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ES HORA DE PENSAR QUÉ QUEREMOS ESTUDIAR 

Las mejores opciones de formación 
de cara a nuestro futuro académico 
Junio es un mes donde se concitan varias sensaciones. Ha acabado un curso y en unos meses comienza otro. 

Es tiempo para el descanso. Pero también para optar a la mejor elección. Las universidades públicas y 

privadas repartidas por Andalucía y los centros de alto rendimiento académico ofertan a sus futuros 

alumnos no sólo sus cursos de verano sino un abanico de grados donde elegir cuál será su futuro.

Alumnos pasean por las instalaciones de la Universidad Loyola de Sevilla. / EL MUNDO
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Alta formación académica, inter-
nacionalización, empleabilidad y 
herramientas para encarar el futu-
ro con éxito. Esas son las claves de 
la oferta académica de las distintas 
universidades públicas y privadas 
y de los centros e institutos reparti-
dos por Andalucía. 
José Sánchez Maldonado, rector 

de la Universidad Internacional de 
Andalucía, destaca que para los 
próximos cursos académicos se es-
tá trabajando en el diseño de nue-
vos másteres con universidades de 
toda Andalucía, que respondan a 
las nuevas necesidades del sistema 
productivo andaluz, centrados, es-
pecialmente, en los campos de la 
logística, la digitalización y el desa-
rrollo de avances biomédicos. 
Patricia Cuevas es directora de 

ESIC en Andalucía y manifiesta 
que «uno de los principales ele-
mentos de la escuela como centro 
de estudios para personas que aca-
ban de terminar el bachillerato, es 
que ofrecemos una formación muy 
práctica, totalmente orientada ha-

cia el mercado laboral, con un 93 
por ciento de empleabilidad de 
nuestros alumnos”. 
Gabriel Pérez Alcalá es el rector 

de la Universidad Loyola Andalu-
cía y añade: “La Universidad Loyo-
la es, ante todo, una universidad 
experiencial. Nuestro objetivo es 
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”. 
Chantal Pérez es la vicerrectora 

de Estudios de Grado de la Univer-
sidad de Málaga y asegura que “la 
UMA ofrece unos títulos en cons-
tante proceso de revisión, adecua-
dos a las necesidades de las perso-
nas que quieren formarse para 
afrontar los retos de una sociedad 
moderna, basada en el conoci-

miento racional, que además se 
fortalecen con nuestra apuesta cul-
tural, deportiva y de formación en 

valores”. Mu-
riel Soulillou 
es la directora 
de Instituto 
Francés de 

Sevilla y considera que los «verda-
deros profesionales nativos de la 
enseñanza del francés como len-

gua extranjera son los 
profesores del Instituto 
Cultural Francés que 
enseñan el Máster uni-
versitario francés en 
FLE o el DAEFLE, el 
diploma de enseñanza 
del francés de la Alian-
za Francesa de París, y 
además son correcto-
res oficiales del DELF 
y del DALF. Esta com-
binación única en Se-
villa permite afirmar 
que ofrecemos una 
formación de calidad y 
una preparación profe-
sional adecuada para 
conseguir el diploma.  
Los profesores, a tra-
vés de su placer por 
compartir su lengua y 

su cultura, saben comunicar su pa-
sión y su exigencia para crear con-
diciones óptimas de estudio». 
Del mismo modo se manifiestan 

los responsables de la Escuela Po-
litécnica de Linares y del Instituto 
Cajasol que consideran sus centros 
referencias en sus materias.

