ser verdad que el aprendizaje de los idiomas es una de las
tareas que aún no se ha resuelto en
España. Es necesario una mayor
apuesta en este argumento. Los
primeros que se cercioraron de ello
fueron los centros privados que
ofrecieron programas docentes
donde el idioma era obligatorio.
Hoy las universidades públicas
han hecho lo mismo y es inconceible estudiar un grado si no va
acompañado del aporte tangencial
de un idioma, por lo general el inglés, el francés, el alemán y cada
vez más el chino o el ruso.
Esa vocación internacional que
lucen hoy día los centros públicos
y privados tiene además su lado de
vuelta. puesto que son muchos los
alumnos que de otros países, en especial e la órbita de la Unión Europea, se acercan hasta las universidades andaluzas para conocer más
y mejor la realidad de esta tierra,
sobre todo en zonas como la Costa
del Sol y las grandes capitales del
sur como Sevilla, Granada o Córdoba, entre otras.
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Un grupo de alumnas y alumnos escuchan una clase en la Loyola de Andalucía. / EL MUNDO

UNIVERSIDAD LOYOLA

El lugar donde construir
tu propio futuro
Una apuesta decidida por las nuevas tecnologías, la modernidad, la movilidad
y la internacionalización, además de por un bilingüismo real en sus carreras

CAROLINA OUBERNELL / SEVILLA

La Universidad Loyola Andalucía
es la undécima del sistema universitario andaluz y la primera privada de iniciativa social de la comunidad autónoma. Una universidad
promovida por la Compañía de Jesús cuya misión consiste en formar
hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de una sociedad más justa y sostenible, y que
se sustenta sobre los valores de la
excelencia, exigencia, servicio, universalidad, compromiso, espiritualidad y pasión por conocer.
Su oferta formativa oficial tanto
de grados, másteres y doctorados
y de executive education pivota sobre tres grandes ámbitos: personas, sociedad y tecnología, y se
puede conocer con todo detalle en
www.uloyola.es. Fiel a la tradición
educativa jesuita, sus programas
formativos están centrados en el
desarrollo integral de la persona, y
se caracterizan por ser prácticos,
internacionales, apuestan por el bi-

mación plena como Universidad.
Los dobles grados son una de las
principales apuestas de la Universidad para facilitar a los estudiantes una formación más completa e
interdisciplinar y aportar flexibilidad al diseño del currículo académico, aspecto que incide directamente en la mejora de la empleabilidad. La Universidad Loyola
Andalucía seguirá creciendo en su
oferta académica para el próximo
curso 2017/18 en los diferentes niveles donde desarrolla su activi-

Los centros privados
buscan herramientas que
faciliten la inserción laboral
de su alumnado
Prácticas, becas,
empleabilidad y programas
ayudan al alumno en su
formación continua
lingüismo, están en permanente
conexión con la realidad profesional y empresarial y no dejan de lado la formación en humanismo y
ética.
Loyola Andalucía desarrolla su
actividad formativa en los dos
campus con los que cuenta actualmente, Sevilla y Córdoba, ambos
con instalaciones modernas y con
los sistemas más avanzados para
la docencia universitaria.

La búsqueda de la excelencia académica a través de programas modernos e
innovadores. / EL MUNDO

Universidad consolidada
La Universidad Loyola Andalucía
ha completado este curso su primer ciclo como Universidad con la
graduación de las primeras promociones de todos sus grados. Un hecho histórico que supone su confir-

dad. En el marco de los Grados
Universitarios hay que subrayar el
nuevo itinerario doble ADE y Comunicación, y nuevos grados en el
campo de la Ingeniería como son
el Grado en Ingeniería Mecatrónica y Robótica y el Grado en Ingeniería Informática y Tecnologías
Virtuales.

La Universidad pone todos los
recursos a su disposición para que
hagan realidad sus metas profesionales. Desde el Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento se
ofrece a los estudiantes orientación laboral, se gestionan las prácticas de empresa (más de 500 durante el último curso y alrededor
de 1.100 convenios con empresas
e instituciones) y se les acompaña
y apoya en la búsqueda de empleo
y en la puesta en marcha de sus iniciativas emprendedoras. Asimismo, cuenta con el espacio Human
Age Institute-Loyola, una oficina
diseñada para impulsar el talento
universitario, el segundo de su categoría en España y el primero en
Andalucía.
Por otro lado, la vocación internacional es otra de las características que definen a Loyola Andalucía. Actualmente, cuenta con más
de 300 plazas de movilidad para
sus alumnos y ha suscrito 150
acuerdos con universidades de todo el mundo. Sin duda, una de las
razones más atractivas para estudiar en la Universidad es la posibilidad de obtener una doble titulación internacional gracias al Dual
Business Degree, que permite obtener dos grados oficiales reconocidos en los dos espacios universitarios más grandes y potentes del
mundo, la Unión Europea y Estados Unidos, y cuya primera promoción ya se ha graduado en Chicago. Estas y otras realidades hacen de la Loyola una de las randes
apuestas andaluzas,
www.uloyola.es

EL MUNDO, JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017

EXTRA

11

12

EL MUNDO, JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017

EXTRA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

La actualidad en la Internacional
Los cursos en las sedes más emblemáticas de la UNIA refuerzan el carácter y el apego por la actualidad con temáticas
variadas que buscan dar respuestas a los retos del futuro / La Rábida y Baeza vuelven a centrar los cursos más significativos

C.O. / SEVILLA

Un total de 72 cursos y encuentros
se celebrarán del 10 de julio al 22
de septiembre en los cuatro campus que la Universidad Internacional de Andalucía tiene repartidos
en Jaén, Huelva, Sevilla y Málaga.
Los cursos comenzarán el próximo día 10 de julio y terminarán el
22 de septiembre. De ellos cuarenta y cuatro son cursos de treinta
horas y veintiocho encuentros de
veinte horas. Según el rector Eugenio Domínguez Vilches “la filosofía que nos ha guiado para la selección de las 193 propuestas recibidas ha sido fundamentalmente
la calidad de las propuestas. Nos
hemos alejado de los grandes nombres y nos hemos centrado en que
sirva de complemento a la formación que están siguiendo nuestros
alumnos”, dijo.
Uno de los aspectos que destacó
fue el aumento de profesores de las
universidades andaluzas, que han
aumentado considerablemente así
como el número de instituciones
públicas y privadas que participan
con la UNIA en estos cursos. La
disminución del precio de la matricula de los alumnos, que ha supuesto más de un treinta por ciento y ha pasado de 88 euros a 53,
fue otro de los aspectos destacados
por parte de Domínguez Vilches.
La vicerrectora María Dolores Oliver asegura que en la selección de

La Internacional
vuelve a apostar por
la excelencia de su
profesorado
Oportunidad y
calidad marcan las
líneas estratégicas
de los cursos
No es solo la
actividad académica
es también la labor
social de la entidad
los cursos ha primado la calidad y
el rigor científico y en las temáticas destacan la variedad y la oportunidad de cada territorio. Los temas son sociedad, salud y deporte,
sostenibilidad, medio ambiente,
educación, ciencia, comunicación
y nuevas tecnologías, entre otros.

