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UNIA Los cursos de verano de la Internacional pag 16 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Estudios que dan respuesta al futuro pag 10

ESIC La alta formación de una escuela de negocios pag 14 
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UN VERANO ACADÉMICO 

La alta formación en los centros  
y universidades de excelencia  
Junio es el mes donde volver a comenzar. Muchas instituciones académicas preparan estos días sus cursos 

de verano mientras ofrecen un catálogo de novedades educativas para el curso próximo 2018-2019. Los 

grandes centros de formación privada y las universidades públicas abren sus sedes habituales a un nuevo 

curso con las miras puestas en la excelencia y la formación especializada de sus alumnos. 

Cuatro alumnas de la institución académica Loyola durante un receso entre clase y clase. / EL MUNDO



E X T R A2 E L  M U N D O ,  J U E V E S  1 4  D E  J U N I O  D E  2 0 1 8 

C A R O L I N A  O U B E R N E L L /  S E V I L L A  

Las universidades públicas y priva-
das de Andalucía están cada día 
más atentos a los nuevos retos y 
ofrecen a sus alumnos respuestas 
formativas que ayudan a compren-
der la sociedad del futuro. Esa es la 
opinión de los máximos responsa-
bles consultados estos días por EL 
MUNDO de Andalucía. Rectores, 
vicerrectores y máximos responsa-
bles de instituciones como la Uni-
versidad de Málaga, el Instituto de 
Estudios Cajasol, la Universidad 
Loyola Andalucía, la Universidad 
Internacional de Andalucía, ESIC o 
la Escuela de Negocios de la Cá-
mara de Comercio de Sevilla ofre-
cen su opinión frente a los nuevos 
retos y detallan lo que ofrecen ca-
da uno de sus centros docentes. 

Chantal Pérez Hernández es la 
vicerrectora de Estudios de Grado 
de la Universidad de Málaga y 
asegura que su institución “ofrece 
unos planes de estudio en constan-
te proceso de revisión, para ade-
cuarlos a las necesidades de nues-

tros estudiantes y de una sociedad 
moderna basada en el conocimien-
to racional, que se complementan 
con una amplia oferta cultural, de-
portiva y de formación en valores. 
La docencia en la UMA se concibe 
de forma integral, con un Plan Pro-
pio de Docencia diseñado para fo-
mentar la calidad de la enseñanza, 
apoyar la labor del profesorado y 
atender a las necesidades específi-
cas de los estudiantes. 

La UMA ofrece una vinculación 
de sus enseñanzas, en todos los ci-
clos de formación universitaria, 
con los agentes sociales, económi-
cos y culturales. De esta forma, y a 
partir de las prácticas de grado y 
de máster o de la realización de 
TFG, TFM y tesis doctorales con 
mención industrial, los estudiantes 
puedan entrar en contacto con em-
presas, instituciones y dinamizado-
res sociales. En esta línea la UMA 
persigue una formación integral 
con una eficaz adquisición de com-
petencias específicas y transversa-
les en todos los ámbitos de conoci-
miento”. 

Los responsables del Instituto 
de Estudios Cajasol consideran 
que su compromiso con la forma-
ción, la capacitación y la investiga-

ción para 
contribuir a 
la adecua-
ción de los 
jóvenes li-
cenciados y 
de los profe-
sionales con 
experiencia 
a las nuevas 
necesidades 
es cada día 
m a y o r .  
“Nuestros 
programas 
están orien-
tados a fo-
mentar en 
Andalucía 
una renova-
da mentali-
dad y adap-
tar nuestras 
empresas a 
valores que 

contribuyan a desarrollarnos de 
forma sostenible y justa”, aseguran 
sus máximos dirigentes. 

El rector de la Universidad Lo-

yola Andalucía, Gabriel Pérez Al-
calá, asegura que “nuestro objetivo 
es que Loyola Andalucía sea ante 
todo una universidad experiencial, 
que nuestros estudiantes vivan y 
participen de forma activa en la vi-
da universitaria. Asimismo, como 
institución de la Compañía de Je-
sús, 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 ense-
ñanzas bilingües y estancias inter-
nacionales, en la línea de la univer-
sidad global que estamos constru-
yendo. La flexibilidad de nuestros 
itinerarios formativos con una gran 
oferta de dobles grados, y nuestra 
gran orientación al empleo y al em-
prendimiento son algunas de las 
características que nos definen y 
nos diferencian de otras opciones”. 
La Universidad Loyola cada día 
presta mayor atención a la interna-
cionalización de su formación y a 
las prácticas empresariales. 

 
Sigue en página 3/

Uno de los aularios de la Universidad Internacional de Andalucía durante una clase formativa. / EL MUNDO

José Sánchez Maldonado, rector de la UNIA. / EL MUNDO

LA OPINIÓN DE LOS RESPONSABLES ACADÉMICOS 

Los retos, la excelencia y el mañana 
Centros privados y universidades públicas encaran el verano y el inicio de curso con una oferta cada día más formativa, sólida e internacional
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Viene de la página 2/   

 
Ignacio de la Vega es director de 

ESIC Andalucía y manifiesta que 
la institución formativa que dirige 
“acumula más de cinco décadas 
aportando profesionales al mun-
do de la empresa, el marketing y 
las disciplinas digitales. Esta in-
tensa experiencia docente ha ca-
pacitado a nuestra escuela de ne-
gocios para ofrecer una forma-
ción de primer nivel internacional 
con un enfoque global tan nece-
sario en el actual escenario de 
cambios disruptivos que exige un 
aprendizaje constante. ESIC, gra-
cias a su metodología formativa y 
a un profesorado que permite la 
máxima integración de los alum-
nos en el tejido laboral, genera 
cada año miles de profesionales 
con iniciativa empresarial o pre-
parados para un trabajo directivo 
que exija creatividad, eficacia y 
responsabilidad bajo criterios éti-
cos”. ESIC se ha caracterizado en 
los últimos años en la formación 
técnica y de alta dirección empre-
sarial. Sus docentes prestan cada 
vez mayor atención a los retos 
que presenta la sociedad econó-
mica. De ahí el interés que mues-
tran para que sus alumnos reci-
ban las herramientas necesarias 
para dar respuesta a los difíciles 
retos que presenta la sociedad del 
mañana. 
 

Los retos del futuro 
El rector de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, José Sán-
chez Maldonado, asegura que 
“nuestra actividad ni tiene por qué, 
ni debe colisionar con la de las uni-
versidades andaluzas; muy al con-
trario, creo que podemos y debe-
mos desarrollar líneas de trabajo 
colaborativas que sean comple-

mentarias del esfuerzo de las uni-
versidades, y aprovechar el hecho 
de que no contemos con profesora-
do estable ni de estructuras univer-
sitarias tradicionales (Facultades, 
Escuelas, Departamentos, Áreas de 
Conocimiento, etc.) para ofrecer 
nuestra organización para proyec-
tos interuniversitarios de alto pres-
tigio internacional y, seguramente, 
de importancia estratégica para 
Andalucía. La flexibilidad y adap-
tabilidad de nuestras estructuras 
son una ventaja competitiva de es-
ta Universidad y, por tanto, del Sis-
tema Universitario Andaluz”. El 
rector de la UNIA añade: “Somos 
conscientes de que aportamos al 
Sistema Universitario y a la Admi-
nistración Andaluza una capacidad 
instrumental y de apoyo a proyec-
tos comunes, sin que esto nos con-
vierta simplemente en un Instru-
mento, como alguien podría erró-
neamente deducir de mis palabras. 
La UNIA es una Universidad Públi-
ca más del Sistema Andaluz, con 
las misma Autonomía que garanti-
za la Constitución al resto de las 
Universidades; si el legislador hu-
biera pretendido algo distinto, ha-
bría hecho algo distinto. Por esto, 
prometo defender esta autonomía 
junto a todas las posibilidades ins-
trumentales y colaborativas ex-
puestas. Mi compromiso también 
lo es con nuestros alumnos. Quere-
mos que cuando terminen su pe-
ríodo de formación se sientan or-
gullosos de su pertenencia a la 
UNIA, y aunque su Alma Máter se-
rá siempre otra Universidad de 
cualquier parte del mundo, deseo 
trabajar para que su paso por la 
UNIA deje una huella especial en 
su experiencia personal y en sus 
referentes formativos y humanos”. 