Dos alumnos de la Universidad de Málaga realizan prácticas técnicas en un aulario científico. / EL MUNDO

De izquierda a derecha, 

Chantal Pérez, (UMA), 

Patricia Cuevas (ESIC), 

Sánchez Maldonado (UNIA), 

Muriel Soulillou (Instituto 

Francés) y Gabriel Pérez 

Alcalá (Loyola). / EL MUNDO

LAS CLAVES DEL NUEVO CURSO ACADEMICO 

La formación, los retos y el futuro 
Centros privados y universidades públicas encaran el verano y el próximo curso con una oferta cada día más formativa, sólida e internacional
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En la actualidad la totalidad de 
universidades públicas y priva-
das de Andalucía, sus centros de 
altos estudios, escuelas y cole-
gios donde recibir una formación 
de alta calidad tienen presencia 
en internet. A través de sus dife-
rentes páginas web no solo es po-
sible conocer de primera mano la 
oferta académica durante el cur-
so o en periodos no lectivos sino 
que es posible realizar todo tipo 
de operaciones, desde la matricu-
lación hasta la consulta de hora-
rios, tutorías o actividades ex-
trauniversitarias. 
En la web www.unia.es se informa 
estos días de los cursos de verano 
que tendrán lugar estos meses de 
julio, agosto y septiembre en La 
Rábida, Baeza, Sevilla y Málaga. 
La oferta educativa está colgada 
en su web además de la actividad 
que desarrollan las cuatro sedes 
que la Internacional tiene reparti-
das por Andalucía. En sus diferen-
tes direcciones se haya la informa-
ción de los másteres que cada año 
ofrece la UNIA, sus periodos de 
matriculación, las materias y el 

resto de información útil para el 
alumnado interesado en realizar 
estudios en esta universidad públi-
ca andaluza.  
En la página web uma.es la Uni-
versidad de Málaga muestra a sus 
alumnos su oferta académica para 
este año. Su home está nutrida de 
diferentes temas: Jornadas de 
Puertas Abiertas, curso de idio-
mas, la matriculación para el pre-
sente curso, la oferta de másteres 
oficiales y doctorados o la búsque-
da de empleo.  
En la web de la Universidad Loyo-
la Andalucía www.uloyola.es se 
ofrece una detallada información 
sobre los grados que la institución 
ofrece este curso. Es una página 
muy completa que además de in-
formar de su oferta académica 
ofrece otros servicios de utilidad 
para su alumnado, incluida su nu-
trida oferta cultural y apartadis es-
pecíficos dedicados a idiomas y 
empleabilidad. Estos son también 
los argumentos principales en la 
Escuela de Negocios del Instituto 
Cajasol en cuya web www.institu-
tocajasol.com que además de la 
oferta de másteres para este curso 
hace hincapié en aspectos como la 

celebración de jornadas, oferta 
cultural, potenciación del empleo 
de calidad, seminarios y demás as-
pectos que conforman el día a día 
de esta institución. 
La web del Instituto Cultural Fran-
cés de Sevilla, www.icfsevi-
lla.com, es la puerta abierta al 
aprendizaje de este idioma en la 
capital de Andalucía. El instituto 
ofrece en su página online los dis-
tintos cursos para este próximo 
año lectivo, los títulos que se obtie-
nen con ellos y las posibilidades de 
combinarlos y adaptarse a ellos de-
pendiendo de la edad y de las ne-
cesidades estudiantiles o labora-
les, entre otros aspectos. 
La escuela de negocios ESIC tiene 
en su web www.esic.edu una am-
plia sección de las ofertas educati-

vas que ofrece para este curso. En-
tre ellas destaca el apartado dedi-
cado a másteres y estudios de pos-
grado, además de los MBS, los 
Executive Education, la escuela de 
idiomas o apartados más técnicos 
dedicados, por ejempo, a la trans-
formación digital de la empresa. 
La Universidad de Jaén tiene en su 
web, www.ujaen.es, la ventana a 
la que asomarse a sus diferentes 
grados, así como otros aspectos 
culturales que marcan el día a día 
de esta institución. La Escuela Po-
litécnica Superior de Linares cuel-
ga en su página digital online 
www.epsl.ujaen.es toda la infor-
mación necesaria en relación a su 
oferta educativa, periodos de ma-
triculación, necesidades del alum-
nado, así como las ofertas cultura-