Fachada principal de la sede central de la Universidad Internacional de Andalucía. en la Isla de la Cartuja en Sevilla / EL MUNDO

El encargado de dar a conocer
las actividades culturales, que bajo
el nombre de “48 noches de Cultura Abierta” se preparan para estas
fechas, es el vicerrector de Relaciones Institucionales, Manuel Torres,
que apunta que las líneas a destacar de esta programación son la
contemporaneidad de las propuestas y que se combina con dar a conocer los espacios donde se celebran los cursos.
Ha puesto como ejemplo un recorrido en barco por el Paraje Natural Marismas del Odiel en el
Campus de La Rábida y una vista
guiada al casco histórico de Baeza.
Esto se une a las propuestas más
vanguardistas de teatro, jazz, cine
etc. Destacó igualmente, que todas
estas propuestas están abiertas a la
ciudadanía en general.
En cuanto al contenido de los
cursos se hizo hincapié en que la
temática de muchos de ellos está
en relación con el territorio. Así, en
el Campus de La Rábida uno de los
aspectos que se resalta este año es
el tema de gastronomía al ser
Huelva Capital Gastronómica, el
medio ambiente, el cambio climático, así como el acoso escolar son
algunos de los aspectos que estarán presentes en los Cursos de Verano del Campus de La Rábida,
que inicia su actividad el próximo
día 10 de julio.
El Campus Antonio Machado de
Baeza tendrá un curso dedicado a
la poesía en el 75 aniversario de la

Campus de La Cartuja con la participación del arquitecto Rafael Moneo, el periodista Paco Lobatón y
los ex-ministros Moratinos y Fernández de la Vega. La colaboración
con el Museo Picasso será uno de
los apartados del Campus de Málaga donde participará el ministro de
Cultura, Iñigo Méndez de Vigo. El
turismo, la masonería y el periodismo componen algunos de los temas del Campus malagueño.

Origen e historia

El rector Eugenio Domínguez Sánchez. / EL MUNDO

muerte de Miguel Hernández, que
será dirigido por Luis García Montero y donde se tendrá la oportunidad de escuchar los poemas del
poeta de Orihuela cantados por Paco Ibañez. El olivar, la astronomía

y el futuro de Europa destacan en
los Cursos de la sede baezana.
La sostenibilidad, el futuro de la
sociedad y los 25 años de la inauguración de la Expo 92, serán algunos de los temas de los cursos en el

El origen de estos cursos de verano sus raíces en 1943, año en el
que se creó la Universidad Hispanoamericana de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), a partir de la celebración continuada de
unos cursos estivales para universitarios e investigadores, dedicados a la historia común de España
y América. Los Cursos de Verano
de la UNIA se conciben como un
conjunto de actividades formativas
y culturales, que favorecen el encuentro y la convivencia entre ponentes de reconocido prestigio,
tanto en el mundo académico como en el profesional, y estudiantes
interesados en la reflexión, el debate y la mejora de sus conocimientos y capacidades. Un lugar
de encuentro abierto al mundo y
con una ventana al sur.
Más información para el
plazo de becas y matrículas en:
http://cursosdeverano.unia.es/
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OTRAS OFERTAS FORMATIVAS EN LA UNIA

Doctorados y diecisiete másteres
Los programas de doctorado versan en torno a las Ciencias Jurídicas y Economía, mientras que los másteres
son más abiertos y cuentan con la participación de numerosas universidades públicas de Andalucía

C.O. / SEVILLA

Los dos programas de doctorado,
en Ciencias Jurídicas y en Economía, están organizados de conformidad con el RD 99/2011, siendo
el primero de ellos fruto de una larga trayectoria de colaboración
UHU/UNIA, en un antiguo doctorado y origen de un Programa de
Máster actual (Derecho Ambiental). Ambos programas son coordinados por la Universidad de Huelva y se organizan con la participación de la UNIA. La Internacional
colabora aportando determinadas
líneas de investigación donde la
Universidad de Huelva no tiene recursos para asumir, por lo que los
programas son enriquecidos con
esta aportación.
Por lo que respecta a la programación de Másteres Universitarios,
de los 17 programas ofertados, todos de carácter interuniversitario,
7 de ellos son coordinados por la
UNIA y los 10 restantes por otra
Universidad Andaluza. La colaboración de la UNIA se concreta en
una aportación de recursos materiales y humanos que posibilitan
ofertar una programación de gran
calidad que, de forma individual

La sede que la UNIA tiene en el palacio de Jabalquinto de Baeza. / EL MUNDO

por parte de una sola de las universidades sería imposible asumir.
Son programas muy variados, con
un elevado nivel de especialización
técnica y profesional.

En la oferta académica de postgrado propio contamos este curso
con 34 títulos, entre másteres y expertos universitarios. Destacamos
por su aceptación los que se impar-

ten en modalidad virtual y semipresencial. 19 cursos son íntegramente on line.
Están muy consolidados los cursos de expertos universitarios y

másteres propios en el campo de la
medicina que desarrollamos en colaboración con el Colegio de Médicos de Málaga y los que impartimos todos los años bajo el paraguas del convenio con el Colegio
de Abogados de Málaga.
En cuanto a los programas más
demandados están en el área de las
Ciencias Experimentales y Tecnología los de «Biotecnología Avanzada», que impartimos en colaboración con la Universidad de Málaga,
«Geología y Gestión Ambiental de
los Recursos Minerales» con la
Universidad de Huelva, «Agricultura y Ganadería Ecológicas», impartido junto con la Universidad Pablo de Olavide, «Tecnología Ambiental» organizado conjuntamente
con la Universidad de Huelva, y
“Tecnología de los Sistemas de
Energía Solar Fotovoltaica”, con la
participación de la Universidad de
Málaga y la Universidad de Jaén.
Vinculados con las Ciencias Sociales y Jurídicas, están en catálogo másteres que cuentan con una
importante demanda de alumnos
latinoamericanos, los de «Agroecología: Un enfoque para la Sustentabilidad Rural» desarrollado en colaboración con la Universidad de
Córdoba y la Universidad Pablo de
Olavide, «Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo», organizado de forma conjunta con la la
Universidad Pablo de Olavide,
“Gestión Estratégica Sostenible de
Destinos Turísticos”, con la participación de la Universidad de Jaén,
“Relaciones Internacionales”, junto a Universidad Pablo de Olavide
y Fundación Tres Culturas, entre
otros títulos.
GRADO
POSTGRADO