Javier Fernández Noriega es el 
director general del Campus Uni-
versitario de la Cámara de Co-

mercio de Sevilla y piensa que “la 
Escuela de Negocios de la Cámara 
de Comercio de Sevilla fomenta la 
competitividad de los jóvenes pro-
fesionales y empresarios, apuesta 
por la internacionalización de sus 
perfiles profesionales y favorece el 
intercambio de prácticas interna-
cionales. Destaca la doble titula-
ción internacional y las prácticas 
en empresas nacionales e interna-
cionales. En esta institución se for-
ma a alumnos versátiles, con pro-
yección de futuro, digitalmente ac-
tivos, con una fuerte capacidad 
para la internacionalización y con 

un fuerte compromiso moral. Estas 
son las líneas de acción sobre las 
que trabajamos en la Escuela de 
Negocios de la Cámara de Comer-
cio de Sevilla con el firme propósi-
to de formar buenos profesionales 
y directivos, pero sobre todo, para 
formar a buenas personas”. La Es-
cuela de Negocios de la Cámara de 
Comercio de Sevilla es una de las 
instituciones con mayor tradición 
en la capital hispalense. Sus diri-
gentes han focalizado su actividad 
educativa en una internacionaliza-
ción cada día mayor por parte de 
sus alumnos y en una política de 

prácticas profesionales con entida-
des y dirigentes sólidamente asen-
tadas en sus respectivos trabajos.  

Todas las grandes instituciones 
académicas andaluzas, tanto públi-
cas como privadas, miran cada día 
más a una internacionalización 
que nos haga tener un pie fuera de 
nuestras fronteras donde aprender 
y colocar nuestros productos. Y en 
cuanto a la política de prácticas 
buscan a través de sólidos conve-
nios de colaboración, participar de 
una realidad asentada en la tierra, 
reflejo del día a día que hallarán 
sus alumnos cuando se gradúen.

Ignacio del Valle, director de ESIC en Andalucía; Gabriel  Pérez Alcalá, rector de la Universidad Loyola de Andalucía, y Chantal Pérez Hernández, vicerrectora de Estudios de Grado de la UMA. / EL MUNDO

Javier Fernández Noriega, director general del Campus Universitario de la Cámara de Comercio de Sevilla. / EL MUNDO
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LOS ALUMNOS  

Una educación cosida a la realidad de hoy 
Alumnos matriculados en  universidades públicas y privadas de Andalucía ofrecen las claves de su elección / Todos ellos aseguran poseer la 

cualificación precisa para realizar con éxito sus trabajos /Destacan las puertas a la internacionalización que les ofrecen sus instituciones

C . O . /  A N D A L U C Í A  

Los alumnos tienen la palabra. 
Cursar estudios superiores en las 
universidades públicas y privadas 
andaluzas es el primer paso para 
enfrentarse a un mañana. En An-
dalucía la oferta académica es alta 
y de contrastada calidad. Institu-
ciones como la Universidad de Má-
laga, la Escuela de Negocios de la 
Cámara de Comercio de Sevilla, la 
Universidad Loyola, el Instituto de 
Estudios Cajasol, ESIC o la Inter-
nacional de Andalucía ofrecen a 
sus alumnos el camino para for-
marse en las necesidades reales de 
una sociedad cada día más com-
pleja y competitiva.  
 

Elena Cabeza Moya es estu-
diante de Periodismo en la Facul-
tad de Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad de Málaga 
y se expresa así: “A lo largo de la 
carrera, gracias a las becas Eras-
mus y Sicue, he pasado por otros 
centros como la University of So-
cial Sciences de Varsovia y la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. 
Estar fuera y experimentar en 
otros centros y sistemas educativos 
me ha permitido valorar aún más 
la oferta formativa de la UMA. En 
el caso de Periodismo, la Universi-
dad de Málaga apuesta cada vez 
más por la información en internet 
y las nuevas formas de comunica-
ción digital y audiovisual en los 
medios de comunicación. Creo que 
su apuesta por la enseñanza ligada 
al mundo profesional es, sin duda, 
una gran baza para nuestro futu-
ro”, asegura esta alumna. 

 
María Eugenia Márquez Taboa-

da estudia Administración y Di-
rección de Empresas en el Institu-
to de Estudios Cajasol y esta es su 
opinión: “Consciente de las cir-
cunstancias del mercado y del es-
tudio pormenorizado que requiere 
una materia como el asesoramien-
to fiscal, sabía que la realización de 
un máster era el camino a seguir. 
Conocía a antiguos alumnos que 
me dieron muy buenas referencias 
del Instituto y el trato que recibí 
por parte del personal del centro 
en cuanto a información fue estu-
pendo. La entrevista con el director 
del máster me hizo estar segura de 
la decisión. La palabra que desta-
caría tras mi paso por el máster es 
gratificante. Mentiría si no dijera 
que es duro, pues el máster en Ase-
soría Fiscal de Empresas requiere 
mucho trabajo y constancia. Sin 
embargo, las clases y los conoci-
mientos superan a todo el esfuerzo 
requerido”.  

 
Juan Candau estudia también 

en el Instituto de Estudios Caja-
sol. Realiza el doble grado en De-
recho y Finanzas y Contabilidad y 

piensa de esta manera: “Tras reali-
zar un Doble Grado en Derecho y 
Finanzas y Contabilidad, experi-

menté la inquietud y el deseo de 
enfocar mi desarrollo profesional 
hacia las finanzas”. 

Miriam Castro es alumna de la 
Universidad Loyola Andalucía. 
Cursa grado en Ingeniería Elec-
tromecánica y su opinión sobre su 
centro es esta: “Si tuviera que vol-
ver a decidir, elegiría Ingeniería 
Electromecánica y elegiría de nue-
vo a la Universidad Loyola. Es una 
titulación muy práctica, desde pri-
mer curso tenemos prácticas pro-
fesionales y en el laboratorio, con 
lo que aplicas todo lo que ves en 
clase. Además, es una carrera con 
mucho futuro profesional ya que es 
uno de los perfiles más demanda-
dos. Algo que distingue a Loyola es 
que en esta universidad el profeso-
rado se preocupa por ti y trabaja 
contigo día a día. El hecho de tener 
grupos reducidos hace que puedas 
tener una formación personalizada 
y cercana a tus necesidades”. 

 
Andrew William Smith Gijón es 

alumno de la carrera de marke-
ting en ESIC. Sus palabras acerca 
de sus estudios y su paso por esta 
institución académica son estas: 
“Un profesorado que vive el día a 
día de la empresa y el mundo de 
los negocios y que nos ofrece la 
mejor ventaja competitiva que po-
damos tener: la cesión de su expe-
riencia. Otro aspecto muy destaca-
do es la bolsa de empleo que ofre-
ce ESIC y, en lo que respecta al 
networking, un alumnado que pró-

ximamente estará en el sector 
compitiendo, a su vez, ayudándose, 
y con relaciones que siempre serán 
de gran ayuda en el aspecto co-
mercial”, manifiesta. 

