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TIEMPO PARA LA FORMACIÓN 

Universidades y centros  privados 
ante los retos del nuevo curso 
Estos días de finales de septiembre las universidades públicas y los centros académicos privados repartidos 

por toda Andalucía inician el reto del nuevo curso. Todos ellos abren sus sedes habituales a un nuevo tiempo 

con las miras puestas en la excelencia y la formación especializada de sus alumnos. Un año más volverán a 

fomarse para comprender mejor el cambiante y complejo mundo de una sociedad cada vez más exigente.

Alumnos en una de las aulas de ESIC reciben clases en un programa especializado de máster. / EL MUNDO
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Elegir la universidad en la que 
quieres estudiar no es una tarea fá-
cil. Te enfrentas a una decisión que 
será fundamental para marcar tu 
camino. Es por esto, que tienes que 
tener claro los pasos a seguir para 
hacerlo de la manera más correcta 
sin dejarte llevar por el impulso del 
momento actual. 

Lo primero que una persona de-
be plantearse es: ¿qué quiero ser? 
Esta es una cuestión que desde pe-
queños siempre se nos expone, pe-
ro ahora debemos responderla de 
verdad, sin fantasías, intentado 
buscar cuál es nuestra verdadera 
vocación. Ya no vale imaginar con 
querer ser una cantante profesio-
nal, un actor famoso, etc. Ahora, 
tenemos que sentarnos y ser cons-
cientes de que la decisión que to-
memos debe ajustarse a nuestras 
habilidades y sueños pero de una 
manera realista y teniendo en 
cuenta los medios que tenemos a 
nuestro alcance. 

Aunque la teoría puede resultar 

sencilla, lo cierto es que este no es 
un proceso fácil, ya que son mu-
chos los factores que pueden ha-
cernos dudar. En nuestra cabeza 
una pregunta ronda constantemen-
te ¿estaré eligiendo bien? Esta du-
da hace que caigamos en uno de 
los errores más comunes: dejarse 
llevar por lo que amigos o familia-
res piensan que deberíamos hacer.  

Nada más lejos de la realidad, es 
cierto que ellos lo hacen con la me-
jor de las inten-
ciones. Los ex-
pertos afirman 
que en la mayo-
ría de los casos 
esto solo provo-
ca más incerti-
dumbre y que 
estas cuestiones 
es mejor resol-
verlas uno solo. 

La comodi-
dad del presen-
te puede ser la 
frustración del 
futuro. Empe-
zar la universi-

dad puede ser un camino compli-
cado y que suponga un largo pro-
ceso de adaptación. Sin embargo, 
esto no debe coartar nuestra elec-
ción. Puede que al principio asuste 
enfrentarse a todos eso cambios, 
pero una vez nos asentemos y 
aceptemos nuestra nueva realidad, 
puede convertirse en una de las 
mejores experiencias. La universi-
dad es el gran periodo de nuestras 
vidas presentes y futuras.  

Otro foco en el que nos centra-
mos cuando intentamos decidir la 
universidad a la que queremos ir, 
es buscar una que tenga más “sali-
das laborales”. Puede ser una ma-
nera de descartar opciones. Ade-
más, es una solución muy recu-
rrente para aquellos que no tienen 
claro cuál es su vocación o que aún 
no la han encontrado.  

Pero el mercado laboral siempre 
es cambiante. Puede ocurrir que 

cuando acabes 
tus años de for-
mación sean 
otros los secto-
res que tengan 
una mayor de-
manda.  

Lo mismo 
ocurre con 
aquellos que se 
dejan llevar por 
las modas o 
por la carrera 
que está “mejor 
vista”,  pero es-
to puede ser 
una gran equi-

vocación. Todo es pasajero, y tal 
vez lo que ahora crees que puede 
darte “más prestigio”, al final , con 
el paso de los años, no se así por-
que la percepción haya cambiado y 
ahora sea otra la carrera con más 
“seguidores”. 

No existen carreras de primera y 
carreras de segunda. Es cierto que 
algunas tienen una mayor nota de 
acceso que otras. Sin embargo, es-
to no implica que los estudiantes 
que acudan a titulaciones con me-
nor nota de acceso sean “peores 
alumnos” y los que acudan a carre-
ras con mayor nota que sean “más 
listos”. Los alumnos tienen a su 
disposición la figura del orientador. 
Las personas que acudan a ella po-
drán informarse acerca de todas 
las opciones que tienen a su alcan-
ce y descubrir aquellas que mejor 
se adaptan a sus cualidades y ex-
pectativas. Además, es tanta la 
oferta educativa que puede suceder 
que existan carreras que ni habías 
imaginado que podías realizar.   

 
Sigue en página 3/

Alumnos de la Universidad Internacional de Andalucía participan en una clase en una de las aulas de la institución en Sevilla. / EL MUNDO

LAS CLAVES DEL NUEVO CURSO ACADEMICO 

La elección de la mejor universidad 
Centros privados y universidades públicas inician el nuevo curso con una oferta cada día más formativa, sólida e internacional
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Es por esto que acudir a expertos 
que te ayuden en el proceso puede 
ser un gran alivio para todos aque-
llos que aún cuentan con muchas 
dudas. Por otro lado, otro de los 
servicios que se ponen a disposi-
ción del alumnado, son las guías 
que ofrecen las universidades. To-
das cuentan con un día especial 
donde aquellos que estén interesa-
dos pueden hacer un tour por la fa-
cultad e informarse de cómo son 
las instalaciones y qué ofrecen ca-
da una de ellas. 

Por último, también contamos 
con Internet. Todas las facultades 
tienen una web donde publican su 
programación y la guía de las asig-
naturas. Es importante acudir 
siempre a páginas que sean fiables 
y no dejarnos llevar por foros o si-
tios web que no sean oficiales, ya 
que esto podría confundirnos aún 
más a la hora de definir y estable-
cer nuestras verdadera elección. 

Dentro de todo este proceso, no 
podemos obviar que habrá ocasio-
nes en las que nos equivoquemos 
al tomar nuestra decisión. Debe-
mos tener claro que esto no supo-
ne que ya no puedas hacer nada o 
que vayas a ser “un perdedor” por 
no haber elegido bien.Para los 
orientadores, esto puede ser, en al-
gunos casos, algo positivo que ayu-
de a la persona a descubrir real-
mente cuál es su vocación. 