les propias del centro que marcan 
su día a día habitual. 
Las páginas web de las diferentes 
instituciones académicas que tie-
nen sede en Andalucía son casi 
siempre la primera puerta de en-
trada del alumno a sus futuros es-
tudios. En ellas la oferta es amplia 
y el estudiante encuentra las cla-
ves fundamentales que le guiarán 
en su elección. En esas web los 
apartados técnicos aportan cono-
cimientos globales y la totalidad 
de ellas prestan atención a dos as-
pectos cada día más importantes 
en la educación superior. Uno de 
ellos es la empleabilidad futura, es 
decir, las oportunidades laborales 
de cada uno de los títulos. Y la se-
gunda una mayor internacionali-
zación de los estudios superiores.

DIRECCIONES WEB QUE NO PUEDES PERDERTE 

La información 
online, la puerta 
de entrada 
Las páginas web de las diferentes universidades 

públicas y privadas, colegios e institutos de negocios 

ubicados en Andalucía son la puerta de entrada al 

nuevo alumno, su primera toma de contacto

Acceder a las páginas de información online de las diferentes universidades y centros privados es la puerta de entrada a nuestro futuro académico más inmediato. / EL MUNDO

La oferta académica en Andalucía forma a ciudadanos más libres y mejor preparados. / EL MUNDO



J U E V E S  2 0  D E  J U N I O  D E  2 0 1 9   /  5E X T R A



6  /   J U E V E S  2 0  D E  J U N I O  D E  2 0 1 9E X T R A

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

Veinticinco años de excelencia educativa 
La UNIA, que posee cuatro sedes en Sevilla, La Rábida, Baeza y Málaga, cumple un cuarto de siglo como complemento y apoyo a las 

universidades públicas andaluzas, puente con el Magreb e Iberoamérica y vanguardia académica en sus prestigiosos cursos de verano

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 cumple 25 años. Esta 
institución, que complementa a 
las nueve que conforman el Siste-
ma Público Andaluz de Universi-
dades, contribuye a dar escala y 
promover proyectos en nuestra 
región y en otros países, especial-
mente de Iberoamérica y el Ma-
greb, de forma colaborativa e in-
teruniversitaria. 

La UNIA se ha convertido en un 
vehículo para trasladar la excelen-
cia universitaria andaluz al exte-
rior, internacionalizar al alumnado 
y contribuir a que el conocimiento 
llegue a las empresas, favorecien-
do que éstas sean más eficintes y 
competitivas. Según explica el rec-
tor, José Sánchez Maldonado, «el 
Gobierno andaluz nos tiene enco-
mendada la misión de favorecer la 
cooperación entre las instituciones 
académicas andaluzas y las ibero-
americananas y del norte de Áfri-
ca. Para ello, se le ha dado un im-
pulso a dos instrumentos como son 
el Grupo de Universidades La Rá-
bida y la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado 
(AUIP)», asegura. 

La interrelación de la UNIA con 
universidades de Iberoamérica y el 
Magreb está en la propia esencia 
de la institución. El Grupo La Rábi-
da cuenta con 80 universidades la-
tinoamericanas y la AUIP supera 
las 200 instituciones de educación 
superior. «Con respecto al Magreb, 
queremos reimpulsar la colabora-
ción con las universidades Abdel-
malek Essaâdi de Tánger y Tetuán 
y la Euromediterránea de Fez, con 
la que se han cerrado acuerdos pa-
ra apoyar las relaciones entre em-
presas andaluzas y marroquíes y 
promover el idioma español», se-
ñala el rector de la UNIA.  

 

LOS RETOS DEL FUTURO 

Acerca de los retos que se plantea 
la UNIA, el rector se ha referido a 
que «la flexibilidad y dinamismo 
de esta institución nos permite 
afrontar retos casi a diario, pero el 
más  transversal es la conexión con 
la sociedad, canalizada a través de 
colegios profesionales y empresas, 
para responder ágilmente a las de-
mandas de formación y aprendiza-
je en cualquier ámbito del conoci-
miento», añade. 