 
Elisa Piñeiro Baladrón es alum-

na de la tercera edición del Más-
ter en Periodismo de Televisión e 
la Escuela de Negocios de la Cá-
mara de Comercio de Sevilla. Se 
expresa de esta manera: “Una de 
las cosas que encuentro primordial 
para mi futuro profesional y que 
me ofrece la Escuela de Negocios 
de la Cámara de Comercio de Sevi-
lla es poder recibir clases de profe-
sionales que se encuentran en acti-
vo. Creo que es fundamental para 
un periodista poder formarse con 
compañeros que se encuentran tra-
bajando y sobre todo que conocen 
el mundo laboral. Por otro lado, 
tanto el uso de cámaras como el de 
programas de edición completan 
una formación básica e indispensa-
ble para un periodista. El mundo 
está en constante movimiento y 
nosotros debemos estar en cons-
tante formación, algo que sin duda 
me brinda la Escuela de Negocios 
de la Cámara de Comercio de Sevi-
lla”, considera esta estudiante de 
periodismo que aprecia además la 
alta formación de los profesores 
que imparten las clases en las que 
está matriculada.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, María 

Eugenia Márquez y Juan Candau, del Instituto 

Cajasol; Elena Cabeza, de la Universidad de Málaga, 

y Miriam Castro, de Loyola. Sobre estas líneas, 

aulario en la institución Esic.  / EL MUNDO

Elisa Piñeiro Baladrón, de la Escuela de la Cámara de Comercio.  / EL MUNDO
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Infórmate en cursosdeverano.unia.es

Cursos
de Verano2018

Sede Santa María de La Rábida | Huelva

Sede La Cartuja | Sevilla

1ª Semana (25 al 29 de junio)
• Encuentro: Tecnopolítica, democracia digital y nuevos movimientos
sociales. • Curso: Cómo emprender de forma rentable desde el primer
día. • Curso:¿Última ratio, única ratio o prima ratio de la intervención
penal en la lucha contra la violencia de género? • Encuentro: El futuro de
los drones: Robótica aérea.

1ª Semana (9 al 13 de julio)
• Curso: Fosfoyesos: de su evaluación ambiental como residuo a su
revaloración como recurso. • Curso: ¡Que vienen los robots!
Digitalización, personas y Humanismo. • Curso: Sociedad de la
información y Derecho. • Curso: Escritura de novela. Encuentro:
Geoquímica de hidrocarburos: rocas madre, petróleo, contaminación. •
Encuentro: Diálogos entre Arquitectura, Ciudad y Computación. •
Encuentro: Retos de las economías rurales en el siglo XXI. El papel del
Desarrollo Local.

2ª Semana (16 al 20 de julio)
• Curso: Retos contemporáneos en relaciones internacionales: prácticas
diplomáticas, dinámicas de seguridad y cultura de la paz imaginada.
• Curso: Arteterapia para la gestión emocional.

• Curso: La Poesía, una forma de resistencia. • Curso: Calidad
diferenciada del patrimonio gastronómico andaluz. • Curso: Métodos y
técnicas instrumentales con Stata. • Curso: El sector agroalimentario del
2030: agroindustria 4.0 y Economía Verde. • Curso: Nuevas tendencias
educativas en Educación Física. • Curso: Reforma constitucional y
autonomía local.

2ª Semana (27 al 31 de agosto)
• Curso: Talleres para enseñar español a inmigrantes. • Curso:
Desarrollo y cambio rural en la Unión Europea. LEADER 2007-2013.
• Curso: El futuro de las pensiones a debate: retos y alternativas para su
sostenibilidad. • Curso: El abordaje de casos clínicos desde las terapias
contextuales. • Curso: Comercialización de los aceites de oliva en un

1ª Semana (20 al 23 de Agosto)

Sede Antonio Machado | Baeza

• Curso: Inteligencia emocional y salud. • Curso: De la viña a la bodega:
los mundos del vino. • Encuentro: Cambio climático, ciudades y
ciudadanía. • Encuentro: El nuevo régimen de contratación en el sector
público. • Encuentro: Las personas desaparecidas sin causa aparente:
aspectos jurídicos actuales.

3ª Semana (23 al 27 de julio)
• Curso: Retos contemporáneos en relaciones internacionales: prácticas
diplomáticas, dinámicas de seguridad y cultura de la paz imaginada.
• Curso: Arteterapia para la gestión emocional. • Curso: Inteligencia
emocional y salud. • Curso: De la viña a la bodega: los mundos del vino.
• Encuentro: Cambio climático, ciudades y ciudadanía. • Encuentro: El
nuevo régimen de contratación en el sector público. • Encuentro: Las
personas desaparecidas sin causa aparente: aspectos jurídicos actuales.

Sede Tecnológica | Málaga

1ª Semana (9 al 13 de julio)
• Encuentro: Tratamiento informativo de las desapariciones de personas:
buenas prácticas y pautas recomendables. • Encuentro:
El modelo educativo del Proyecto Roma: teoría y práctica.
Construyendo comunidades de convivencia y aprendizaje a
través del trabajo por proyectos de investigación en las aulas
de Infantil, Primaria y Secundaria. • Curso: La Sostenibilidad en la
industria de procesos. • Curso: Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible: un proceso de transformación mundial. • Curso:
Cooperación entre España y Marruecos en materias de
inmigración, terrorismo y lucha contra la radicalización
violenta. • Encuentro: El modelo de ciudades turísticas a debate.
Seguridad, turisti cación y marca territorio. • Curso: Retos del Derecho
Social ante nuevas necesidades: pensiones, familia, deslocalización.
• Curso: Valorización turística del patrimonio cultural en las dos orillas

del Estrecho de Gibraltar (Andalucía y Norte de Marruecos). • Curso:
Modelos de negocio, nuevos formatos y credibilidad en los medios de
comunicación. • Curso: Picasso. Mitologías: de lo mediterráneo y lo
español.

2ª Semana (16 al 20 de julio)
• Encuentro: Las ciudades como motor del cambio de modelo
energético. • Encuentro: Las 5 W del deporte femenino. • Curso: España
de reformas: entre el pacto constituyente, lo
urgente y lo importante. • Curso: ¿Cómo afrontar el cambio climático en
las ciudades mediterráneas? Herramientas de gestión y soluciones
basadas en la naturaleza. • Encuentro: Nueva gobernanza y
modernización del sector público en los espacios territoriales
transfronterizos. • Encuentro: Las tecnologías de la información hoy:
retos y promesas. • Encuentro: Crisis y recuperación. Política  scal.

2ª Semana (2 al 6 de julio)
• Encuentro: Escritura creativa: imaginación y fantasía. • Curso: Python
aplicado a sistemas de energía eólica. • Curso: Presente y futuro de las
 nanzas islámicas en España. Bases teóricas y experiencias prácticas.
• Encuentro: La minería del siglo XXI. Elementos que inciden en su
modernidad.

entorno globalizado. Estrategias promocionales y nuevas tecnologías.
• Curso: Valorización de los subproductos del olivar. Una estrategia de
mejora competitiva. • Encuentro: La voz de la experiencia. Claves para
un envejecimiento feliz.