 

A un solo clic 
Nos encontramos ante una época 
de cambio constante. Cada vez con 
mayor frecuencia intentamos con-
seguir las cosas al instante, con so-
lo un click en nuestro ordenador. 
Esta nueva forma de entender la 
vida y las relaciones es algo que se 
está extendiendo cada vez más a 

las facultades de toda Andalucía. 
Actualmente, Andalucía cuenta 

con una oferta de 337 títulos de 
grado y 502 másters. Todos ellos 
ya tienen una versión digital a tra-
vés de una página web donde pue-
des acceder a toda la información 

necesaria de la facultad. Horarios, 
programas, asignaturas, etc. Desde  
nuestra casa podemos consultar 
este contenido sin necesidad de 
trasladarnos al lugar donde se en-
cuentre la facultad a la que quere-
mos acudir. Pero no solo eso, habi-
tualmente en la mayoría de las ma-
terias se solicita a los alumnos que 
suban sus ejercicios a la platafor-
ma web a través del llamado Cam-
pus Virtual. Un espacio en el que 
profesores y alumnos interactúan 
de manera online. Los estudiantes 
pueden obtener los resúmenes de 
las asignaturas, conocer las notas 
de sus exámenes y sus ejercicios e 
incluso concertar tutorías y man-
dar mensajes a su profesor. 

 

Nuevos tiempos 
De esta manera, las universidades 
intentan adaptarse a estos nuevos 
tiempos donde la inmediatez es 
uno de los principales requisitos. 
Ya no es necesario transportar pa-
peles de un lado a otro. Todo se en-
cuentra en la pantalla del ordena-
dor, tablet o incluso móvil.  

Pero no solo esto, los alumnos 
cuentan, además, con aulas infor-
matizadas donde pueden conse-
guir acceso a ordenadores para 
realizar sus trabajos. Además, to-
das las facultades tienen wifi dispo-
nible para que los estudiantes pue-
dan mantenerse conectados a la 
red y poder consultar todo lo que 
necesiten. 

Esto ha provocado un cambio en 
los profesores, quienes deben ad-
quirir conocimiento en este sector 
para poder atender a los nuevos 
alumnos de la manera más eficaz 
posible, adaptándose a esta nueva 
forma de enseñar. Por otra parte, 
otro factor que refleja la inserción 
de las TIC, en las universidades, es 
su presencia en redes sociales a 
través de las cuales se comunican 
con todos aquellos jóvenes intere-
sados en conocer las actividades 
que realizan las facultades. 

 

Las plataformas y redes 
Conferencias, investigaciones rea-
lizadas o eventos especiales, todo 
ello puede consultarse a través de 
plataformas como Twitter, donde 
cuentan con una gran presencia. El 
ejemplo más palpable, que de-
muestra cómo la educación esta al 
alcance con un solo click, lo encon-
tramos en la formación online. 
Una opción que ha surgido gracias 
a las grandes posibilidades que se 
abrieron con la llegada de Internet. 
Una situación que ha provocado 
que ya no sea indispensable estar 
en un aula para poder aprender lo 
necesario. 

Aún así, hay que tener en cuenta 
que esta alternativa requiere de un 
gran compromiso, organización y 
constancia por parte del alumnado, 
ya que serán ellos mismos los que 
marquen el ritmo de su formación, 
aunque contarán con un tiempo lí-
mite para realizar las diversas ta-
reas que el curso solicite. 

De esta manera, podrás estudiar 
lo que quieras sin tener que acudir 
presencialmente a ningún sitio. Es-

to puede ser muy útil para aquellas 
personas que por diferentes cir-
cunstancias, no pueden trasladar-
se al lugar donde se imparte la titu-
lación que desea estudiar o el hora-
rio que ofrecen no se adapta con la 
rutina de vida que llevan, ya sea 
por cuestiones laborales o por otro 
tipo de motivos. 

Aquel que decida elegir esta op-
ción, debe tener en cuenta que se 
trata de una formación individual, 
no hay más compañeros con los 
que poder trabajar y a los que po-
der consultar. 

Es por esto que este camino re-
quiere una gran responsabilidad 
por parte del estudiante, que ten-
drá que gestionar él mismo la ma-
nera en la que desea aprender los 
nuevos conocimientos. Aún así, 
contará con un profesor que le 
ayudará en todo momento, comu-
nicándose de manera online con el 
alumno, y resolviendo todas las du-
das que puedan surgir durante el 
curso. Una alternativa igual de vá-
lida que cualquier otra y que cuen-
ta con titulaciones homologadas 
con el que obtienen el mismo reco-

nocimiento que aquellos títulos 
que se obtienen realizando la ca-
rrera de manera presencial. 

Gracias a todos estos cambios, 
las universidades andaluzas y los 
centros privados se adaptan cada 
vez más a una sociedad caracteri-
zada por el uso de las tecnologías 
en su día a día, dejando atrás aque-
llos años en los que la pizarra era 
el elemento principal en las aulas y 
el papel y el bolígrafo indispensa-
bles para poder apuntar las leccio-
nes que los profesores impartían 
en sus clases.

Hoy día la 
universidad está a 
un solo clic. Nunca 
fue tan virtual 

Plataformas y redes 
sociales ayudan a la 
colaboración y al 
estudio académico 

En la actualidad,  
el profesor puede 
estar al otro lado  
de la pantalla 

Instalaciones de la biblioteca de la Universidad de Málaga, punto de encuentro de alumnos. / EL MUNDO
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Los responsables de las universi-
dades públicas y centros privados 
de alta formación que abren sus 
puertas en Andalucía argumen-
tan y detallan los puntos fuertes 
de sus respectivas instituciones. 
Este es un resumen de las pala-
bras de estos altos dirigentes. 
 
 
UNIA 
Encarnación Mellado, vicerrecto-
ra de Ordenación Académica de 
la Universidad Internacional de 
Andalucía subraya que la oferta 
de posgrado oficial para este cur-
so académico incluye 18 títulos 
de máster universitarios en las di-
ferentes áreas de conocimiento. 
Esta oferta contempla cursos en 
modalidad presencial, semipre-
sencial o completamente on-line. 
«Destacamos el carácter interuni-
versitario de todos nuestros títu-
los en colaboración con diferen-
tes universidades andaluzas. Este 
ámbito de colaboración permite 
el desarrollo de programas singu-
lares que se caracterizan por un 
claustro de profesores altamente 
especializado, que proporcionan 
respuestas a la demanda formati-
va de la Comunidad Autónoma 
andaluza», dice. 