La UNIA centra su formación en 
el posgrado, tanto oficial como pro-
pio, que se imparte de forma pre-
sencial o virtual. La oferta de pro-
gramas oficiales de Máster Univer-
sitario para el próximo curso, cuya 
preinscripción está ahora abierta, 
abarca temáticas variadas: análisis 
del mundo actual, derechos huma-
nos, relaciones internacionales y 

patrimonio musical, y agricultura y 
ganadería ecológicas, sustentabili-
dad rural, biotecnología, geología 

y tecnología ambiental; así como 
simulación molecular, actividad fí-
sica y salud, intervención asistida 

con animales, comunicación, ges-
tión de personas, economía y fi-
nanzas, enseñanza/aprendizaje de 
las matemáticas e ingeniería quí-
mica, entre otras.  

Además, para el curso 2019-
2020 se han programado progra-
mas de doctorado en ciencias jurí-
dicas y economía, empresa, finan-
zas y computación. 

El rector Sánchez Maldonado 
destaca que para próximos cursos 
académicos se está trabajando en 
el diseño de nuevos másteres con 
universidades de toda Andalucía, 
que respondan a las nuevas necesi-
dades del sistema productivo anda-
luz, centrados, especialmente, en 
los campos de la logística, la digita-
lización y el desarrollo de avances 
biomédicos. 

En cuanto a la oferta de posgra-
do propio, el catálogo de Másteres 
y Diplomas de Especialización 
cuenta con una treintena de títulos. 
Por destacar algunos, que tienen 
prestigio, el próximo curso se im-
partirán másteres en conservación 
de especies en comercio; emergen-
cias pediátricas; valoración médica 
del daño corporal; efermedades ra-
ras; neurocirugía, y preparación fí-
sica en deportes de equipo. Tam-
bién, los diplomas de especializa-
ción en Derecho penal tributario y  
protección de datos, por citar algu-

no. Uno de los aspectos más rese-
ñables de la UNIA es su ambicioso 
programa de becas y ayudas al es-
tudio, que permite que estudiantes 
de diferente procedencia, en espe-
cial de fuera de España, puedan in-
corporarse a nuestras enseñanzas, 
favoreciendo que el alumnado con 
menos recursos económicos no se 
vea discrimado por este motivo. El 
programa de becas contempla no 
sólo ayudas de matrícula, sino tam-
bién de alojamiento y manutención 
en residencias propias en las sedes 
de Baeza y La Rábida. 

 

CURSOS DE VERANO 

Los cursos de verano de la UNIA 
se conciben como un conjunto de 
actividades formativas y culturales 
que favorecen el encuentro y la 
convivencia entre ponentes de re-
conocido prestigio, tanto en el 
mundo académico como profesio-
nal, y personas interesadas en la 
reflexión, el debate y la mejora de 
sus conocimientos y capacidades.  

Constituyen, además, una oca-
sión donde la Universidad se abre 
a la ciudadanía para compartir sus 
espacios, no sólo físicos sino tam-
bién intelectuales, a través de dis-
tintas actividades y eventos. La Rá-
bida, Baeza, Sevilla y Málaga son 
sus cuatro sedes. 

El rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía se halla en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. / EL MUNDO

El rector de la UNIA, a la derecha, en un pasado acto académico. / EL MUNDO
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Uno de los principales motivos por 
los que ESIC Business School con-
sigue año tras año situarse en el 
top de los rankings de Escuelas de 
Negocio a nivel nacional e interna-
cional, radica en su metodología, 
programas, claustro y experiencia, 
con más de 50 años formando pro-
fesionales en el campo de la Em-
presa y el Marketing. 

Su carrera universitaria Título 
Superior en Dirección de Marke-
ting Global es el grado de mayor 
especialización en marketing, y re-
ferente en su campo en España. Su 
principal éxito es conseguir pro-
porcionar a los alumnos de una 
formación completa, pragmática, y 
en consonancia con las actuales 
necesidades de mercado y empre-
sa, por lo que consiguen un máxi-
mo nivel de empleabilidad. 