POR EXPERIENCIA, POR PRESTIGIO, POR SU JUSTO VALOR
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que desee asistir. Esta importante
herramienta, al servicio de la participación estudiantil, deberá consolidarse el próximo curso 20172018. En ningún caso, este foro
pretende sustituir ninguno de los
órganos de representación estu-

Más investigación, más
apuesta por la innovación y
por el desarrollo de un
alumnado internacional
Se redobla el interés de la
institución por las
actividades culturales y de
atención a la provincia

Biblioteca de la Universidad de Málaga llena de estudiantes de distintas carreras. / EL MUNDO

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Fortalezas y novedades para
una institución abierta al mundo
La universidad ha hecho un gran esfuerzo por dotar con una mayor partida presupuestaria su política de
becas / Este próximo curso los alumnos dispondrán de medio millón de euros más para solicitar becas

F. D . T. / M Á L A G A

La Universidad de Málaga ha hecho un esfuerzo considerable en
materia de becas y ayudas para el
próximo curso académico, 20172018, aumentando en más de medio millón de euros los recursos para este cometido. A partir del próximo curso los estudiantes de la
UMA contarán con la beca denominada de “Cohesión Social”, a través
de la cual se atenderá al alumnado
que no haya sido becado por el Ministerio, al no alcanzar las exigencias académicas definidas en su
convocatoria, proporcionándole el
pago de primeras y sucesivas matrículas hasta una cantidad de mil
doscientos euros por curso académico. También se podrá atender a
los becarios MECyD, cuya renta familiar sea inferior a la fijada por el
Ministerio para obtener la ayuda
denominada fija por renta y que sólo perciben, como único componente de la beca, el pago de primeras matrículas. A este colectivo se
les podrá proporcionar el pago de
segundas y sucesivas matrículas
hasta una cantidad de cuatrocientos euros.
También se ha modificado la beca que denominamos de “Emergencia” que se concibe para atender situaciones graves y sobrevenidas, con el propósito de responder
de manera más rápida y eficaz. Se

ha aumentado la cobertura en estos casos hasta los mil euros en
concepto del importe de matrícula,
en primeras, y sucesivas convocatorias. Esta beca también atiende,
según el caso, ayudas para manutención, alojamiento, u otras necesidades importantes que pudieran
surgir y así se acreditaran. La UMA
quiere seguir avanzando decididamente en el compromiso de que

ningún estudiante abandone sus
estudios por motivos exclusivamente económicos.

Participación estudiantil
La Universidad de Málaga asume
la responsabilidad de facilitar e impulsar la participación del estudiante en la vida universitaria, dentro y fuera de las aulas. En el mes

de mayo de este curso académico
se constituyó el Foro de Estudiantes para la Mejora de la Participación, con la implicación de los representantes de los Consejos de
Estudiantes de cada Centro y con
la representación de cada una de
las Asociaciones del Alumnado
que, a partir de este momento, serán miembros natos de dicho foro,
estando abierto a todo el alumnado

diantil vigentes, y sí constituirse en
una herramienta al servicio de la
comunicación y el consenso, del
análisis riguroso y fundamentado
del contexto universitario, y de la
expresión de las necesidades, expectativas e ilusiones del alumnado. Pretende también configurarse
como un espacio informativo, deliberativo y consultivo, extremadamente útil para que el Vicerrectorado de Estudiantes pueda gestionar
las decisiones que afectan a los
alumnos y a las alumnas de la Universidad de Málaga con ellos y con
ellas.
Asimismo, en el mes de junio de
este curso académico, se ha abierto una convocatoria de ayudas que
pretende atender la iniciativa estudiantil en el diseño y desarrollo de
actividades de carácter cultural,
profesional, científicas y solidarias,
que complementa a la que ya existía dirigida a colaborar con las actuaciones de las Asociaciones de
Estudiantes. En el próximo curso
2017/2018 estas ayudas deben consolidarse como instrumentos útiles
para la participación e implicación
estudiantil.

Atención a la Diversidad
La Universidad de Málaga quiere
seguir fortaleciendo el buen camino ya recorrido en materia de atención a la diversidad, siendo la inclusión de todos sus estudiantes el
reto prioritario de esta institución,
sea cual sea el estrato social del
que provenga, su nivel de capacidad o competencia, su posible hándicap funcional o cualquier otra razón que pudiera estar situándolo
en posiciones de desventaja.
En el curso 2015/2016 la Universidad obtuvo el “Sello Bequal”,
siendo la primera institución pública en España reconocida con esta
acreditación. El “Sello Bequal” distingue a las empresas e instituciones socialmente responsables con
la diversidad funcional, ofreciendo
una herramienta a las organizaciones para integrar políticas sobre
discapacidad en todas las áreas de
la entidad malagueña.

Una de las mayores apuestas en la Universidad de Málaga ha sido la investigación. / EL MUNDO

www.uma.es
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ESESA MÁLAGA

Referente
de formación
executive
Tener a profesionales en activo como docentes te
garantiza una formación adaptada a la realidad de las
empresas / El centro malagueño programa nuevos
cursos que dan respuesta al mundo empresarial

C.O. /MÁLAGA

Con casi treinta años de historia
Esesa, la escuela de negocios malagueña, se ha posicionado como
un referente en materia de formación tanto para perfiles recién titulados universitarios como para
perfiles executive que buscan un
reciclaje profesional. Para Belén
Jurado, directora de la escuela,
una de las claves del éxito es contar con un cuadro docente conformado por profesionales en activo
y expertos en cada una de las materias que imparten. “Nosotros no
queremos que una sesión sea un
show, no se trata de sorprender y
enseñar, se trata de vivir, compartir e inspirar a nuestro alumnado”, señalaba Jurado. Impulsada
por el Ayuntamiento de Málaga y
por la Fundación ESESA, la escuela de negocios cuenta con una
variada oferta formativa y con un
programa de ayudas que faciliten
el acceso la formación. El objetivo, según relataba la directora del
centro, es “evitar que el talento
que se genera en nuestra comunidad tenga que salir fuera para
continuar con su formación, el
impulso de Andalucía pasa por
saber retener todo el talento que
aquí se genera”.