CÁMARA DE COMERCIO 
Germán Cortizo, responsable de 
la Escuela de Negocios de la Cá-
mara de Comercio de Sevilla, ase-
gura que «desde un profundo co-
nocimiento del entorno empresa-
rial, nuestra institución ofrece 
empleabilidad, internacionaliza-
ción y competitividad. Para ello, 
apostamos por la doble titula-
ción internacional, prácticas en 
empresas nacionales e interna-
cionales, un equipo docente alta-
mente cualificado y conformado 
exclusivamente por profesiona-
les en activo, además de una ex-
periencia digital acorde a los 
tiempos».  
 
CLÍNICA R. VÁZQUEZ 
La doctora Rocío Vázquez, res-
ponsable de la fundación y clínica 
que lleva su nombre, ha suscrito 
un convenio con la Pablo de Ola-
vide de Sevilla para la puesta en 
marcha de un máster de medicina 
estética. «Una formación de cali-
dad es la base de la excelencia de 
los futuros profesionales de la 
medicina estética, cosmética y re-
generativa. Es todo un honor que 
por fin haya un máster de estas 
características en Sevilla, ha sido 
un proyecto muy deseado y en el 
que llevamos trabajando sin des-
canso cinco años para ofrecer al-

go único y realmente avanzado». 
«Es necesario –subraya– que deje 
de verse la medicina estética co-
mo algo frívolo, porque es una 
disciplina médica muy relaciona-
da no sólo con la belleza, sino 
también con la salud y el bienes-
tar físico y psíquico de los pacien-
tes», manifiesta la doctora.   
 
UMA 
Chantal Pérez Hernández, vice-
rrectora de Estudios de Grado de 
la Universidad de Málaga, desta-
ca los planes de estudio en cons-
tante proceso de revisión «para 
adecuarlos a las necesidades de 
nuestros estudiantes y de una so-
ciedad moderna basada en el co-
nocimiento racional, que se com-
plementan con una amplia oferta 
cultural, deportiva y de forma-
ción en valores. La docencia en la 
UMA se concibe de forma inte-
gral, con un Plan Propio de Do-
cencia diseñado para fomentar la 
calidad de la enseñanza, apoyar 
al profesorado y atender a las ne-
cesidades específicas de los estu-
diantes. La UMA ofrece una vin-
culación de sus enseñanzas, en 
todos los ciclos de formación uni-
versitaria, con los agentes socia-
les, económicos y culturales». De 
esta forma, y a partir de las prác-
ticas de grado y de máster o de la 

realización de TFG, TFM y tesis 
doctorales con mención indus-
trial, los estudiantes puedan en-
trar en contacto con empresas, 
instituciones y dinamizadores so-
ciales. La UMA persigue una for-
mación integral con una eficaz 
adquisición de competencias es-
pecíficas y transversales en todos 
los ámbitos de conocimiento, ase-
gura su responsable. 
 
ESIC 
Ignacio de la Vega, director de  
ESIC Andalucía, asegura que su 
institución ofrece más de cin-
cuenta años de experiencia en 
una formación orientada a la em-
presa. «La escuela –dice– es sinó-
nimo de formación de calidad y, a 
la vez, de marketing y empresa. 
Fue la primera en enseñar marke-
ting en España y durante todo es-
te tiempo ha sabido como nadie 
modernizar su receta de éxito pa-
ra contar en la actualidad con una 
implantación internacional: una 
decena campus en España y dos 
más en Brasil». «Hace más de cin-
co décadas, ESIC fue la primera 
en enseñar marketing en España 
y, en la actualidad, se ha converti-
do en la referencia de nacional en 
economía digital y nuevas tecno-
logías gracias al Instituto de la 
Economía Digital de ESIC», sub-

raya. «Nuestros avales: cerca de 
30.000 alumnos pasan por nues-
tras aulas todos los años en algu-
no de los programas de las áreas 
universitaria, de postgrado, Exe-
cutive Education y del ICEMD; 
acuerdos con más de 125 univer-
sidades en más de 40 países; un 
profesorado con más de 1.300 
profesionales de reconocido pres-
tigio; convenios con más de 2.500 
empresas; 700 contribuciones a 
la acción investigadora y posicio-
nes destacadas en los principales 
rankings empresariales y educa-
tivos», asegura. 
 
ESESA 
Belén Jurado, directora de ESE-
SA, asegura que «hoy en día, mu-
chos de nuestros antiguos alum-
nos representan el cuadro directi-
vo del tejido empresarial de nues-
tra provincia, liderando proyec-
tos tanto nacionales como 
internacionales”. Otro de los fac-
tores a tener en cuenta en el éxito 
de esta escuela de negocios es la 
capacidad de adaptación, y es 
que a lo largo de toda su historia 
ha ido ampliando y adecuando su 
oferta formativa a las necesida-
des y exigencias del mercado. 
«Ha sido esa adaptación constan-
te uno de nuestros principales va-
lores», ha dicho la responsable.

LOS RESPONSABLES DE LAS UNIVERSIDADES Y LOS CENTROS PRIVADOS HABLAN 

¿Qué ofrecen nuestras instituciones? 
Dirigentes de la Universidad Internacional de Andalucía, Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación Clínica Rocío Vázquez, Universidad de 
Málaga, ESIC Andalucía o ESESA Málaga responden a la pregunta qué ofrecen a los alumnos que han decidido matricularse en sus centros

Decidir qué universidad o centro privado nos conviene es más sencillo escuchando los argumentos de sus principales responsables. / EL MUNDO
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interuniversitarios
Másteres

¿Cuáles son nuestros Másteres y Doctorados?

Preinscripción y matrícula Pensando en tu futuro

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es una entidad pública del Sistema Universitario Andaluz, especializada en

posgrado y formación permanente, comprometida con el progreso sostenible de su entorno, con vocación internacional y de

cooperación solidaria, especialmente con América Latina y el Magreb, que responde con calidad, innovación, agilidad y

 exibilidad a los retos emergentes de la sociedad en los diferentes campos de las ciencias, la tecnología, la cultura y las artes.

La preinscripción se realizará necesariamente en la página web de la

Consejería de Economía y Conocimiento. Los solicitantes pueden realizar la

preinscripción en el siguiente enlace:

www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

La matrícula se podrá realizar de forma on-line en el siguiente enlace:

portal.unia.es o bien de forma presencial en la Sede donde se imparta el

máster. Para obtener mayor información en:

www.unia.es/oferta-academica/masteres-o"ciales/preinscripcion-y-matricula

Sede Tecnológica de Málaga
Plaza de la Legión Española, nº1
29007 - Málaga
T. (+34) 952 028 411
Fax. (+34) 952 028 419
malaga@unia.es

Con el doble objetivo de favorecer la formación práctica de los programas

académicos y fomentar la inserción profesional del alumnado, la

Universidad Internacional de Andalucía desarrolla una política de prácticas

en empresas, entidades e instituciones. En este marco, se promueven

convenios con distintas organizaciones, tanto del ámbito empresarial como

institucional. Por otro lado, existen distintas modalidades de prácticas a las

cuales los estudiantes se pueden acoger, curriculares y extracurriculares.