ESIC pone especialmente el foco 
de formación de grado en el hecho 
de que las empresas necesitan con-
tratar buenos profesionales, no es-
tudiantes. Por ello el estudio de ca-
sos práctico, el análisis de situacio-
nes reales, diseño de estrategias, 
proyectos, prácticas en empresas, 
etcétera, están pensados para que 

los alumnos conozcan el mundo 
empresarial a fondo y sean capa-
ces de “hacer cosas”, y no sólo de 
forma teórica, sino práctica. 

Conseguir alcanzar el número 

uno del ranking de grado en Espa-
ña es el resultado del trabajo dia-
rio, la experiencia, la constante re-
novación y la defensa de unos va-
lores intrínsecos en la institución 

que se transmiten desde su direc-
ción hasta los profesores, emplea-
dos y alumnos.  

¿Qué diferencia el Título Supe-
rior en Dirección de Marketing 

Global de otros grado en Marke-
ting? Los responsables de Esic en 
Andalucía, donde están sentados 
desde hace años y cuya referencia 
como gran escuela de negocios es 
un faro para su alumnado, señalan 
varios puntos. Según ellos, este tí-
tulo abarca tanto el marketing co-
mo la economía digital, ventas, es-
trategia empresarial, competencias 
comerciales y emprendimiento. 

Durante su periodo de forma-
ción los profesores trabajan las ha-
bilidades directivas, la tecnología y 
los idiomas. Todo aquello que las 
empresas buscan en los profesio-
nales. Destaca también por el aula 
everywhere (formación dentro y 
fuera del aula), casos río (interco-
nectados con un mismo objetivo 
entre varias asignaturas), constan-
te actualización y profesionaliza-
ción del estudiante. 

La internacionalización es para 
los responsables de esta escuela de 
negocios la puerta de acceso a una 
segunda titulación oficial interna-
cional en Francia, Alemania, Ingla-
terra o EEUU sumado a experien-
cias: Study tours y semestres inter-
nacionales. Y dos cosas más: Saber 
ser y saber hacer, y empleabilidad. 

De este modo, los estudiantes se 
convierten realmente en profesio-
nales dotados de las herramientas 
y actitudes necesarias para abor-
dar los nuevos retos a los que se 
enfrentarán en la empresa. 

Esic es un referente indiscutible 
en el ámbito de las grandes escue-
las de negocios. Su campus en An-
dalucía es un faro para todos aque-
llos alumnos que desean formarse 
en la alta dirección y en el resto de 
materias técnicas.

ESIC BUSINESS SCHOOL 

La gran escuela de negocios 
Metodología, programas, claustro y experiencia son las claves del éxito de una de las instituciones académicas 

mejor asentadas en Andalucía, referente para todos los aspirantes a convertirse en líderes de la sociedad actual

Sede principal de Esic en la capital andaluza. / EL MUNDO
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La Universidad de Málaga (UMA) 
amplía su oferta académica en el 
próximo curso 2019-2020 con la 
implantación de cinco nuevos títu-
los: el grado de Ciencias Gastronó-
micas y Gestión Hotelera y los do-
bles grados de Educación Primaria 
y Estudios Ingleses, Finanzas y Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas, Telecomunicaciones y Ma-
temáticas, e Ingeniería Informática 
y Matemáticas. La UMA apuesta 
así por seguir ampliando el acceso 
del alumnado a titulaciones que co-
nectan con las necesidades de la 
sociedad desde una doble perspec-
tiva: la de los cambios globales y 
las más específicas ligadas al en-
torno estatal, regional y provincial.  