Oferta multidisciplinar
Dentro del ámbito de la gestión
empresarial, con más de XXVII
promociones desarrolladas, el
MBA Executive iniciará el próximo mes de noviembre una nueva
edición. Un programa destinado a
profesionales con al menos 3
años de experiencia profesional
en el que confluyen perfiles totalmente diferentes y de sectores
empresariales muy diversos cuya
trayectoria enriquece, sin lugar a
dudas, la experiencia formativa
del alumnado. Referentes en Andalucía en formación fiscal, la
XIX edición del Máster en Asesoría Fiscal de Empresas dará comienzo a finales de año. Un programa cuyo cuadro docente está
conformado por profesionales de
los principales despachos y consultorías a nivel nacional e internacional tales como Garrigues,
Deloitte o KPMG, entre otros. En
el ámbito financiero, el Máster en

Dirección Financiera dará comienzo el próximo mes de abril.
Una de las principales novedades que ESESA incorporará este
año dentro de su programación
académica, es la puesta en marcha del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas cuyo inicio está
programado para finales de año y
que, además, los alumnos podrán
completar con el Máster Universitario en
Abogacía, ambos bajo
el respaldo de la Universidad Rey Juan
Carlos.
En lo que al sector
farmacéutico se refiere, desde el año 2013
ESESA viene apostando firmemente por la
formación en materia
de gestión empresarial
para este tipo de profesionales. Tras tres
ediciones desarrollando el programa superior en Gestión de Oficinas de Farmacia, de
cara al próximo curso
académico desde la
escuela malagueña desarrollarán el primer MBA con especialidad en farmacia de Andalucía. Programa que además completarán
con
diversos
monográficos durante todo el curso académico.
Para los recién titulados universitarios, ESESA desarrolla el
MBA Postgrado, un programa que
cuenta con más de XX promociones, y en el que durante las más
de 900 horas de duración, los
alumnos tienen la oportunidad de
aprender de forma minuciosa sobre todas las áreas que intervienen en la gestión y dirección de
las empresas y organizaciones.
Este programa, además, es título
propio de la Universidad Rey
Juan Carlos y cuenta con un programa de prácticas remuneradas
para los alumnos que forman parte de este programa. KPMG,
Tienda Animal, Bestseller, INDITEX, Deloitte, Leroy Merlín, El
Cuartel, AT4 Wireless, Unicorp,
RNSUR y EPCOS son sólo algunas de las empresas con las que
ESESA cuenta con convenios.
En la actualidad, además de
con importantes bonificaciones

Sede de Esesa en la antigua Tabacalera de Málaga. / EL MUNDO

Una de las clases dedicadas a materias empresariales en Esesa.

Ceremonia de titulación de los alumnos y profesores del centro malagueño. / EL MUNDO

para todos los colectivos que forman parte del Plan Benefíciate
(autónomos, desempleados, em-

prendedores, etc), ESESA cuenta
con una promoción del treinta por
ciento de bonificación para todas

las matrículas que se formalicen
antes del día 30 de junio.
www.esesa.eu

EL MUNDO, JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017

EXTRA

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Más cultura, más sociedad
Las universidades públicas andaluzas apuestan por las actividades culturales como un modo de penetrar
en la sociedad que las acoge a la vez que ofrecer a sus alumnos nuevos incentivos para su formación

ALICIA RAMOS / SEVILLA

Las diez universidades públicas
andaluzas, ubicadas en las ocho
provincias andaluzas, además de
la Pablo de Olavide de Sevilla y la
Internacional de Andalucía han
apostado en los últimos años por
la programación cultural como
una forma de incardinarse en las
sociedades que las acoge. Es un
modo de hacer visible su presencia, su relevancia y su importancia. En estos últimos años los vicerrectorados dedicados a estos argumentos se han calentado la cabeza para llevar hasta las capitales
andaluzas y las ciudades más importantes de cada provincia actos
de relevancia cultural y artística
que publicite su presencia en el territorio. Además, estos actos son
un modo de incentivar a sus alumnos y ofrecer para ellos toda una
suerte de actos que fortalezcan su
formación académica.
La mayor parte de las actividades
culturales desarrolladas por las
universidades públicas de Andalucía han contado con la participación de otras administraciones públicas asentadas en el territorio,
además de con la participación de

Una alumna de Esesa observa a cámara en un acto de la institución en Málaga. / EL MUNDO

empresas y firmas privadas. Llevar
el logotipo de cada una de las universidades a las calles y plazas de
las grandes ciudades es un modo
de hacerse presente en ellas. En

este sentido, las universidades más
activas han sido Sevilla, Granada o
Córdoba. En el caso de la Universidad de Málaga su presencia es mas
que notoria no solo en la capital si-

no en la mayor parte de los pueblos y ciudades que conforman la
Costa del Sol. También son relevantes las actividades culturales
que se desarrollan en otras univer-
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sidades como Almería, Jaén Cádiz
o Huelva, ciudades más pequeñas
pero con incentivos y un notable
tejido cultural que se desarrollo en
los meses lectivos y en aquellos días donde los organizadores consideran que existe mayor posibilidad para el éxito y la afluencia de
público.
Pero las actividades culturales no
son un patrimonio único de las universidades públicas andaluzas.
Muchas instituciones privadas dedicadas a la enseñanza mantienen
a lo largo del año un notable programa cultural que gira en torno a
los seminarios, las conferencias,
las mesas redondas y hasta los festivales dedicados a todo tipo de arte, desde el teatro hasta la música
pasando por otras disciplinas.
La cultura es uno de los mayores
activos de todo centro académico y
docente, una marca que complementa su función primordial de
formar a los alumnos, de investigar y de profundizar en los estudios de su cuerpo docente. La cultura, para muchos de los responsables de las universidades del sur,
es un modo de caracterizar su institución, de hacerla más visible e
importante de cara a la sociedad,
un modo de pisar fuerte sobre el
territorio que las acoge. Cualquiera de estos centros públicos, además, cuenta con la participación y
la capacidad de gestión de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía que pone al servicio de
las universidades todo lo necesario
en cuanto a intendencia, contactos
y ofertas para que la cultura esté
presente en cada una de las diez
universidades públicas.