3ª Semana (3 al 7 de septiembre)
• Curso: Corrupción y fraude en el deporte. Respuestas jurídicas.
• Curso: Estrategias para una oleicultura más competitiva en un mercado
global. • Curso: Fisioterapia integrativa. • Curso: La Alhambra, la música
y las artes (II): del Barroco al Clasicismo (siglos XVII y XVIII). *Este curso
se imparte en el Palacio de Carlos V de La Alhambra (Granada).
• Curso: Salud sexual y reproductiva y desarrollo desde un enfoque de
género y derechos humanos. • Encuentro: Renta mínima de inserción: de
la re!exión a la práctica.
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C A R O L I N A  O U B E R N E L L /  S E V I L L A  

 La Cámara de Comercio de Sevi-
lla, a través de su Escuela de Nego-
cios, tiene como máxima fomentar 
la competitividad de los jóvenes 
profesionales y empresarios, apos-
tando por la internacionalización 
de sus perfiles profesionales y fa-
voreciendo el intercambio de prác-
ticas internacionales. De esta for-
ma, la Cámara de Sevilla ofrece a 
sus estudiantes la oportunidad de 
obtener una doble titulación más-
ter en el extranjero sin un coste 
añadido, así como la posibilidad de 
realizar prácticas internacionales 
en empresas de todo el mundo. 
Gracias al acuerdo de colaboración 
con la École Supérieure de Com-
merce de Troyes en Francia, nues-
tros alumnos tienen la oportunidad 
de obtener una segundo título más-
ter, sin coste adicional, y realizar 
prácticas en empresas de cualquier 
lugar del mundo, durante un perio-
do de seis meses. 

La actual oferta formativa que se 
ofrece a través de este acuerdo in-
cluye las siguientes titulaciones 
máster, impartidas en su totalidad 
en inglés: Digital marketing & so-
cial media, Marketing & Sales Ma-
nagement, Luxury Product Marke-
ting, Marketing & International 
Business Development, Event & 
Sport Marketing, Audit & Manage-
ment control, Corporate Financial 
Management, Managing Organiza-

tions in a Digital World y MBA 
Luxury Tourism o  Business 
Tourism & Event Management. 

Hasta el momento más de cin-
cuenta alumnos han solicitado la 
beca, de los cuales veinte han obte-
nido ya la doble titulación y algu-

nos de ellos han realizado o se en-
cuentran actualmente realizando 
sus prácticas internacionales en 
países como Sudáfrica, Francia, 
Rumanía o Eslovaquia. Vivir esta 
experiencia no sólo les ofrece la 
adquisición de conocimientos teó-
ricos y prácticos sino que además, 
supone una oportunidad de creci-
miento personal y profesional, 
donde mejoran notablemente sus 
competencias lingüísticas, estable-
cen contactos con profesionales de 
otros países y otras culturas.  

 

Oferta académica 
La Escuela Negocios de la Cámara 
de Comercio de Sevilla situada en 
pleno centro de Sevilla, en el barrio 
de El Porvenir, con más de cin-
cuenta años de historia y casi cua-
renta mil antiguos alumnos pre-
senta una oferta académica organi-
zada en cinco grandes bloques: 
Programas Máster, Programas 
EMID, Programas de Expertos, 
Cursos Monográficos y Formación 
On Line. 

Como respuesta a la gran de-
manda por parte de las empresas 
de profesionales específicos para 
determinadas áreas, este curso 
académico se consolidan 2 progra-
mas Máster: El Máster Técnico en 
Compras, Logística y Supply 
Chain, que surge de la necesidad 
creciente de una especialización 
concreta para convertir a los profe-
sionales del sector en verdaderos 

“compradores estratégicos” y espe-
cialistas en Logística Internacional. 
Por otro lado, el Máster Técnico 
Social Media Influencer, Professio-
nal Blogger & Videoblogger, un 
máster pionero en España adapta-

do a las nuevas salidas profesiona-
les para perfiles desarrollados en el 
ámbito del marketing y la comuni-
cación. 

Destacan, además, la organiza-
ción de programas Máster con 

gran trayectoria en su catorce edi-
ción como el Máster en Dirección 
de Empresas (MBA Executive) y el 
Master in International Trading 
Company (MITiC). Hay que men-
cionar también los programas 
Máster en las siguientes áreas: 
MBA, Dirección Comercial y Mar-
keting, Dirección y Gestión de Re-
cursos Humanos, Dirección Econó-
mica, Jurídica y Financiera, Fisca-
lidad 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 Even-
tos (MOCE) en su 23ª edición, Di-
rección de Comunicación de Mo-
da, Animación y Efectos Visuales, 
Diseño Gráfico, WEB y Creativi-
dad, Periodismo Deportivo y Perio-
dismo de Televisión. 

Un total de veinte programas 
máster y diecinueve programas de 
experto y dirección que convierten 
a la Escuela de Negocios de la Cá-
mara de Sevilla en la Escuela de 
Negocios más grande de la ciudad. 
Como novedad para este curso 
académico, se suman a nuestra 
oferta formativa los Intergrados, 
formación máster y experto que no 
requiere titulación universitaria.   

 
 

Más información en  
www.camaradesevilla.com

Los másteres de la Cámara dan respuesta a necesidades reales. / EL MUNDO

CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

Formación e impulso para el mañana 
La institución académica hispalense ayuda a elegir el máster adecuado: De la doble titulación en el extranjero a las prácticas internacionales 

La Cámara ofrece la posibilidad a sus alumnos de realizar trabajos en prácticas en empresas punteras ubicadas fuera de España

Los másteres de  
la Cámara dan 
respuesta a las 
necesidades reales 

Oportunidad y 
calidad marcan las 
líneas estratégicas 
de los cursos  

La Escuela de 
Negocios apunta a 
la internacionalizar 
su formación

En Sevilla la formación de los aumnos de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio es una alianza hacia el futuro. / EL MUNDO
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MÁSTERES OFICIALES 18 | 19

ARTES Y HUMANIDADES

• Desarrollos Sociales de la Cultura Artística
• Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural
• Estudios Superiores de Lengua Española
• Filosofía, Ciencia y Ciudadanía
• Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español
• Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad
• Producción Artística Interdisciplinar
• Traducción para el Mundo Editorial

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

• Abogacía
• Análisis Económico y Empresarial
• Asesoría Jurídica de Empresas
• Cambio Social y Profesiones Educativas
• Ciencias Actuariales y Financieras
• Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional (*)
• Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo
• Creación Audiovisual y Artes Escénicas
• Criminalidad e Intervención Social en Menores
•
• Derecho Penal y Política Criminal
• Dirección y Administración de Empresas (MBA)
• Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación
• Dirección y Gestión de Marketing Digital
•
• Educación Ambiental
• Finanzas, Banca y Seguros
• Investigación e Intervención Social y Comunitaria
• Investigación sobre Medios de Comunicación, Audiencias y Práctica

Profesional en Europa
• Mediación
• Políticas y Prácticas de Innovación Educativa
• Psicopedagogía (*)
• Regulación Económica y Territorial (Especialidad en Ordenación del

Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente)
• Sociología Aplicada
• Turismo Electrónico: Tecnologías Aplicadas a la Gestión y

Comercialización del Turismo / E-Tourism: Applying Technology to
Tourism Management and Sales

CIENCIAS DE LA SALUD

• Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del
Medicamento

• Investigación en Actividad Física y Deporte
• Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la Salud
• Psicología General Sanitaria
• Salud Internacional

CIENCIAS

• Análisis y Gestión Ambiental
• Biología Celular y Molecular
• Biotecnología Avanzada
• Diversidad Biológica y Medio Ambiente
• Matemáticas
• Química Aplicada (*)
• Recursos Hídricos y Medio Ambiente

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

• Arquitectura
• Hidráulica Ambiental
• Ingeniería Acústica
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Informática
•
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Química
• Ingeniería de Telecomunicación
• Proyectos Arquitectónicos: Diseño Ambiental y Nuevas

Tecnologías
• Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura
• Sistemas Electrónicos para Entornos Inteligentes
• Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte
• Telemática y Redes de Telecomunicación

MULTIDISCIPLINAR

• Igualdad y Género
• Prevención de Riesgos Laborales
• Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

DOBLES TÍTULOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

• Matemáticas / Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas (Esp. Matemáticas)