Con esta fortalecida oferta, la 
UMA dispone un amplio catálogo 
de titulaciones de excelencia acre-
ditada, adaptadas al Espacio Euro-
peo de Educación Superior, con un 
total de 59 Títulos de Grado, 9 do-
bles grados, 65 Másteres Oficiales, 
7 Dobles Títulos de Máster Univer-
sitario y 22 programas de Doctora-
do, seis de ellos interuniversitarios.  

Los estudiantes que deciden es-
tudiar en la UMA pueden elaborar 
un proyecto de futuro con sólidas 
garantías, basadas en su experien-
cia académica y humana como ins-
titución formadora e investigadora. 
Creada en 1972, en la actualidad 
cuenta con dos campus en la capi-

tal, Teatinos y El Ejido, que reúnen 
a una comunidad de más de cua-
renta mil personas, diecisiete cen-
tros universitarios, setenta y un de-
partamentos y un gran número de 
institutos y grupos de investiga-
ción. La institución extiende ade-

más su actividad a la provincia, 
con escuelas universitarias concer-
tadas en Ronda y Antequera. 

En un mercado laboral cada vez 
más exigente, el alumnado que op-
ta por cursar dobles grados tiene la 
posibilidad de graduarse en dos ti-
tulaciones complementarias. Algu-
nas de ellas se logran gracias a la 
participación de la UMA en el 
Campus de Excelencia Internacio-
nal Andalucía TECH, compartido 
con la Universidad de Sevilla y que 
se especializa en las áreas Aeroes-
pacial, Biotecnológica, Comunica-
ciones y Movilidad, Energía y Me-
dio Ambiente, Turismo y Desarro-
llo Territorial, y Transporte. La 
UMA forma parte también del 
Campus de Excelencia Internacio-
nal del Mar, CEI·MAR, y del Cam-
pus de Excelencia Internacional en 
Patrimonio (PatrimoniUN10). 

Empleabilidad 
El alto índice de empleabilidad de 
sus titulados es otra de las grandes 
fortalezas de la UMA. La universi-
dad malagueña lidera en Andalu-
cía a los centros universitarios con 
mayor número de titulaciones y 
plazas con prácticas en empresa 
como parte de su plan de estudios. 
Además, la gran mayoría de los 
másteres de la UMA acercan a sus 
estudiantes al mundo laboral a tra-
vés de periodos de prácticas en 
empresas de su entorno.  

Su estrecha vinculación con el 
Parque Tecnológico de Andalucía 

(PTA) es también un ejemplo na-
cional de cooperación fructífera en 
emprendimiento, investigación y 
transferencia. Una de las iniciati-
vas que mejor refleja dicha rela-
ción es el edificio compartido ‘The 

Green Ray’ (El Rayo Verde). Aquí, 
en el espacio ‘Link by UMA 
ATech’, se conectan empresas e 
instituciones con universitarios, ya 
sea para orientarles en prácticas 
profesionales como para formarles 

e incentivar sus ideas emprendedo-
ras y de incentivación empresarial. 

Además de esta enseñanza re-
glada, la UMA dispone de un ex-
tenso catálogo, diversificado, de ti-
tulaciones propias de diferente du-
ración y áreas de especialización. 
Del conjunto de esta oferta forma-
tiva de educación superior se en-
cargan cerca de 2.500 docentes y 
personal investigador (PDI), mien-
tras que 1.250 personas se encar-
gan de la administración y los ser-
vicios universitarios.  

La UMA destaca asimismo por 
el fomento de la movilidad y el es-
fuerzo por atraer talento interna-
cional. Más de 1.500 estudiantes de 
53 países diferentes acuden cada 
curso a sus aulas, así como varios 
miles de estudiantes propios parti-
cipan cada año en distintos progra-
mas de movilidad en todo el mun-
do. La atención al estudiante, la 
responsabilidad social, las políticas 
de igualdad y el fomento de la cul-
tura y el deporte como herramien-
tas educativas son otras de sus 
marcas de identidad más destaca-
das. 