18
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Profesores con una caudalosa formación imparten clases en las aulas de ESIC, en la sede que la institución tiene en la Isla de la Cartuja. / EL MUNDO

ESIC

Economía digital,
empresa y márketing
La sede de la escuela de negocios reúne la formación de calidad más productiva
para profesionales y marcas: grado, postgrado, ‘in company’, ‘executive’ e idiomas

REDACCIÓN/ SEVILLA

El directivo que quiere adquirir
nuevas herramientas para que su
empresa crezca, el joven que busca una carrera universitaria para
fraguarse una carrera de éxito y el
profesional que tiene pensado ascender en su trabajo o que pretende mejorar sus competencias. Todos estos perfiles, que para ESIC
Business & Marketing School son
personas, forman parte de la comunidad de alumnos que cada año
recibe la escuela de negocios ubicada en la Isla de la Cartuja.
La formación en ESIC es capaz
de satisfacer todas las necesidades
que demanda el tejido productivo
y lo lleva haciendo en España desde hace más de 50 años con una
experiencia probada que desembocan en más de 50.000 alumnos y
la colaboración con más de 8.000
empresas públicas y privadas. Estas cifras han otorgado a la escuela
una posición privilegio en el panorama formativo nacional e interna-

cional del que se nutre, por supuesto, ESIC Sevilla, donde profesionales y marcas pueden obtener titulaciones de grado, postgrado, ‘executive’ e idiomas, además de la formación ‘in company’ adaptada pa-

Esic es una de las grandes
instituciones formativas en
Andalucía dedicadas al
mundo de la empresa
Cincuenta años de
presencia en España y más
de cincuenta mil alumnos
en este medio siglo

ra cada empresa. Precisamente el
próximo curso, la sede de La Cartuja incorpora el Máster en Marketing Digital más reconocido de Es-

paña: el único de su especialidad
que figura en el ranking de “El
Mundo 250 Máster”. Un curso de
postgrado que comprende seis
completos módulos para dominar
las disciplinas más avanzadas y
efectivas en marketing, comunicación, publicidad y venta online de
la mano de expertos digitales en
activo. Con él se recorre un fértil
camino por todo el universo del
marketing digital y, a su conclusión, se adquieren los conocimientos necesarios para potenciar digitalmente tu negocio o darle un
nuevo giro a la carrera profesional
de todo estudiante.

Formación líder
Esta formación líder en nuestro
país se prolonga durante nueve
meses e integra diferentes talleres
monográficos de tech-briefing,
usabilidad, optimización de landing pages o creación de emailings, así como proyectos con marcas reales y un trabajo final de investigación. Además, durante el

curso tendrás a tu disposición webminars, talleres magistrales, masterclasses y el Aula Virtual ICEMD,
donde podrás continuar tu formación después de las clases presenciales. Sin duda, una oportunidad
de aprender las últimas novedades
de la mano del Instituto de la Economía Digital de ESIC (ICEMD), la
referencia nacional en formación
sobre economía y transformación
digital.
Pero la fortaleza formativa de
ESIC no se detiene el próximo curso en este máster, ya que en postgrado ofrece otros sobre administración y dirección de empresas
(EMBA), dirección de marketing y

gestión comercial, comercio internacional, recursos humanos y dirección financiera.
Además, para los alumnos que
acaban de terminar el Bachillerato, pone en marcha de nuevo el Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial: la carrera universitaria con el plan de
estudios de mayor nivel de especialización en el nuevo marketing
existente en el mercado. Una carrera que se posiciona como líder
del sector y que combina todos los
instrumentos del marketing, la
economía digital, la estrategia y las
competencias comerciales tan necesarios para desarrollar una trayectoria profesional de
éxito en cualquier compañía nacional o internacional. Y para el próximo curso ESIC ha decidido acercar aún más
su formación a todos
los sevillanos con el
Programa de Desarrollo Personal ESIC Impulsa: becas de hasta el
25%, financiación hasta
en 8 años en condiciones preferentes, un programa de búsqueda activa de empleo desde el
inicio del máster, curso
de inglés online, orientación y asesoramiento
profesional y encuentro
con ‘headhunters’. Pero hay que darse prisa,
este plan acaba el próximo día 30 de junio.

Dos alumnos de ESIC realizan tareas formativas
en una de las aulas del centro. / EL MUNDO

www.esic.edu
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Los alumnos de Les Roches Marbella obtienen durante su formación los conocimientos necesarios para dirigir un establecimiento de alto nivel. / EL MUNDO

LES ROCHES MARBELLA

El plus de la especialización turística
La escuela de altos estudios turísticos sigue marcando las pautas de la excelencia y de la formación para dirigir los grandes hoteles
REDACCIÓN/ MÁLAGA

Los Cursos de VeHace solo uno días, las redes sociales recogían las
protestas de un grupo de jóvenes
ante el nuevo mal que asola a nuestro mercado laboral: la “sobreformación”. Este novedoso concepto
es la punta del iceberg del malestar
que flota en los ambientes universitarios que se han quedado obsoletos con carreras desfasadas que no
ofrecen prácticas ni aportan experiencias. Los expertos que trataron
este asunto en los distintos medios
de comunicación y en las propias
redes sociales coincidieron en asegurar que, ante la realidad de la sobreformación solo cabe la especialización.
En este sentido, en carreras con
gran capacidad empleadora, como
por ejemplo la relacionada con los
servicios turísticos y de lujo, hay
que destacar el gran trabajo que
viene haciendo la escuela universitaria especializada en Alta Dirección Hotelera, Les Roches Marbella.
El único centro en España de esta
escuela Suiza está ubicado en Andalucía desde 1995. Les Roches
Global Hospitality Education acaba de ser clasificado por uno de los

más prestigiosos rankings universitarios a nivel mundial (QS World
University Rankings by Subject
2017) como la segunda mejor institución de educación superior en
gestión de la industria del hospitality y el ocio según el grado de empleabilidad de sus alumnos, y goza
del privilegio de ser miembro afiliado de la Organización Mundial
del Turismo (OMT) por lo que to-

dos los campus internacionales de
Les Roches, en Suiza, China,
EE.UU, Jordania y por supuesto
Marbella, son actualmente miembros afiliados de la principal organización internacional en el ámbito
turístico.
La gran baza actual de Les Roches
ha sido sin duda la de saber anticiparse a la gran demanda de la industria, que augura que en los pró-