• Estudios Ingleses, Comunicación Multilingüe e Intercultural
/ Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp. Lengua
Extranjera)

• Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español /
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Esp. Lengua y
Literatura, Latín y Griego)

• Filosofía, Ciencia y Ciudadanía / Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas (Esp. Ciencias Sociales: Geografía,
Historia y Filosofía)

• Hidráulica Ambiental / Ingeniería Industrial
• Ingeniería Mecatrónica / Ingeniería Industrial
• Ingeniería de Telecomunicación / Telemática y Redes de

Telecomunicación

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

• Tecnologías Informáticas
• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Mecatrónica
•
• Biotecnología Avanzada
• Biología Celular y Molecular
• Química y Tecnologías Químicas. Materiales y Nanotecnología
• Diversidad Biológica y Medio Ambiente
• Ciencias Jurídicas y Sociales
• Economía y Empresa
• Educación y Comunicación Social
• Lingüística, Literatura y Traducción
• Estudios Avanzados en Humanidades: Historia, Arte, Filosofía

y Ciencias de la Antigüedad
• Psicología
• Ciencias de la Salud
• Biomedicina, Investigación Traslacional, y Nuevas Tecnologías

en Salud

PROGRAMAS DE DOCTORADO

69 MÁSTERES UNIVERSITARIOS
22 PROGRAMAS DE DOCTORADO
TÍTULOS VERIFICADOS POR LA ANECA
PRÁCTICAS PROFESIONALES
ALTO GRADO DE EMPLEABILIDAD
FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE RECONOCIDO
PRESTIGIO

PROGRAMAS DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIOS

• Sistemas de Energía Eléctrica
• Dinámica de los Flujos Biogeoquimicos y sus Aplicaciones
• Matemáticas
• Comunicación
• Turismo
•

(*) Másteres de nueva implantación
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C . O .  /  S E V I L L A  

La Universidad Loyola Andalucía 
ofrece lo mejor de la tradición edu-
cativa de la Compañía de Jesús: 
una formación con valores, cosmo-
polita, personalizada, moderna, 
centrada en el alumno y en su de-
sarrollo personal y profesional. 
Una universidad con pedagogías 
innovadoras y planes de estudios 
flexibles en la que el estudiante 
puede diseñar su propio itinerario. 
Una universidad que forma a muje-
res y hombres para los demás, sen-
sibilizados y comprometidos con 
los retos del mundo actual, en cu-
yas aulas conviven estudiantes de 
más de treinta nacionalidades. En 
sus campus de Sevilla y Córdoba, 
la Universidad Loyola ofrece la po-
sibilidad de estudiar hasta un total 
de 15 grados simples y 14 dobles 
oficiales en las áreas de Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
(ADE), Economía, Comunicación, 
Criminología, Derecho, Educación, 
Ingeniería, Psicología y Relaciones 
Internacionales.  

La Universidad Loyola se carac-
teriza por desarrollar una metodo-
logía formativa innovadora con el 
objetivo de que los estudiantes, 
además de una formación sólida 
en los conocimientos específicos 
de cada titulación, alcancen altas 
competencias en habilidades. Por 
ello, los docentes de Loyola Anda-
lucía diseñan los espacios de 

aprendizaje en los que los estu-
diantes participan en simulaciones, 
role-playing, business games, estu-
dio de casos, evaluación basada en 
proyectos o sesiones de co-docen-
cia. Otra de las características de 
los grados de la Universidad Loyo-
la es la flexibilidad de los planes de 
estudio, de manera que el estudian-
te puede diseñar su propio itinera-
rio, obteniendo una formación más 
sólida y versátil.  

 

Orientación al empleo  
Los estudios de grado se han plani-
ficado teniendo en cuenta las nece-
sidades y demandas de la sociedad 
y el mercado laboral, de forma que 
el alumnado responda al perfil de-
mandado por empresas e institu-
ciones. En el ámbito de la emplea-
bilidad, la Universidad Loyola 
cuenta con más de 2.000 convenios 
para la realización de prácticas en 
empresas y organizaciones de dife-
rente nivel y localización, local, na-
cional e internacional.  

Desde sus inicios, la Universidad 
Loyola ha estado comprometida 
con el emprendimiento desarro-
llando programas en los que han 
participado alumnos, empresarios 
y emprendedores. A través de ‘Lo-
yola Initiatives’ se desarrollan acti-
vidades para generar y fortalecer 
un ecosistema capaz de inspirar, 
activar, y acompañar a los mejores 
emprendedores, ayudando a elimi-

nar aquellas barreras que dificul-
tan prosperar a personas y empre-
sas proponiendo soluciones a las 
necesidades de hoy y del futuro y 
generando, en definitiva, empleo. 

La Universidad Loyola es una 
universidad cosmopolita. Como 
universidad jesuita, la internacio-
nalización está en su ADN y, por 
ello, desde su nacimiento ha apos-
tado por convertirse en una univer-
sidad global. Así, cuenta con más 
de 190 acuerdos bilaterales para el 

intercambio estudiantes con uni-
versidades de Europa, América, 
Asia y África. 

Uno de los ejemplos más eviden-
tes de esta apuesta estratégica por 
la internacionalización es el Dual 
Business Degree, el primer progra-
ma doble que permite al alumnado 
de obtener dos títulos oficiales, 
graduándose en ADE por la Uni-
versidad Loyola Andalucía, con re-
conocimiento en la Unión Europea, 
y el ‘Bachelor in Business Adminis-

tration’ por Loyola Chicago Uni-
versity, título oficial reconocido en 
el Sistema Universitario Norte-
americano, los dos espacios uni-
versitarios más grandes y potentes 
del mundo. Además, la Universi-
dad Loyola, como institución jesui-
ta, forma parte de una potente red 
internacional de universidades, 
donde se encuentran centros tan 
prestigiosos como Georgetown 
University, Fordham University, 
Boston College, la Universidad 
Gregoriana de Roma, la Iberoame-
ricana de México, o las españolas 
Comillas, Deusto y Esade, entre 
muchas otras, integradas en la In-
ternational Association of Jesuit 
Universities (IAJU). 

 
Más información en  

www.uloyola.es 

La institución cuenta con 

más de dos mil convenios 

para la realización de 

prácticas profesionales 

El emprendimiento y la 

salida laboral es una de las 

claves que identifican a la 

universidad andaluza

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA 

Una enseñanza cosmopolita, llena de 
valores y abierta a la modernidad 
La universidad de la Compañía de Jesús apuesta por los grados dobles e itinerarios de estudio flexibles e innovadores / En sus modernos 

campus de Sevilla y Córdoba la institución ofrece quince grados y catorce dobles titulaciones en numerosas áreas técnicas y humanísticas

Un grupo de alumnos en el área de prácticas audiovisuales de la Universidad Loyola. / EL MUNDO

Momento de estudio y consulta en la biblioteca de la Loyola. / EL MUNDO
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Docencia, investigación y transferencia 
La UMA es uno de los principales motores de desarrollo de la Costa del Sol y de la provincia, reúne a más de cuarenta mil alumnos, ofrece 
decenas de grados novedosos, dobles titulaciones y másteres. Este próximo curso oferta  Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera

F.  D E  L A  TO R R E  /  M Á L A G A  

La Universidad de Málaga (UMA) 
es una institución pública que ha 
hecho de la excelencia de su do-
cencia, investigación y transferen-
cia de conocimiento sus señas de 
identidad más destacadas. Desde 
su creación, la UMA no ha dejado 
de crecer. Motor de desarrollo de la 
provincia, reúne a una comunidad 
de más de cuarenta mil estudian-
tes, que cursan cincuenta y nueve 
titulaciones de grado, seis dobles 
grados, sesenta másteres oficiales, 
siete dobles títulos de máster uni-
versitario y veintidós programas de 
doctorado. Su plantilla cuenta con 
cerca de 2.500 personal docente e 
investigador y 1.250 personas se 
encargan de su administración y 
servicios. Esta oferta de estudios 
sumará pronto nuevos títulos, pio-
neros en Andalucía, con la puesta 
en marcha prevista de un grado en 
Ciencias Gastronómicas y Gestión 
Hotelera, junto a nuevos másteres 
oficiales en Consultoría Laboral y 
Desarrollo Profesional o en Psico-
pedagogía, que vendrán a comple-

tar un catálogo de estudios exten-
so adaptado las necesidades que 
demanda la sociedad. Estas ense-
ñanzas de grado y de posgrado se 
prolongan además con una presti-
giosa Escuela de Doctorado donde 
se desarrollan programas de las di-
ferentes ramas del conocimiento. 