Para más información entra en:

www.unia.es/estudiantes/practicas-en-empresas

Ciencias

Ciencias de la Salud

Tecnología de los sistemas de energía solar fotovoltaica

(en proceso de extinción. No admite alumnos de nuevo ingreso)

(U. de Málaga, U. de Jaén)

Biotecnología avanzada (U. de Málaga)

Geología y gestión ambiental de los recursos minerales

(U. de Huelva)

Agricultura y ganadería Ecológicas (U. Pablo de Olavide)

Simulación molecular (U. de Huelva)

Actividad física y salud (U. Pablo de Olavide)

Intervención asistida en animales (U. de Jaén)

Patrimonio musical (U. de Granada, U. de Oviedo)

Análisis histórico del mundo actual (U. de Huelva,

U. de Almería, U. de Cádiz, U. de Jaén, U. Pablo de Olavide)

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

Programas de Doctorado

Ingeniería química (U. de Huelva)

Tecnología ambiental (U. de Huelva)

Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural

(U. Pablo de Olavide, U. de Córdoba)

Comunicación y educación audiovisual (U. de Huelva)

Derecho ambiental (U. de Huelva)

Derechos humanos, interculturalidad y desarrollo

(U. Pablo de Olavide)

Economía,  nanzas y computación (U. de Huelva)

Gestión estratégica sostenible de destinos turísticos

(U. de Jaén)

Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las

ciencias experimentales, sociales y matemáticas

(U. de Huelva)

Relaciones internacionales (U. Pablo de Olavide)

Dirección y gestión de personas (U. de Huelva)

Doctorado en Ciencias Jurídicas (U. de Huelva)

Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas
y Computación (U. de Huelva)

Sede Santa María de La Rábida
Paraje La Rábida, s/n
21819 - Palos de la Frontera, Huelva
T. (+34) 959 350 452
Fax. (+34) 959 350 158
larabida@unia.es

Sede Antonio Machado de Baeza
Plaza Santa Cruz, s/n
23440 Baeza, Jaén
T. (+34) 953 742 775
Fax. (+34) 953 742 975
baeza@unia.es

Sede de la Cartuja
Monasterio de la Cartuja Américo
Vespucio, nº2. 41092 Sevilla
T. (+34) 954 462 299
Fax. (+34) 954 462 288
sevilla@unia.es

Arte y Humanidades
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

El valor de la educación pública  
La UMA ofrece un amplio catálogo de estudios caracterizados por su diversidad, especialización y atención a las necesidades de la sociedad / 
La institución académica malagueña ha establecido alianzas con empresas para la formación laboral de sus alumnos

C A R O L I N A  O U B E R N E L L  /  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 35.000 estudiantes, que 
cursan 57 titulaciones de Grado, 6 
dobles grados, 61 Másteres Oficia-
les y 7 Dobles Títulos de Máster 
Universitario. Su plantilla cuenta 
con cerca de 2.500 PDI (Personal 
docente e investigador) y unas 
1.400 personas se encargan de su 
administración y servicios. 

Esta oferta de estudios sumará 
pronto nuevos títulos pioneros en 
Andalucía, como la puesta en mar-
cha prevista de un Grado en Cien-
cias Gastronómicas y Gestión Ho-
telera, que vendrán a completar un 
catálogo de estudios extenso adap-
tado las necesidades que demanda 
la sociedad. Estas enseñanzas de 
Grado y de Posgrado se prolongan 
además con una prestigiosa Escue-
la de Doctorado que ofrece 22 Pro-
gramas pertenecientes a las dife-

rentes ramas del conocimiento, 
además de un catálogo de titulacio-
nes propias de diferente carácter.   

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 150 gran-
des empresas y permite que los es-
tudiantes puedan graduarse por 
ambas universidades. Además, 
junto a otras universidades españo-
las y extranjeras la UMA participa 
en el Campus de Excelencia Inter-
nacional del Mar, CEI-MAR, la ma-
yor agregación científica y empre-
sarial en el ámbito marino-maríti-
mo de España y una de las 
mayores del mundo. La UMA par-
ticipa asimismo en el Campus de 
Excelencia Internacional en Patri-
monio. 

La vinculación de la UMA al Par-
que Tecnológico de Andalucía es 
ejemplo de cooperación en em-
prendimiento, investigación y 
transferencia del conocimiento. 

Una de las iniciativas que mejor re-
fleja la colaboración entre el PTA y 
la UMA es el nuevo edificio com-
partido ‘The Green Ray’. Aquí, en 
el espacio ‘Link by UMA ATech’, se 
conectan empresas e instituciones 
con universitarios para prácticas 
de empleo y, además, se forma, 
asesora y ofrece apoyo a los estu-
diantes con carácter emprendedor 
para poder dar forma a sus ideas y 
convertirlas en realidad.    

 

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.  

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, el Com-
plejo de Estudios Sociales y de Co-
mercio y la Facultad de Ciencias de 
la Salud; el edificio de investiga-
ción Ada Byron y el citado edificio 
para el empleo y el emprendimien-
to ‘The Green Ray’. Está en fase de 
construcción una nueva Facultad 
de Psicología y en proyecto un edi-
ficio para acoger una nueva Facul-
tad de Turismo. Está prevista tam-
bién la construcción de un nuevo 
Pabellón de Gobierno, así como 
una red de residencias de estudian-
tes y colegios mayores, además de 
un edificio múltiple destinado a es-
tudiantes, al Servicio Central de In-
formática y a servicios técnicos de 
la UMA.  

La UMA destaca además en el 
panorama universitario español 
por el fomento de la movilidad 
(con más de 1.000 acuerdos suscri-
tos con universidades extranjeras) 
y por el esfuerzo para atraer talen-
to internacional. La atención al es-
tudiante, las políticas de igualdad y 
el fomento de la cultura y el depor-
te como herramientas educativas 
son otras de sus grandes señas de 
identidad. 

La Universidad de Málaga ofre-
ce unos planes de estudio en cons-

tante proceso de revisión. Según 
sus responsables se persigue 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 al profesorado y atender a 
las necesidades específicas 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. La UMA persigue una 
formación integral con una eficaz 
adquisición de competencias espe-
cíficas y transversales en todos los 
ámbitos de conocimiento. 