Les Roches en Marbella es una referencia para el turismo de lujo. / EL MUNDO

ximos años el sector en España generará miles de puestos de trabajo
(entre empleos directos, indirectos
e inducidos) y supondrá el catorce
por ciento del Producto Interior
Bruto para el año 2023.
La lectura de la letra pequeña que
hace Les Roches de esta petición
de profesionales es la de la “especialización”. Entre sus novedades
se consolidan audaces propuestas
como el postgrado en
Dirección de Marketing
para el Turismo de Lujo
y el postgrado en Dirección Hotelera Internacional (que ahora también ofrecen en versión
“Executive” para profesionales que no pueden
interrumpir su actividad laboral para formarse). Se disparan
además las matriculaciones en el Título Universitario en Administración Hotelera Internacional que puede cursarse en cuatro especializaciones distintas.
Estos programas de
grado y postgrado, full
time y partime, se imparten exclusivamente

en inglés, con distintas convocatorias y fechas de inicio en enero,
abril, agosto y octubre de cada año.
Los resultados de esta apuesta por
ofrecer una formación muy especializada aportan datos de gran relevancia para el futuro profesional
de los alumnos, como, por ejemplo,
que el nivel de inserción laboral de
los estudiantes al graduarse se sitúe en más del noventa por ciento,
o que, de media, los alumnos reciban cinco ofertas de prácticas al semestre en distintas empresas y establecimientos hoteleros y turísticos, ya que de forma regular, varias veces al año los reclutadores
de las más importantes firmas relacionadas con los servicios hoteleros, turísticos y de lujo como
Carlton, Ritz, Palace, Villamagna,
Hesperia, Meliá, Four Seasons, Sofitel, Marriot, Louis Vuitton, Hilton,
Cartier, Qatar Airlines, y un largo
etcétera visitan el campus en busca
de nuevos talentos para incorporarlos a sus plantillas. Les Roches
Marbella es la escuela de la alta formación turística, de la especialización continua, allí donde los grandes hoteles fijan su mirada para fichar a los mejores.
www.lesroches.es
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LAS NUEVAS ENSEÑANZAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

Innovación y metodología
La institución ofrece dentro de su Campus Universitario todos los programas Master de la Escuela de Negocios/
Convoca becas internacionales para que sus alumnos se acerquen a la realidad de la sociedad actual

REDACCIÓN/ SEVILLA

La realización de prácticas no laborales en empresas de cuatro a seis
meses es la clave para la inserción
del alumno en el mundo laboral y
el acceso a oportunidades laborales. Este es uno de los puntos claves de la docencia en la Escuela de
Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla, uno de los aspectos
que más reclaman los alumnos
posgraduados. Para ello la institución acompaña a los posgraduados
de un programa específico denominado Emprésate 360º. para adquisición de competencias transversales que mejoren su empleabilidad. Gracias al partner Apple la
Cámara de Comercio desarrolla la
metodología mobile-learning. Así
todos los alumnos utilizan un ipad
de Apple como herramienta tecnológica.
Además durante los programas
mejoran su contribución social y
ética a través del juramento ético y
las sesiones de ética empresarial,
planifican el Reading planning,
participan en un “action learning
project (alp)”, se favorece el desarrollo del emprendimiento y se les
inicia en el Proyecto Lanzadera;

La Cámara de Comercio apuesta en su campus por la inserción laboral de su alumnado. / EL MUNDO

amplían la red de contactos con el
evento Coffee Break Master y su
participación en la red Profesionales por el mundo. La asistencia a
conferencias y seminarios abiertos,

en el entrenamiento en el Club de
debate o la posibilidad de acceder
a las Becas Internacional Troyes
para obtener una doble titulación
sin coste, más prácticas en el ex-

tranjero, son de los aspectos más
valorados. Por otro lado, un claustro de profesores formado exclusivamente por consultores, directivos, mandos intermedios o geren-

Escuela de
organización
industrial

tes de negocios que aportan el día
a día de lo que ocurre en el mundo
empresarial es otra de las claves
del éxito de la Cámara de Comercio de Sevilla. «Hemos incorporado hace unos años nuevos docentes con experiencias en marcas y
empresas internacionales», aseguran sus responsables.
A los grandes profesionales ya
existentes en el claustro se han incorporado tanto profesionales en
activo como consultores internacionales que trasladan su experiencia con clientes como Samsonite,
Ford, Grupo VIPS, Ministerio de
Defensa, Inés Rosales, Abengoa,
Vodafone, Vueling, Nestlé, Canon,
Disney, el equipo de la NHL los
Detroit Red Wings, Surya Bonaly,
John Hancock Center, General
Electric, IBM o The Royal Bank of
Scotland, Xtraice o Sovena Ibérica.
Desde la Cámara de Sevilla se
trabaja para que sus estudiantes
potencien sus posibilidades de inserción laboral, no sólo proporcionándoles la formación técnica que
demanda el mercado de trabajo en
cada especialidad, sino también
evaluando y desarrollando en ellos
aquellas competencias y capacidades que les harán destacar en el
mercado de trabajo, tales como iniciativa, sentido de la responsabilidad, orientación a resultados, trabajo en equipo, capacidad de comunicación social e influencia,
creatividad, automotivación o liderazgo, entre otros argumentos que
tratan de generar una filosofía diaria en el centro.
Más información en
http://en.camaradesevilla.com/

FORJAMOS
LÍDERES
Toma las riendas de
tu futuro

OFERTA FORMATIVA 2017
PROGRAMA

ANTICÍPATE
Anticipa
tu reserva
y disfruta
de hasta un

MASTER POSTGRADO
- MBA Full Time (Sevilla)
- Master en Gestión del Medio Ambiente en la Empresa (Sevilla)

MASTER EXECUTIVE
- Executive MBA (Sevilla)
- Master Executive en Gestión Educativa (Online)
- Master Executive en Planificación y Gestión de la Enseñanza
(Online)
- Master Executive en Global Entrepreneurship (Online)

PROGRAMAS EJECUTIVOS Y CURSOS SUPERIORES
- Programa Ejecutivo en Transformación Digital (Sevilla)
- Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Sevilla)
- Curso Superior en Dirección de Proyectos (Sevilla)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

95 446 33 77 • infoandalucia@eoi.es
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ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

Empleabilidad y estudios en el extranjero
Con el objetivo de adquirir valores y entrenar competencias, la Escuela de Negocios de la Cámara de Sevilla aboga por la empleabilidad, el
diseño, la gestión del talento, el dominio de los idiomas, el adelanto a los problemas que vienen y a la vanguardia de la innovación

F. D E L A T O R R E / S E V I L L A

La Escuela Negocios de la Cámara
de Comercio de Sevilla situada en
pleno centro de Sevilla, en el barrio de El Porvenir, en una zona inmejorable de la ciudad, presenta
su nueva programación académica
2017/2018 con la consolidación de
una de las ofertas formativas más
amplia del panorama educativo
nacional a nivel de Escuelas de Negocios. La Escuela, con más de 50
años de historia, consciente de su
responsabilidad social tiene como
misión principal la formación de
personas con un alto nivel de competencia profesional.
La mayor parte de los casi
40.000 antiguos alumnos del Campus de la Cámara son agentes difusores de nuestros valores, en un
entorno internacional, ejerciendo
sus responsabilidades directivas en
empresas, organismos públicos y
en el tercer sector. Bajo el objetivo
de adquirir valores y entrenar
competencias, la Escuela aboga
por la empleabilidad, el diseño,
gestión del talento, dominar técnicas, estar en la vanguardia de la innovación, trabajar la creatividad, la
gestión de eventos, formar tecnólogos y know-mads, digitalizar
empresas y proyectos, la especialización y la generación de oportunidades.
Para ello la Escuela alinea tres
pilares sobre los que formar a los