Las alianzas estratégicas con 
empresas e instituciones son otra 
de las grandes señas de identidad 
de la UMA. Así, la Universidad de 
Málaga conforma, junto a la Uni-
versidad de Sevilla, el Campus de 
Excelencia Internacional Global 
“Andalucía Tech”, que trabaja en 
áreas punteras de investigación y 
transferencia, que mantiene cola-
boraciones con más de ciento cin-
cuenta grandes empresas y permi-
te que los estudiantes puedan gra-
duarse por ambas universidades. 
Además, junto a las universidades 
de Cádiz, Granada, Huelva, Alme-
ría, Algarve (Portugal) y Abdelma-
lek Essaadi (Marruecos), la UMA 
participa en el Campus de Excelen-
cia Internacional del Mar, CEI-
MAR, la mayor agregación científi-
ca y empresarial en el ámbito ma-

rino-marítimo de España y una de 
las mayores del mundo.  

Su vinculación al Parque Tecno-
lógico de Andalucía es ejemplo de 
cooperación en emprendimiento, 
investigación y transferencia del 
conocimiento. Una de las iniciati-
vas que mejor refleja la colabora-
ción entre el PTA y la UMA es el 
nuevo edificio compartido ‘The 
Green Ray’. Aquí, en el espacio 
‘Link by UMA ATech’, se conectan 
empresas e instituciones con uni-
versitarios para prácticas de em-
pleo y, además, se forma, asesora y 
ofrece apoyo a los estudiantes con 
carácter emprendedor para poder 
dar forma a sus ideas y que las 
conviertan en realidad. 

 

El campus inteligente 
La definición de la UMA como 
Smart-Campus, un campus inteli-
gente y sostenible basado en la 
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías, permite la adecuación de la 
actividad académica y el manteni-
miento de las infraestructuras con 
dicho objetivo. La ampliación de la 

ciudad universitaria de la UMA en 
Teatinos, en más de 1,2 millones de 
metros cuadrados, y la construc-
ción de nuevos edificios han hecho 
que la UMA posea hoy la mayor 
ciudad universitaria de Andalucía. 
Junto a ello, la UMA cuenta con un 
Centro Internacional de Español, 
en la misma capital malagueña, así 
como con centros universitarios 
adscritos en la provincia, en con-
creto en Ronda y en Antequera. 
Además, de manera reciente la 
UMA y la Junta de Andalucía han 
firmado un protocolo que permiti-
rá asimismo acoger actividades 
universitarias en el Centro de In-
dustrias del Ocio (CIO) de la loca-
lidad de Mijas. 

En lo que respecta a su campus 
urbano, una parte de sus nuevas 
infraestructuras ya son una reali-
dad, caso de las nuevas Escuela de 
Ingenierías Industriales, Facultad 
de Estudios Sociales y de Comer-
cio y Facultad de Ciencias de la Sa-
lud; el edificio de investigación Ada 
Byron y el edificio para el empleo y 
el emprendimiento ‘The Green 
Ray’. Están en fase de construcción 

una nueva Facultad de Psicología y 
el instituto mixto UMA-CSIC de 
Hortofruticultura Subtropical y 
Mediterránea. En proyecto están 
un edificio para acoger una nueva 
Facultad de Turismo, que incluye 
un hotel vinculado y un Centro de 
Innovación Turística; una red de 
residencias de estudiantes y cole-
gios mayores, que darán cabida a 
unos setecientos residentes, así co-
mo un edificio múltiple destinado a 
estudiantes, al servicio central de 
informática y a servicios técnicos. 

La UMA destaca además en el 
panorama universitario español 
por el fomento de la movilidad y 
por el esfuerzo para atraer talento 
internacional. La atención al estu-
diante, las políticas de igualdad y el 
fomento de la cultura y el deporte 
como herramientas educativas son 
otras de sus grandes señas de iden-
tidad. Ese carácter internacional 
constituye una de las principales 
fuentes de identidad de la institu-
ción malagueña.  

 
Más información en 

www.uma.es

Biblioteca de la Universidad de Málaga, lugar de encuentro de consulta y estudio del mayor campus de la Costa del Sol. / EL MUNDO
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C . O U B E R N E L L /  S E V I L L A  

El Instituto de Estudios Cajasol 
ofrece un sólido programa de más-
teres y cursos profesionales que, 
durante sus treinta años de exis-
tencia, se han ganado la confianza 
de más de 27.000 alumnos. Su 
oferta se amplía desde los másteres 
más señeros en asesoría jurídica y 
fiscal, recursos humanos, y finan-
zas y dirección financiera de em-
presas, referentes en Andalucía, 
hasta los más novedosos como ne-
gocios internacionales y marketing 
y comunicación digital. 

El cien por cien de los alumnos 
tiene la oportunidad de realizar 
prácticas de calidad al finalizar su 
máster, en las más de cuatrocientas 
empresas que colaboran con esta 
Escuela de Negocios, y un veinti-
séis por ciento acaba obteniendo 

contrato laboral en la misma com-
pañía. El resto, a medio plazo, aca-
ba cumpliendo sus expectativas 
profesionales. 

Estas cifras sólo se justifican por 
el prestigio del Instituto Cajasol en 
el ámbito de las empresas, que pro-
cede de la gran preparación con la 
que los alumnos se enfrentan a sus 
primeros desempeños profesiona-
les. Todo ello es posible gracias a 
un máster con alto nivel de exigen-
cia, a un programa actualizado y 
completo, y a un claustro de profe-
sores que incluye a los mejores 
profesionales de cada ámbito. 

Facilitando su acceso a un estu-
dio de posgrado, los alumnos del 
Instituto de Estudios Cajasol pue-
den optar a un importante progra-

ma de becas ofrecido por Funda-
ción Cajasol y Fundación Bancaria 
la Caixa.   

El programa de másteres para el 
curso 2018 y 2019 incluye el más-
ter en Asesoría Fiscal que se reali-
zará entre octubre y junio. Se pue-
de simultanear con el máster ofi-
cial de Acceso a la Abogacía 
(online). El máster en Asesoría Fis-
cal es el programa de postgrado 
con mayor trayectoria en el Institu-
to de Estudios Cajasol. Ofrece al 
alumno la experiencia y técnicas 
necesarias para convertirse en pro-
fesional del asesoramiento fiscal, 
con una amplia y completa visión 
del sistema tributario nacional y el 
ámbito fiscal internacional. Los 
alumnos que realizan este máster 
disponen de uno de los títulos más 
reconocidos y cotizados en el mer-
cado laboral de nuestro país. 