Este curso, además, la Universi-
dad de Málaga sigue apostando 
por la internacionalización de sus 
alumnos y ha firmado convenios 
con organismos educativos euro-
peos para potenciar el intercambio 
y tratar de ese modo de ofrecer 
una mayor proyección a sus estu-
diantes y una movilidad mayor en 
sus estudios.

Biblioteca de la Universidad de Málaga. / EL MUNDO

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Cinco nuevos grados para el nuevo curso 
Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera y los dobles grados de Educación Primaria y Estudios Ingleses, Finanzas y Administración y 
Dirección de Empresas, Telecomunicaciones y Matemáticas, e Ingeniería Informática y Matemáticas, nuevos títulos de la UMA

La UMA busca 
potenciar los dobles 
grados en carreras 
técnicas y de 
ciencias 

Oportunidad y 
calidad marcan las 
líneas estratégicas 
de los cursos  

La universidad 
malagueña busca 
potenciar el empleo 
entre sus alumnos

La Universidad de Málaga refuerza el próximo curso académico con nuevos grados técnicos, jurídicos y científicos. / EL MUNDO
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INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL 

Cómo alcanzar la máxima empleabilidad 
Cuatro de cada cinco alumnos de los másteres del Instituto Cajasol obtienen un puesto de trabajo en solo un año tras su período de prácticas

F E R N A N D O  D E  L A  TO R R E  /  

S EV I L LA  

Los jóvenes que se enfrentan al di-
fícil paso de la universidad al ámbi-
to laboral en la actualidad, pertene-
cen a una de las generaciones más 
informadas y formadas de la histo-
ria. Han nacido ya inmersos en la 
revolución digital, lo que les hace 
únicos respecto a generaciones an-
teriores. Han tenido, desde que co-
menzaron a hablar, acceso a infor-
mación inmediata, fuentes infinitas 
de conocimientos a su alcance y 
conexión continua con su entorno 
cercano y con el resto del mundo. 
Todo esto les proporciona nuevas 
fórmulas de aprendizaje, más auto-
didactas y diversificadas. Nuevas 
formas de pensamiento, ya que no 
dan nada por sentado, pueden in-
vestigar y cuestionar ideas, plan-
teamientos, productos… Y nuevas 
actitudes al enfrentarse al entorno 
y la sociedad, con las redes socia-
les como herramienta y carta de 
presentación. 

Esto les convierte en personas 
documentadas, exigentes y con ga-
nas de mostrar sus cualidades en el 
entorno profesional. Sin embargo, 
encuentran que la universidad no 
es suficiente, necesitan un cataliza-

dor que les permita acceder a ese 
ansiado puesto laboral que cumpla 
sus expectativas. Un Máster de 
Posgrado, donde formación y em-
pleo se condensan, resulta una de 
las alternativas más seguras tras 
abandonar la Universidad. 

¿Qué formación elegir? Aquí po-
cos consejos son válidos. Cada uno 
debe escuchar sus deseos y cuali-
dades, que les desvelarán el futuro 
profesional que mejor se adecue a 
éstos. Sin embargo, es importante 
conocer el ámbito real de la empre-
sa y cuáles son los puestos de tra-
bajo con más futuro, para empren-
der el camino con objetivos facti-
bles, posibles y reales.  

Ir de la mano de una escuela de 
negocios con experiencia y vincu-
lación con el mundo empresarial 
real es garantía de éxito. En el caso 
del Instituto de Estudios Cajasol, 
esa garantía la ofrecen sus datos: 
seis másteres centrados en los per-
files más demandados en la actua-
lidad y con programas que inclu-
yen las innovaciones de cada sec-
tor; claustro integrado por más de 
seiscientos profesores activos en el 
entorno institucional y empresarial 
actual andaluz; convenios para 
realización de prácticas en más de 
cuatrocientas de las principales 