Oferta actualizada,
innovación
metodológica y
grandes docentes
Oportunidad y
calidad marcan las
líneas estratégicas
de los cursos
No es solo la
actividad académica
es también la labor
social de la entidad
nuevos profesionales del futuro:
una oferta actualizada, innovación
metodológica y un claustro de profesores del mundo empresarial.
Además, los alumnos cuentan con
el atractivo de estudiar una doble
titulación internacional, realizando
un segundo año de estudios y

Una de las aulas de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla. / EL MUNDO

prácticas sin ningún tipo de coste en el extranjero a través de las Becas Troyes.
La oferta académica
de la escuela está organizada en cinco grandes
bloques: Programas
Máster,
Programas
EMID, Programas de
Expertos, Cursos Monográficos y Formación
On Line. Como respuesta a la gran demanda
por parte de las empresas de profesionales específicos para determinadas áreas, este curso
académico se pondrán
en marcha tres nuevos
programas
Máster:
Máster Técnico en Entrenamiento Deportivo,
Readaptación Física y
Alto Rendimiento, dirigido a graduados en
Ciencias de la actividad
Física y el Deporte y/o
Ciclo Superior. El Máster Técnico en Compras, Logística y Supply
Chain, que surge de la
necesidad creciente de Acto organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla. / EL MUNDO
una especialización
concreta para convertir a los pro- también el Máster Técnico Social del marketing y la comunicación.
fesionales del sector en verdaderos Media Influencer, Professional Destacan, además, la organización
“compradores estratégicos” y espe- Blogger & Videoblogger, un máster de programas Máster con gran tracialistas en Logística Internacional. pionero en España adaptado a las yectoria en su décimo tercera ediPor último, dentro de las nove- nuevas salidas profesionales para ción como el Máster en Dirección
dades para este año, se lanzará perfiles desarrollados en el ámbito de Empresas (MBA) y el Master in

International Trading Company
(MITiC) con más de 350 profesionales del Comercio Internacional
formados. Hay que mencionar
también los programas máster en
las siguientes áreas: MBA Posgrado, Dirección Comercial y Marketing, Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Dirección Económica, Jurídica y Financiera,
Fiscalidad y Procedimientos Tributarios, Relaciones Laborales, Marketing Digital y Social Media, Dirección de Comunicación.
Dentro de la oferta, destacan
programas actuales e innovadores
como el Máster en Organización
de Reuniones, Congresos y Eventos (MOCE) en su 22ª edición, Dirección de Comunicación de Moda, Animación y Efectos Visuales,
Diseño Gráfico, WEB y Creatividad, Periodismo Deportivo y Periodismo de Televisión. Un total de
veinte programas Máster y diecinueve programas de Experto y Dirección que convierten a la Escuela de Negocios de la Cámara de
Sevilla en la Escuela de Negocios
más grande de la ciudad.
La realización de prácticas no laborales en empresas de 4 a 6 meses es la clave para la inserción del
alumno en el mundo laboral y el
acceso a oportunidades laborales,
siendo uno de los aspectos que
más reclaman los alumnos posgraduados que han salido de la Escuela de Negocios de la Cámara de
Comercio de Sevilla.
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que proporcionan a sus participantes una nueva visión de la gestión
empresarial y les dota de las capacidades para fortalecer o redefinir
su trayectoria profesional.
En el área de formación In Company de EOI se ha desarrollado en

EOI se ha especializado en
dotar a sus alumnos de las
herramientas necesarias
para enfrentarse al día a día
La empleabilidad es uno de
los platos fuertes del centro
con acuerdos con las
principales marcas

Alumnos de la Escuela de Organización Industrial portan uno de los logos de la institución. / EL MUNDO

EOI-ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

El cambiante mundo de la
empresa visto por especialistas
Es una de las programaciones académicas más completas para el mundo de la empresa, la industria y la
economía / Alta formación, prácticas en las mejores firmas y un contacto directo y real con la sociedad de hoy

C.OUBERNELL/ SEVILLA

En el entorno profesional en el que
vivimos es casi imprescindible
completar la formación y la experiencia con la que contamos con un
programa máster que nos permita
desarrollar tanto competencias
transversales como especialistas, y
con ello aportar un perfil más completo y más atractivo para las empresas. En la mayoría de las ocasiones el éxito no sólo depende del
programa, sino también de la Escuela donde se imparte. ¿Qué nos
diferencia del resto de las escuelas
de negocios?
Los máster de EOI-Escuela de
Organización Industrial aportan
las competencias técnicas y las habilidades que las empresas demandan en estos momentos. En torno a
lo que son los atributos diferenciales de la Escuela –Innovación, Tecnología, Internacionalización, Iniciativa Emprendedora y Sostenibilidad– los profesores de esta institución, todos profesionales en activo en empresas de referencia en
cada sector, garantizan los más altos estándares de calidad y de excelencia en la formación mediante
la transferencia directa de conocimientos y experiencias, garantizando a los alumnos el acceso y desarrollo en el mercado de trabajo.
En EOI la empleabilidad de los
alumnos es uno de sus principales

objetivos. Así lo demuestra el grado de inserción en prácticas de los
alumnos de postgrado, que alcanza prácticamente el cien por cien y
que en muchos casos comienzan a
trabajar antes de finalizar el máster, gracias a los acuerdos de colaboración que la marca mantiene
con empresas líderes como AGQ,
Deloitte, Cobre las Cruces, Heineken España, entre otras firmas.