El máster de Asesoría Jurídica 
de empresas también se puede si-
multanear con el máster oficial de 
Acceso a la Abogacía (online) y es 
otro de los programas estrella del 
Instituto de Estudios, donde lleva 
impartiéndose más de 26 años, ac-
tualizándose y creciendo cada vez 
más hasta convertirse en todo un 

referente en el ámbito jurídico an-
daluz. El máster en Gestión de Re-
cursos Humanos destaca por su 
completo programa y su metodolo-
gía innovadora, orientada a la 
puesta en práctica de los conoci-
mientos y a desarrollar en el alum-
no las habilidades profesionales 
para liderar y organizar un depar-
tamento esencial en cualquier em-
presa. Por su lado, el máster en Fi-
nanzas y Dirección Financiera de 
Empresas es uno de los programas 
que otorgan prestigio al Instituto 
de Estudios Cajasol, que desde ha-
ce casi treinta años convierte a jó-

venes procedentes de la Universi-
dad en expertos economistas y 
profesionales de las finanzas capa-
ces de asumir puestos de responsa-
bilidad como directivos en presti-
giosas empresas.  

El máster de Negocios Interna-
cionales cumple seis ediciones, eri-
giéndose como el programa más 
sólido en el ámbito de la interna-
cionalización. Los alumnos se con-
vierten en profesionales capaces de 
asesorar, negociar y tomar decisio-
nes en relación con la internacio-
nalización comercial y productiva 
de las empresas, así como a la lo-

gística y los negocios internaciona-
les en general, prestando una espe-
cial atención a los países emergen-
tes. El máster de Marketing y Co-
municación Digital capacita a los 
graduados para planificar y gestio-
nar los programas de marketing in-
tegrado de las empresas, trabajan-
do en estrecha colaboración con 
los directores de otras áreas fun-
cionales. Y les orienta hacia una 
carrera de éxito en la gestión del 
márketing. 

 
Más información en 

www.institutocajasol.com

INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL 

El compromiso 
por la formación 
empresarial 
Treinta años de trayectoria formativa avalan una 
institución que se ha ganado la confianza de más de 
27.000 alumnos. El Instituto de Estudios apuesta por 
másteres de negocios internacionales y marketing

Las instalaciones y aularios del Instituto Cajasol responden a las pautas donde se asienta su formación académica / EL MUNDO

Los profesores del Instituto de Estudios Cajasol forman a sus alumnos en las exigencias del mañana. / EL MUNDO

Prácticas de calidad 
a la finalización de 
los estudios de los  
másteres oficiales 

La especialización 
de su catálogo 
permite un perfil 
polivalente 
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www.esic.edu/grado

93%
TASA MEDIA
DE EMPLEO

BOLSA DE
EMPLEO
GRATUITA

DE POR VIDA

+2.500
CONVENIOS

CON EMPRESAS

+125
ACUERDOS
EN+40 PAÍSES
CON UNIVERSIDADES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

BILINGÜISMO
PROGRESIVO
Y GRADOS 100%
EN INGLÉS

Un título que se actualiza.
Que se potencia. Que se
adapta a las necesidades del
mercado y las empresas.

TÍTULO SUPERIOR EN

DIRECCIÓNDE
MARKETING
GLOBAL
Titulación oficial internacional
Bachelor’s degree en EE.UU.,

Francia o Alemania

accesoa

CAMPUS ESIC SEVILLA
Edificio de la Prensa. Avda. de Carlos III, s/n

95 446 00 03
info.sevilla@esic.edu
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R E D A C C I Ó N /  S E V I L L A  

El título con más prestigio y más 
completo de marketing en España 
se ha actualizado para ofrecer al 
tejido empresarial nacional e inter-
nacional profesionales altamente 
competitivos en entornos globales 
y que sepan aprovechar las oportu-
nidades que genera la transforma-
ción digital. ESIC Bussines and 
Marketing School pone en marcha 
el próximo curso el Título Superior 
en Dirección de Marketing Global, 
una herramienta que fomenta el 
saber-hacer del alumno para mejo-
rar su capacidad de adaptación an-
te los nuevos retos de un entorno 
en constante evolución y que con-
tiene una decidida apuesta por la 
empleabilidad. Un título que está 
diseñado para la generación de jó-
venes que han decidido diferen-
ciarse del resto, que han decidido 
triunfar en el mercado laboral. 

Esta carrera universitaria com-
bina todos los instrumentos del 
marketing, la estrategia y las com-
petencias comerciales tan necesa-
rias para desarrollar una trayecto-
ria profesional de éxito en cual-
quier compañía nacional o inter-
nacional. El Título Superior en Di-
rección de Marketing Global asien-
ta sus cimientos sobre tres máxi-
mas que contribuyen a formar a 
los profesionales del futuro. En pri-
mer lugar, les dota de un espíritu 

emprendedor, inherente al ADN 
de ESIC, con todas aquellas herra-
mientas útiles para crear y gestio-
nar una empresa. En segundo tér-
mino, inculca una capacidad crea-
tiva que proporciona una estructu-
ra de pensamiento versátil, cohe-
rente e innovadora. Y, además, les 

transmite elementos formativos re-
lacionados con la economía digital 
y el uso de las nuevas tecnologías 
gracias en gran medida al impulso 
del Instituto de Economía Digital 
(ICEM) que se incorporó a ESIC 
hace más de 20 años. 

El director de este título univer-
sitario, Alberto Alcalde, explica 
que su estudio permite al alumno 
desenvolverse en el área de mar-
keting de una empresa con total 
garantía de éxito. “Además de In-
ternacionalidad, economía digital 

y habilidades y tecnolo-
gía, nos aporta un com-
ponente cultural que ha-
bilita al estudiante para 
comprender contextos 
laborales cercanos y le-
janos”. Alcalde aclara 
que Título Superior en 
Dirección de Marketing 
Global está dirigido a 
los jóvenes interesados 
en el marketing y que 
sepan reconocer que las 
soluciones a muchos 
problemas comerciales 
no sólo residen en una 
tarifa de precios: “Es la 
carrera que no solo te 
aporta un saber-saber, 
si no que te inculca un 
saber-hacer y un saber-
ser”.  

Los propios alumnos 
de este grado universi-
tario destacan esta ca-
rrera no sólo por los as-
pectos teóricos sino por 
los prácticos. “Ahora 
puedo llegar a una em-
presa y poner en prácti-
ca mis conocimientos, 
porque es lo que llevo 
haciendo cinco años”, 

describe Olga Molina Gómez, que 
ahora trabaja en el departamento 
de marketing de Samsung gracias 
a un evento que organizó ESIC con 
empresas. “A cualquier persona 
que esté pensando en estudiar 
marketing, le diría que no se lo 

pensara. Todos los profesores de 
ESIC están trabajando y te hablan 
de sus experiencias, aprendes de 
casos reales…”, ahonda.  

Este componente práctico, que 
te coloca en situaciones laborales 
reales cada día, lo destaca también 
Jaime Chávarri, alumno de ESIC: 
“Lo que estás haciendo en ESIC no 
es estudiar una carrera, te estás en-
trenando para el mundo que te es-
pera”.  

Otro de los atractivos de cursar 
esta formación de grado de marke-
ting en ESIC, es que se trata de una 
carrera internacional, ya que los ti-
tulados tienen la oportunidad de 
ampliar su formación con expe-
riencias en universidades de todo 
el mundo y acceder a una segunda 
titulación en EEUU, Inglaterra, 
Alemania o Francia. 

Y es que las cifras que maneja 
ESIC se convierten en el mejor de 
sus avales y en una tarjeta de visita 
preferente para cualquier empre-
sa. En empleabilidad, cuenta con 
más de 2.000 alumnos en prácti-
cas, con que el 92% de éstas son 
remuneradas y con que el 30 por 
ciento de las prácticas acaban en 
contrato laboral. La escuela ha ges-
tionado más 2.000 procesos de se-
lección y el 65 por ciento de los 
alumnos trabaja en una multina-
cional. El 93 por ciento de los 
alumnos encuentra trabajo en me-
nos de seis meses. 