 
Más información en uma.es

La Universidad de Málaga ha establecido alianzas laborales y de formación con las empresas asentadas en el Parque Tecnológico de Andalucía.  / EL MUNDO
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Área de Gestión y Dirección Empresarial:

MBA Postgrado (Noviembre 2018).

MBA Executive (Noviembre 2018).

Máster en Gestión de Empresas deTransporte deViajeros

por Carretera (Octubre 2018).

Curso 5 Competencias para Dirigir (Octubre 2018).

Área Jurídico y Fiscal:

Máster en Asesoría Fiscal de Empresas (Noviembre 2018).

Curso Intensivo en Contabilidad Fiscal (Octubre 2018).

Curso Intensivo en Aspectos Fiscales de las Reestructuraciones

Empresariales (Octubre 2018).

Área Financiera:

Máster en Dirección Financiera (Abril 2019).

2018 / 2019

TU FUTURO

PASA POR

Bolsa de empleo y prácticas profesionales.

95% de inserción laboral.

Bolsa de empleo y prácticas profesionales

Próximamente

Máster en Big Data y Business Analytics.

Máster en Ciberseguridad.

Máster en Innovación y MarketingTurístico Digital.

Máster en Marketing Farmacéutico Digital.

Máster de Acceso a la Abogacía.

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

Los profesionales que quieren 
avanzar en su trayectoria laboral, 
directivos que aspiran a destacar 
en la jerarquía de su empresa o 
empresarios que son conscientes 
de la importancia de dar un paso 
al frente para despuntar en un 
mercado altamente competitivo. 
Sin duda, el estudio de un máster 
en dirección y administración de 
empresas (MBA) se ha convertido 
en la herramienta esencial para 
cualquier profesional que preten-
da divisar el escenario laboral 
desde una posición de privilegio. 

Aun así, la gran cantidad de 
MBAs que existen en el panorama 
formativo nacional exige que el fu-
turo alumno elija con mucha caute-
la el título que realmente le haga 
despuntar. En ESIC Business & 

Marketing School conocen perfec-
tamente esta situación y acumulan 
más de 30 años de experiencia do-
cente en MBAs para conformar un 
máster con acceso a la bolsa de 
empleo desde el primer día de cla-
se, con un ratio de empleabilidad 
del 91% y que permite al alumno 
disfrutar de los convenios firmados 
por ESIC con más 2.500 empresas 
nacionales e internacionales. 

Son los propios alumnos, como 
Beatriz Gallardo, jefa de proyectos 
en Centro de Satélites de la Unión 
Europea, quienes avalan, tras obte-
ner su título, los MBA de ESIC: “La 
escuela ofrece exigencia, calidad, 
prestigio y una experiencia muy 
positiva”. Pero, sin duda, el gran hi-
to que han logrado este mismo año 

todos los MBAs que imparte ESIC 
es la acreditación AMBA que otor-
ga la única institución que acredita 
estos másteres a nivel mundial: 
Association of MBAs (AMBA). Con 
esta privilegiada distinción la es-
cuela de negocios entra a formar 
parte de las más prestigiosas insti-
tuciones educativas a nivel interna-
cional, ya que menos de un dos por 
ciento de todas las escuelas pueden 
presumir de la acreditación. 

Es más, ESIC se ha convertido 
en la primera institución educativa 
que la obtiene en España después 
de diez años. Los estándares de 
AMBA, que incluyen 50 criterios 
de evaluación, han valorado la ca-
lidad de ESIC en cuanto a su estra-
tegia, su misión, el claustro de pro-
fesores formado en su mayor parte 
por directivos y profesionales del 
ámbito empresarial, su alumnado, 
sus programas curriculares y sus 
sistemas de evaluación, así como el 
impacto de sus MBAs en las em-
presas. La acreditación involucra 
estándares que reflejan tendencias 
e innovación en programas de pos-
grado. 

Pero la capacidad formativa de 
ESIC no se detiene el próximo cur-

so en este máster, ya que la escue-
la de negocios vuelve a ofrecer los 
programas formativos que han im-
pulsado ya la carrera profesional 
de miles de sevillanos y decenas de 
empresas del tejido productivo.  

Además, la sede de ESIC Sevilla, 
ubicada en la Isla de la Cartuja, in-
corpora la segunda edición el Más-
ter en Marketing Digital más reco-
nocido de España: el único de su 
especialidad que figura en el ran-
king de “El Mundo 250 Máster”. El 
pasado año, la primera edición 
agotó todas las plazas en tiempo 
récord por la alta demanda que re-

cibió. Y, por supuesto, el resto de 
enseñanzas de postgrado: Máster 
en Dirección de Marketing y Ges-
tión Comercial (Gesco), Máster en 
Dirección de Comercio Internacio-
nal, Máster en Dirección de Perso-
nas y Desarrollo Organizativo, 
Máster en Dirección Financiera. 
 
Sesiones informativas 
Para conocer de primera mano 
toda la oferta formativa de post-
grado que atesora ESIC, la escue-
la ha preparado sesiones infor-
mativas abiertas y gratuitas para 
todos los interesados que quieran 

ampliar este curso sus conoci-
mientos en cualquiera de estas 
materias. La primera de las sesio-
nes se llevará a cabo el próximo 
27 de septiembre (a las 19.00 ho-
ras) en las instalaciones de la Isla 
de la Cartuja (Avenida de Carlos 
III), donde se los futuros alumnos 
podrán no solo conocer a fondo 
cada programa, sino también vi-
vir una experiencia formativa 
ESIC. La siguiente sesión, a la 
misma hora, se celebrará el 18 de 
octubre en la citada sede. 
 