Es el caso del MBA Full Time que
proporciona a los participantes los
conocimientos, habilidades y experiencias necesarias para acceder y
desarrollarse en el mundo laboral.
Y también del Máster en Gestión
del Medio Ambiente en la Empresa, que está diseñado especialmente atendiendo a los perfiles profesionales demandados actualmente
por las empresas en el ámbito me-
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dioambiental. Otros programas,
como el Executive MBA, el Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics, el Programa Superior en Transformación Digital o el
Programa Superior en Dirección
de Proyectos son programas para
profesionales que igualmente se
inspiran en los valores de EOI, tales como la excelencia, la innovación y la cultura emprendedora, y

los últimos cinco años más de 150
proyectos y formado a cerca de siete mil personas, tanto en el ámbito
público como en el privado. Se ha
trabajado para perfiles muy diversos como comités de dirección, direcciones funcionales o para personas con alto potencial. Son programas hechos “a medida” con metodologías presenciales, blended y
online, con una duración flexible,
adaptada a las necesidades específicas de cada proyecto, poniendo el
foco en los resultados, transfiriendo a la realidad los aprendizajes
adquiridos, ayudando a mejorar las
competencias de las personas directivas implicadas, acelerando e
impulsando su desarrollo profesional, así como la transformación estratégica de sus compañías.
Con sede en Andalucía, EOI se
caracteriza por ser una escuela de
ámbito nacional, con proyección
internacional; una escuela pionera,
de vanguardia, en la que formamos
en lo más actual, pero mirando
siempre al futuro. «Creemos en el
éxito basado en el trabajo, en la
constancia, en la tenacidad. Fomentamos el espíritu emprendedor, la creación de empresas ha sido siempre uno de los vectores de
la escuela, lo que deviene aún más
importante en las actuales circunstancias. Somos la Escuela de la sostenibilidad, asumimos como indisociable la generación de valor y
riqueza para la sociedad, la economía y el medio ambiente. Somos la
escuela del empleo, con un Departamento de carreras profesionales
muy activo, que contribuye a la
consecución del cien por cien de
inserción de nuestros alumnos de
posgrado y a la proyección y trayectoria de nuestros alumnos profesionales», aseguran sus responsables docentes.
La Escuela de Organización Industrial ha potenciado además en
estos últimos cursos la internacionalización de sus alumnos, el contacto con firmas extranjeras que
buscan nuevos paradigmas y mayores metas en el mundo siempre
cambiante de la economía.
Más información en:
www.eoi.es
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EXTRA

POR UNA ENSEÑANZA DE EXCELENCIA

Argumentos para unos cursos de calidad
Las universdidades públicas buscaron la cercanía con el alumnado y la posibilidad de que obtuviera plaza en las carreras más solicitadas
mientras que la enseñanza privada optó por buscar nuevos métodos de enseñanza, formación e innovación metodológica

ALICIA RAMOS/ SEVILLA

Un curso que acaba y otro que empieza. Terminados los procesos de
selectividad los nuevos alumnos
universitarios que se convertirán a
partir de septiembre en clientes novatos de las aulas de la enseñanza
superior cumplimentarán matrícula y tendrán la sensación de que
han llegado a una raya de su vida:
aquella que nos convence a tomar
partido hacia lo que en realidad
queremos ser. Habrá terminado
para ellos un periodo caracterizado por la unión familiar y tendrán
que enfrentarse, en muchos casos,
con el anhelado pero a la vez incierto modo de vida autónomo.
Una de las máximas que las autoridades políticas de Andalucía enarbolaron hace ahora dos décadas es
que no debería de existir ningún
joven andaluz que tuviera que trasladarse más de sesenta kilómetros
para emprender estudios superiores. No fue esa, claro está, la única
motivación por la que la Junta de
Andalucía abrió universidades en

cada una de las ocho provincias
andaluzas (o mejor: abrió en aquellas donde a lo sumo existía uin
campus dependiente de una universidad mayor. Almería y Jaén,
por ejemplo, dependiendo de la
histórica Granada).
Con la apertura de una universidad por capital se hizo más cómodo y barato para las familias matrículas a sus vástagos, pero se perdió con aquella decisión la aventura que representaba estudiar muy
lejos de tu casa, a mucha distancia
de tu memoria más cercana, de los
recuerdos que aún arrastramos de
niños hasta que sellamos nuestra
firma en la matrícula de primero
de carrera.
Otra cosa, por ahondar en la crítica, es el poco sentido que tenía
que carreras clásicas estuvieran en
todas las universidades cuando lo
más sensato hubiera sido especializar a cada una de ellas con argumentos insustituibles, conviertiendo sus campus en referencias internacionales en cada materia.
Ahora los rectores te dirán que ese

es el camino que han tomado la
mayor parte de las universidades
públicas, pero no es del todo cierto. Magisterio, derecho o psicología, por poner tres ejemplos tautológicos, se estudian en todos sitios.
Las nuevas titulaciones que precisan dar respuesta a un mundo cada día más complejo y difícil siguen siendo pocas y su inclusión
en los regímenes académicos de
las universidades es complicado
debido, también, a la endogamia
que han mostrado los cuerpos docentes, más preocupados en asegurar su sueldo, su puesto y su funcionariado que en mejorar, investigar y tener largas miras.
Hay quien se pregunta llegados
a esta página qué opción tomar:
Enseñanza pública o enseñanza
privada. Dar una respuesta a esa
pregunta no es fácil. Depende de
cada familia, de cada aspiración,
de cada inclinación por la carrera
elegida. Pero es bueno dejar algunas premisas claras. A pesar de la
mala fama que ha arrastrado la enseñanza pública en los últimos

años, debido en parte de a la crisis
económica que se ha cebado cruelmente con ella, su método, su organización, su oferta está en la media de los países más avanzados.
No es una calamidad, como muchos han creído ver. Tampoco toda la enseñanza privada es sinónimo puro y prístino de la excelencia, a pesar de haber invertido mucho más en la formación y reciclaje de su cuerpo docente y en las
instalaciones que lucen en las mejores zonas urbanas de Andalucía.
Sea cual fuere la opción elegida
lo que hay que asegurar es a) ver
cumplido los deseos de nuestra vocación, aquello que soñamos de niños y que despertó nuestros sueños y nuestras ilusiones y b) pagar
la matrícula en un centro o universidad que sea de nuestra confianza
y donde nos sintamos seguros de
que seremos capaz de desarrollar
lo mucho que llevamos dentro.
En estas veinticuatro páginas
hemos paseado por algunas de las
instituciones académicas más importantes de la comunidad andalu-

za. Su apellido es sinónimo de las
mejores familias, de aquellas pátinas de excelencia que aseguran
formar a un universitario competente para lo mucho y dificil que
hallará cuando ya no tenga el abrigo del campus o el colegio mayor
donde estudió.
En esta hoja de ruta hay nombres propios que han trabajado los
últimos diez años en crear campus
competitivos y abiertos a la innovación. Han echado mano de metodologías avanzadas que han dado muy buenos resultados en países europeos y que hoy forman
parte del vademécum teórico de
los grandes teóricos de las ciencias
de la educación. Y sobre todo estas
instituciones han abierto sus puertas a la internacionalización de sus
alumnos, a la posibilidad real de
salir más allá de su tierra y relacionarse con un mundo real y tangible, lleno de oportunidades de voces diferentes. Lo que las universidades no se han dado cuenta es
que muchos ya no desean volver.
Y esa es la pena.
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