Más información en 
www.esic.edu

Imagen exterior de la sede de ESIC en Málaga. / EL MUNDO

ESIC BUSSINES AND MARKETING SCHOOL 

Una formación de calidad con argumentos 
ESIC renueva su carrera de marketing para forjar profesionales que triunfen en un entorno global. La escuela líder en  

marketing a nivel nacional estrena el próximo curso su nueva carrera universitaria para formar futuros directivos y empresarios

Los títulos y máster 
que ofrece ESIC 
entroncan con la 
realidad actual 

Buscan dar una 
respuesta efectiva a 
los retos que ofrece 
la sociedad de hoy 

Profesorado y 
profesionales de 
primer nivel en una 
sede emblemática

Los alumnos de ESIC en Andalucía reciben una sólida formación que les permite encarar los retos del mañana.  / EL MUNDO
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Setenta cursos repartidos en las 
cuatro sedes de la Universidad In-
ternacional de Andalucía confor-
man este año la oferta académica 
de verano de una de las institucio-
nes educativas más asentadas de 
España. La oferta de cursos de ve-
rano en La Cartuja (Sevilla), La Rá-
bida (Huelva), Baeza (Jaén) y Má-
laga son a juicio del rector de la 
UNIA, José Sánchez Maldonado, el 
reflejo del compromiso de la insti-
tución y un reflejo de las inquietu-
des de una sociedad despierta que 
busca respuestas ante los retos que 
presenta el futuro. Los cursos co-
menzarán en Sevilla el próximo 
día 25 de junio y se desarrollarán 
en las distintas sedes durante todo 
el verano hasta su conclusión en 
Baeza el próximo 7 de septiembre.  

La programación de los Cursos 
de Verano de la UNIA abordará 
una amplia temática con un impor-
tante elenco de ponentes de reco-
nocido prestigio. Desde los drones 

y la robótica al futuro de las pen-
siones, pasando por el cambio cli-
mático o la recuperación de las bal-
sas de fosfoyesos de Huelva o la 
minería del siglo XXI. La poesía y 
la escritura creativa o la enología 

son otros temas que vuelven a in-
teresar en la UNIA. Desde los re-
tos de la economía española o la 
encrucijada de las haciendas loca-

les a la información sobre perso-
nas desaparecidas o la violencia de 
género los cursos quieren ser un 
reflejo de aquellos argumentos que 
más interesan a la sociedad. El em-
prendimiento o los nuevos mode-
los de negocio y la credibilidad de 
los medios de comunicación o las 
5 W del deporte femenino son 
otros títulos que estarán presentes 
estos próximos meses. 

Entre los ponentes que acudirán 
a los cursos de verano de la UNIA 
se encuentran el filósofo Emilio 
Lledó, el poeta Luis García Monte-
ro junto a Ángeles Mora, poeta, 
Premio Nacional de la Crítica y 
Premio Nacional de Poesía; el eco-
nomista Rafael Doménech, res-
ponsable de Análisis Macroeconó-
mico del BBVA; el presidente de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, 
Antonio López Hernández; María 
Virgili, profesora de Derecho Pe-
nal de la Universidad de Bologna; 
Baltasar Garzón, juez, magistrado 
y asesor de la Corte Penal Interna-
cional; Aníbal Ollero, catedrático 

de Robótica de la Universidad de 
Sevilla y candidato al Premio Eu-
ropean Leadership Awards; la 
campeona mundial de windsurf, 
Blanca Manchón; Juan Manuel 
Martínez Barea, médico, fundador 
y CEO de DEX, empresa de biome-
dicina con sede en España y Sili-
con Valley o Nagwa Gamal Meh-
rez, hispanista en la Universidad 
de El Cairo, presidenta de la Aso-
ciación Internacional de Hispanis-
tas Árabes, miembro del Comité 
del Premio Cervantes y Medalla a 
la Orden del Mérito Civil, entre 
otros. 

El rector de la UNIA, José Sán-
chez Maldonado destacó que los 
cursos de la UNIA se conciben “co-
mo un conjunto de actividades for-
mativas y culturales que favorecen 
el encuentro y la convivencia entre 
estudiantes y 
ponentes de re-
conocido presti-
gio”. “Queremos 
que la UNIA sea 
un espacio de re-
flexión para 
compartir el co-
nocimiento e in-
tercambiar ex-
periencias”, aña-
dió. 

Por otro lado, 
Sánchez Maldo-
nado agradeció 
la colaboración 
de las más de 
120 entidades 
públicas y priva-
das que han co-
laborado en la 
programación 
de los cursos, y 
destacó que no 
sólo es un inte-
rés económico o 
de financiación 
de estos sino “lo-
grar la implica-
ción de agentes 
públicos y priva-
dos para debatir 
cuestiones de in-
terés social y 
promover la di-
fusión del cono-
cimiento entre 
los ciudadanos”. 
En este sentido, 
el rector de la 
UNIA indicó que 
“los cursos de 
verano “deben 
dar respuesta y 
ser un reflejo de 
las necesidades 
de la sociedad 
andaluza y la es-
pañola en general, y ese ha sido el 
objetivo que esperamos se cumpla 
a la hora de realizar la programa-
ción de este verano”. 

Las personas interesadas en ma-
tricularse en estos cursos o en-
cuentros podrán formalizar su ins-
cripción a través de los registros 
de las distintas sedes de la UNIA o 
mediante el procedimiento on-line 
disponible en la dirección web 
www.unia.es. El número de plazas 
es limitado y se cubrirán por rigu-
roso orden de solicitud. La matrí-

cula de los cursos oscila entre los 
30 y los 58 euros, con excepción 
del curso “Talleres para enseñar 
segunda lengua a inmigrantes”, 
cuya matrícula es de 120 euros. 

La UNIA cuenta con servicios de 
residencia universitaria en la Sede 
Antonio Machado en Baeza (Jaén) 
y en la Sede Santa María de La Rá-
bida, en Palos de la Frontera 
(Huelva). Asimismo, en la Sede 
Tecnológica en Málaga, se ofrece 
el servicio de residencia en el Ho-
tel Ibis Budget de Málaga, y en la 
Sede de La Cartuja en Sevilla se 
ofrece la Residencia Universitaria 
Santa Ana, para el servicio de alo-
jamiento y manutención. Quienes 
deseen hacer uso de estas deberán 
solicitarlo expresamente a la se-
cretaría de la Sede que correspon-
da, con excepción de las Sedes de 

Sevilla y de Málaga, que deberán 
realizar la reserva de plazas direc-
tamente en la Residencia Universi-
taria Santa Ana y en el Hotel Ibis 
Budget de Málaga, respectivamen-
te. En todo caso, la reserva de alo-
jamiento y manutención estará en 
función de la capacidad de los ser-
vicios de cada residencia y es ne-
cesario reservarla cuanto antes pa-
ra ofrecer una mayor asistencia. 

 
Más información en  

www.unia.es

El patio renacentista de la sede Antonio Machado de Baeza, ubicado en el Palacio de Jabalquinto. / EL MUNDO

Imagen del exterior de la sede iberoamericana de La 

Rábida en los Lugares Colombinos de Huelva. / EL MUNDO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

Setenta cursos estivales 
en la Internacional 
Los tradicionales cursos de verano de la UNIA vuelven a subrayar la actualidad, los 

nuevos retos del futuro y el compromiso internacional por una formación de altura

La UNIA ofrece en sus 

cuatro sedes la posibilidad 

de comprender los nuevos 

retos internacionales 

Prácticas, becas, 

empleabilidad y programas 

ayudan al alumno en su 

formación continua