Más información en esic.edu

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

La formación 
para el mercado 
más exigente 
ESIC ofrece el próximo curso la posibilidad de estudiar 
los másteres para conventirse en un profesional de 
prestigio: MBA, marketing digital, comercio 
internacional, recursos humanos y un largo etcétera

Las instalaciones de ESIC responden a las pautas donde se asienta su alta formación académica. / EL MUNDO

ESIC es una de las instituciones académicas más importantes de Andalucía. / EL MUNDO

Los máster de ESIC 
son la puerta de 
entrada al mercado 
más especializado 

La alta cualificación 
de su catálogo 
permite un perfil 
polivalente 
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U N I V E R S I D A D

S E V I L L A

O R G A N I Z A N C O L A B O R A N

www.mastermedicinaesteticasevilla.com

www.upo.es/postgrado/Master-en-Tecnicas-Avanzadas-en-Medicina-Estetica-Cosmetica-y-Regenerativa
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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 Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA) colabora con las 
universidades andaluzas en el di-
seño y desarrollo de programas de 
posgrado interuniversitarios, tanto 
oficiales como propios que respon-
den a las necesidades de forma-
ción de los nuevos profesionales, 
utilizando una metodología basa-
da en la innovación al servicio del 
aprendizaje y con un claustro de 
profesores muy diverso y altamen-
te especializado. Estos programas 
se coordinan y desarrollan desde 
las cuatro sedes de que dispone la 
universidad, Santa María de la Rá-
bida (Huelva), Antonio Machado 
de Baeza (Jaén), La Cartuja (Sevi-
lla) y la sede Tecnológica de Mála-
ga, en la Costa del Sol. 

La UNIA tiene una indudable vo-
cación internacional y de coopera-
ción solidaria, sobre todo hacia 
América Latina y el Magreb. De es-
ta forma, también se trabaja activa-
mente de crear programas que den 
respuestas a las necesidades de 
formación que se detectan en estos 
ámbitos internacionales. 

Para este curso académico se 
ofertan 18 títulos oficiales de Más-
ter, 7 Másteres propios y una vein-
tena de títulos de Experto que se 
pondrán en marcha a lo largo de 
todo el curso académico. Esta ofer-
ta cubre las diferentes áreas de co-
nocimiento y está complementada 

por los cursos de formación conti-
nua y extensión universitaria. Asi-
mismo se realizan jornadas forma-
tivas en colaboración con empre-
sas e instituciones sobre temas de 
actualidad que tienen un gran im-
pacto entre los profesionales. 

Como novedad, este año se incor-
poran dos programas oficiales de 
Máster, uno a distancia, en el área 
de Ciencias, el Máster en Simula-
ción Molecular y el Máster en In-
geniería Química, ambos en cola-
boración con la Universidad de 
Huelva.  

En el área de Ciencias de la Sa-
lud destacamos el Máster en Acti-
vidad Física y Salud, que ofrece 
una formación a distancia altamen-
te demandada.  

 

Nuevos másteres 

Por primera vez se ofertará el Más-
ter Propio en Patología Alérgica 
ocupacional que se coordina desde 
la sede de Málaga y que se desa-
rrolla en colaboración con el Cole-
gio Oficial de Médicos de la provin-
cia de Málaga. Además, se pondrá 
en marcha el título de Experto uni-
versitario en gestión cultural: mú-
sica y artes escénicas y el título de 
Experto universitario en Coopera-
ción y acción internacional munici-
pal, este último en el contexto de 
un proyecto de cooperación del 
Fondo Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional 
(FAMSI). 

También habría que resaltar que 
se ha trabajado para desarrollar 
una oferta de posgrado vinculada 
al entorno socioeconómico; como 
ejemplo en este sentido, cabría des-
tacar la incorporación de dos nue-
vos títulos propios relacionados 

con el sector olivarero, que se coor-
dinarán desde la sede Antonio Ma-
chado de Baeza, como son los de 
Experto en Comercialización efi-
ciente de aceites de oliva y Exper-
to en Gestión de subproductos del 

olivar e industrias afines. Muchos 
de los programas formativos de es-
pecialización incluyen periodos de 
prácticas en las empresas que per-
miten a los estudiantes comple-
mentar su formación teórica. Estos 

periodos formativos se establecen 
mediante convenios con más de 50 
empresas del entorno socioeconó-
mico. Este instrumento de forma-
ción es clave puesto que en mu-
chos casos proporciona a los estu-
diantes su primera oportunidad 
laboral. 

La Universidad Internacional de 
Andalucía cuenta con un ambicio-
so programa de ayudas al estudio, 
que permite que estudiantes de di-
ferente procedencia puedan incor-
porarse a nuestras aulas. Este pro-
grama de becas contempla ayudas 
de matrícula, así como de residen-
cia y manutención en las 4 sedes 
de la Universidad, favoreciendo la 
internacionalización de nuestra 
oferta formativa. 

La UNIA encara el comienzo de 
un nuevo curso con sus títulos pro-
pios y con el compromiso inheren-
te a su gestación de ser un apoyo 
absoluto al resto de universidades 
públicas andaluzas. Y lo hace tras 
la celebración de una nueva edi-
ción de cursos de verano donde ha 
puesto de manifiesto su alta cuali-
ficación, una oferta de títulos ma-
yor que otros años y una respuesta 
por parte de su alumnado muy al-
ta. Los cursos de verano se han 
convertido, en palabras de sus res-
ponsables académicos, en uno de 
los instrumentos de mayor difusión 
para la UNIA. Y todo ellos en sus 
cuatro sedes andaluzas. 

 
Más información en unia.es

Una actividad académica en la Sede Antonio Machado de Baeza. / EL MUNDO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

Un posgrado en la Internacional 
Una metodología basada en la innovación al servicio del aprendizaje y un claustro de profesores diverso y altamente  

especializado son las claves de los posgrados que la UNIA ofrece para sus alumnos y para el resto de universidades públicas andaluzas 

Nuevos másteres 
para este curso con 
el que acometer los 
retos del futuro 

Oportunidad y 
calidad marcan las 
líneas estratégicas 
del año académico 

UNIA mantiene 
alianzas con 
numerosos países 
de América Latina

Fachada principal de la sede iberoamericana de La Rábida, en Huelva. / EL MUNDO
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Organización internacional
independiente que reconoce
la calidad y excelencia de
los programas MBA.

Una acreditación que solo
poseen las más prestigiosas
instituciones educativas.
Solo el 2% a nivel mundial.
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INICIO CURSO 2 DE NOVIEMBRE
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La Cámara de Comercio de Sevilla, 
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 favo-
reciendo el intercambio de prácti-
cas internacionales. De esta forma, 
la Cámara de Sevilla ofrece a sus 
estudiantes la oportunidad de obte-
ner una doble titulación máster en 
el extranjero sin un coste añadido, 
así como la posibilidad de realizar 
prácticas internacionales en em-
presas de todo el mundo. Gracias 
al acuerdo de colaboración con la 
École Supérieure de Commerce de 
Troyes en Francia, nuestros alum-
nos tienen la oportunidad de obte-
ner un segundo título máster, sin 
coste adicional, y realizar prácticas 
en empresas de cualquier lugar del 
mundo, durante un periodo 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, MBA 
Luxury Tourism o  Business 
Tourism & Event Management. 

 

Alumnos y formación 
Hasta el momento más de cincuen-
ta alumnos han solicitado la beca, 
de los cuales veinte han obtenido 
ya la doble titulación y algunos de 
ellos han realizado o se encuentran 
actualmente realizando sus prácti-
cas internacionales en países como 
Sudáfrica, Francia, Rumanía o Es-
lovaquia. 

Vivir esta experiencia no sólo les 
ofrece la adquisición de conoci-
mientos teóricos y prácticos sino 
que además, supone una oportuni-
dad de crecimiento personal y pro-
fesional, donde mejoran notable-
mente sus competencias lingüísti-
cas, establecen contactos con 
profesionales de otros países y co-

nocen otras culturas. Además, la 
Escuela de Negocios de la Cámara 
de Comercio de Sevilla, consciente 
de las demandas reales del merca-
do, apuesta por un equipo docente 
altamente cualificado y conforma-
do exclusivamente por profesiona-
les en activo, que sirva de impulso 
y traspaso de conocimiento de la 
realidad empresarial. 

 

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 50 años 
de historia y casi 40.000 antiguos 
alumnos presenta una oferta aca-
démica organizada en cinco gran-
des 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; 
y 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 décimo 
cuarta edición como el Máster en 
Dirección de Empresas (MBA Exe-
cutive) y el Master in International 
Trading Company (MITiC). Hay 
que mencionar también los progra-
mas 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 diecinueve progra-

mas Máster y 20 programas de Ex-
perto 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. 

Los intergrados son un producto 
exclusivo e íntegramente creado 
por la Escuela de Negocios de la 
Cámara de Sevilla, que da la opor-
tunidad de obtener una titulación 
de nivel superior a alumnos prove-
nientes de ciclos superiores con la 
posibilidad de hacer prácticas.  

Más información en  
camaradesevilla.com

CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

Empleabilidad y 
competitividad 
en la formación 
La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio 
apuesta por la internacionalización de su oferta 
académica y por la educación de alumnos cada curso 

más globales y con más altas miras

La oferta académica de la institución hispalense forma a ciudadanos más libres y mejor preparados. / EL MUNDO
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41 MÁSTERES PROPIOS UNIVERSITARIOS

4 DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN

26 EXPERTOS UNIVERSITARIOS

ORIENTADOS AL MERCADO LABORAL

DOCENTES DE RECONOCIDO PRESTIGIO

PRÁCTICAS PROFESIONALES
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FUNDACIÓN CLÍNICA ROCÍO VÁZQUEZ 

Un nuevo máster en medicina estética  
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla cierra con la Fundación Clínica Rocío Vázquez un convenio de colaboración para  

la puesta en marcha de un máster único e innovador en Andalucía dirigido a la medicina estética, cosmética y regenerativa 

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 Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla impartirá a partir del 
próximo mes de enero uno de los 
proyectos formativos más espera-
dos. Se trata del Máster Universi-
tario en Técnicas Avanzadas de 
Medicina Estética, Cosmética y Re-
generativa, el primero que engloba 
estas disciplinas en Andalucía.  

Con una metodología semipre-
sencial, la parte teórica de dicho 
máster se ofrecerá al alumnado a 
través de la plataforma virtual de la 
UPO, a partir del ocho de enero del 
próximo año. Sin embargo, la Uni-
versidad junto con la Fundación 
Clínica Rocío Vázquez, organiza-
dores del máster, han querido que 
éste sea claramente diferenciador, 
ofertando a los licenciados y gra-
duados en Medicina, un máster de 
60 ECTS eminentemente práctico 
de cara a potenciar la proyección 
profesional del alumnado en el 
mercado laboral.  

Un sesenta por ciento de la for-
mación tendrá lugar de forma pre-
sencial, en las instalaciones del 
Hospital Fátima de Sevilla. Se tra-
ta del primer máster de medicina 
estética de España que incluye en 
sus clases presenciales, prácticas 

anatómicas  
con cadáveres 
y con pacien-
tes reales, al-
go que supone 
sin duda, un 
paso muy im-
portante en la 
preparación 
de los alum-
nos para su 
futuro laboral.       

Las clases 
prácticas pre-
senciales se 
desarrollarán 
en tres perio-
dos de diez dí-
as cada uno 
durante 2019 
–febrero, finales de mayo y sep-
tiembre–.  

El máster de medicina tratará las 
últimas novedades a nivel interna-
cional en Medicina Estética, Cos-
mética y Regenerativa. Entre ellas 
se encuentran numerosas técnicas 
de vanguardia en rejuvenecimien-
to facial, remodelación y reafirma-
ción corporal, o las técnicas más 
avanzadas en implante capilar, re-
juvenecimiento íntimo o medicina 
vascular entre otras.    

Las expectativas de imagen, ca-

lidad y esperanza de vida de la ciu-
dadanía durante las últimas déca-
das, han llevado a que en los últi-
mos años se haya producido un 
notable crecimiento de la demanda 
de los servicios médico estéticos en 
España.  

Tal y como señalan desde la So-
ciedad Española de Medicina Esté-
tica (SEME) en sus últimos estu-
dios, más de un treinta por ciento 
de la población ha recibido alguno 
o varios tratamientos médico esté-
ticos y se espera que, de aquí a cin-

co años, se al-
cance el cin-
cuenta por 
ciento. 

Ante esta 
i m p o r t a n t e  
evolución del 
sector, desde 
SEME advier-
ten sobre la 
importancia de 
luchar contra 
el intrusismo y 
de fomentar la 
formación es-
pecífica entre 
los profesiona-
les médicos.   

La Funda-
ción Clínica 

Rocío Vázquez es un ejemplo del 
compromiso de la medicina con la 
sociedad. La divulgación médica y 
el fomento de formación específica 
y de calidad son dos de los pilares 
de la fundación médico-científica 
que preside la doctora Rocío 
Vázquez, directora médica de la 
prestigiosa clínica de medicina es-
tética que lleva su nombre en Sevi-
lla, y directora académica del Más-
ter en Técnicas Avanzadas de Me-
dicina Estética, Cosmética y 
Regenerativa.  

“Una formación de calidad es la 
base de la excelencia de los futuros 
profesionales de la medicina esté-
tica, cosmética y regenerativa. Es 
todo un honor que por fin haya un 
máster de estas características en 
Sevilla, ha sido un proyecto muy 
deseado y en el que llevamos tra-
bajando sin descanso cinco años 
para ofrecer algo único y realmen-
te avanzado». En palabras de la 
doctora «es necesario que deje de 
verse la medicina estética como al-
go frívolo, porque es una disciplina 
médica muy relacionada no sólo 
con la belleza, sino también con la 
salud y el bienestar físico y psíqui-
co de los pacientes». «Para que 
realmente se haga de forma co-
rrecta es esencial contar con profe-
sionales bien formados no sólo en 
la teoría, sino también en la prácti-
ca de la profesión», afirma la doc-
tora Vázquez.  
 
 

Más información en  
mastermedicinaesteticasevi-

lla.com  
 

Preinscripción: www.upo.es/post-
grado/Master-en-Tecnicas-Avan-
zadas-en-Medicina-Estetica-Cos-

metica-y-Regenerativa

Los responsables de la Universidad Pablo de Olavide y de la Fundación Clínica Rocío Vázquez durante la firma del convenio del nuevo máster. / EL MUNDO
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F.  D E  L A  TO R R E  /  M Á L A G A  

Desde que se fundara en junio de 
1988, la institución académica 
ESESA siempre ha perseguido el 
mismo objetivo: contribuir a través 
de la formación a crear una socie-
dad más preparada para afrontar 
los retos futuros. Con ese fin y ba-
jo el impulso del Ayuntamiento de 
Málaga y de la Caja de Ahorros de 
Ronda, hoy Unicaja, nació hace 
treinta años la que es sin lugar a 
duda todo un referente en materia 
de formación en Andalucía. 

Cumplir, empresarialmente ha-
blando, tres décadas en activo no 
es fruto de la casualidad. Lo que 
ESESA es hoy es consecuencia de 
los más de diez mil alumnos que 
han logrado convertir su sueño 
profesional y empresarial en reali-
dad gracias, en gran medida, a la 
labor de un cuadro docente inte-
grado al cien por cien por profesio-
nales en activo que comparten con 
el alumno la casuística a la que día 
a día han de enfrentarse desde sus 

puestos de responsabilidad. «Hoy 
en día, muchos de nuestros anti-
guos alumnos representan el cua-
dro directivo del tejido empresa-
rial de nuestra provincia, lideran-
do proyectos tanto nacionales co-
mo internacionales», señala Belén 
Jurado, directora de ESESA.  

Otro de los factores a tener en 
cuenta en el éxito de esta escuela 
de negocios es la capacidad de 

adaptación, y es que a lo largo de 
toda su historia ha ido ampliando 
y adecuando su oferta formativa a 
las necesidades y exigencias del 
mercado. Así, además de los pro-
gramas en materia de dirección y 
gestión empresarial, en materia 
fiscal y en el ámbito financiero, la 
actividad formativa ha ido am-
pliándose con una clara orienta-
ción hacia sectores productivos 
emergentes como es el caso de las 
empresas de Base Tecnológica, 
I+D+i, y el apoyo a los emprende-
dores. En este último caso, la in-
corporación en materia emprende-
dora en los programas formativos 
ha permitido la puesta en marcha 
de nuevas iniciativas empresaria-
les en el tejido productivo mala-
gueño. Además, desde el año 2008 
y con la colaboración del Ayunta-
miento de Málaga se desarrollan 
acciones formativas específicas 
para emprendedores contribuyen-
do, a través de la formación, con el 
éxito de muchas de las empresas 
que han pasado de ser proyectos a 

ser hoy una realidad rentable en la 
sociedad actual. 

La especialización por sectores 
es otra de las apuestas de ESESA. 
Así en los últimos años se ha im-
plementado una línea formativa 
especializada en la gestión y admi-
nistración para los profesionales 
del ámbito farmacéutico y un pro-

grama de similares características 
impulsado junto a la Diputación de 
Málaga y focalizado en las empre-
sas agroalimentarias.  

Fieles a su carácter innovador, 
para este curso académico ESESA 
incorpora nuevos programas a su 
parrilla académica: el Máster en 
Gestión de Empresas de Transpor-
te de Viajeros por Carretera, pro-
grama pionero en Andalucía que 
desarrolla junto a la Federación In-
dependiente de Transportistas en 
Andalucía (FEDINTRA) y que da-
rá comienzo en octubre.  De cara a 
la convocatoria de abril se están 
poniendo en marcha otros máste-
res nuevos como el Máster de Ac-
ceso a la Abogacía, el de Ciberse-
guridad, Máster en Big Data y Bu-
siness Analytics, el de Innovación 
y Marketing Turístico Digital o el 
Máster en Marketing Farmacéuti-
co Digital. ESESA se abre así a un 
nuevo horizonte en el que también 
se apuesta por la formación online 
y semipresencial, sin abandonar la 
formación presencial, una de las 
principales señas de identidad de 
la escuela. 

Y es que para ESESA ser una es-
cuela de negocios local siempre ha 
supuesto una ventaja competitiva. 
«Para nosotros tan importante es 
conocer las necesidades y objeti-
vos de todos y cada uno de los 
alumnos que confían su formación 
en ESESA como contar con un 
cuadro docente implicado y com-
prometido con el alumnado. Eso 
sumado a la trayectoria de la es-
cuela y la relación con el tejido pro-
ductivo de la ciudad hacen que en 
estos 30 años nos hayamos conver-
tido en todo un referente», indica 
Jurado. Y prueba de ello es la tasa 
de empleabilidad con la que cuen-
ta esta escuela de negocios, gra-
cias a su bolsa de empleo y al pro-
grama de prácticas profesionales, 
ESESA cuenta con un noventa y 
cinco por ciento de éxito en inser-
ción profesional. 

En el desarrollo de los líderes del 
futuro, tan importante es la forma-
ción que reciben como el análisis y 
perfeccionamiento de sus habili-
dades personales. Conscientes de 
ello en ESESA trabajan para que 
el aprendizajepermita ampliar el 
crecimiento de sus alumnos 

 
Más información en esesa.eu

Un profesor imparte clase en una de las aulas de la institución Esesa en Málaga. Abajo, fotografía de graduados de un pasado curso. / EL MUNDO

Alumnos y profesores celebran la graduación. / EL MUNDO

ESESA 

Treinta años de compromiso por el 
futuro de la sociedad malagueña 
Impulsada desde el Ayuntamiento de Málaga y Unicaja. ESESA se ha convertido en una de las grandes 
instituciones académicas andaluzas. Por ella han pasado más de diez mil alumnos formados lencia
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Esesa promueve 
herramientas que 
faciliten la 
inserción laboral 

Prácticas, becas, 
empleabilidad y 
programas ayudan 
al alumno