empresas andaluzas y la oportuni-
dad de inserción laboral directa, ya 
que cuatro de cada cinco de los 
alumnos que realizan sus másteres 
encuentran trabajo en sólo un año 
tras realizar sus prácticas. Estos 
son los principales avales que ha-
cen del Instituto de Estudios de Ca-
jasol una de las instituciones aca-
démicas andaluzas más preocupa-
das en la empleabilidad de sus 
alumnos. Y esa preocupación ha 
tenido una traducción práctica en 
los últimos años: Los alumnos que 
se forman aquí consiguen empleo 
de calidad al poco de terminar sus 
estudios superiores. De hecho, un 
veinticinco por ciento permanecen 
contratados en la misma empresa 
en la que han realizados las prácti-
cas vinculadas a su máster. 

MÁSTERES DE CALIDAD  
Los másteres que el Instituto de Es-
tudios Cajasol ofrece en el curso 
19/20 son los siguientes:  

Máster en Asesoría Fiscal, dirigi-
do a alumnos con grado en Dere-
cho, Economía o Administración y 
Dirección de Empresas. Se celebra 
de lunes a viernes con dedicación 
exclusiva, de octubre a junio. 

Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas, dirigido a jóvenes gra-

duados en Derecho. Se desarrolla 
de lunes a viernes con dedicación 
exclusiva, de octubre a junio. 

Los alumnos tanto del Máster en 
Asesoría Jurídica como Fiscal pue-
den matricularse de forma parale-
la e integrada on line, el Máster 
universitario en el ejercicio de la 
abogacía. 

Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas, dirigido a jóvenes gra-
duados en Derecho. Se desarrolla 
de lunes a viernes con dedicación 
exclusiva, de octubre a junio. 

El Máster en Gestión de Recur-
sos Humanos está dirigido a Jóve-
nes graduados procedentes del 
ámbito de la Psicología, Pedagogía, 
Relaciones Laborales, Derecho, 
Economía o Administración y Di-
rección de Empresas. Se desarrolla 
de lunes a jueves, con dedicación 
exclusiva, de octubre a junio. 

Máster en Finanzas y Dirección 
Financiera de Empresas, dirigido a 
recién graduados en Economía, 
Ciencias Empresariales, Adminis-
tración y Dirección de Empresas, 
Ingenieros y Derecho. Se desarro-
lla de lunes a viernes, con dedica-
ción exclusiva, de octubre a junio. 

Máster en negocios Internacio-
nales, dirigido a un perfil amplio 
de graduados que deseen centrar-

se en la internacionalización em-
presarial. Así, pueden optar gra-
duados en Economía, Marketing, 
Turismo, Contabilidad y Finanzas, 
Administración y Dirección de Em-
presas, Derecho, Ciencias del Tra-
bajo, Ingenieros, Filología inglesa, 
Traducción e interpretación o Pe-
riodismo. Se desarrolla de lunes a 
viernes, con dedicación exclusiva, 
de octubre a junio. 

Máster en Marketing y Comuni-
cación Digital, dirigido a gradua-
dos que deseen especializarse en 
estos ámbitos que se encuentran 
en máximo desarrollo en el ámbito 
de los negocios y la empresa ac-
tual. Se desarrolla de lunes a vier-
nes, con dedicación exclusiva, de 
octubre a junio. 

Los másteres de carácter técnico 
impartidos en el Instituto de Estu-
dios Cajasol son un reflejo de las 
necesidades reales de la sociedad 
de hoy. Sus profesores forman al 
alumnado en situaciones reales, 
casos prácticos y los dotan de las 
herramientas necesarias para 
triunfar en el mundo laboral. Este 
curso, el Instituto Cajasol sigue 
buscando nuevas empresas de ca-
rácter andaluz donde los alumnos 
realicen sus prácticas y puedan ac-
ceder al mercado laboral. 

Cuatro alumnas del Instituto de Estudios Cajasol toman apuntes y realizan trabajos académicos en las aulas del centro. / EL MUNDO
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El Título Superior en Dirección de 
Marketing Global es uno de los ar-
gumentos principales de ESIC Bu-
siness School en Andalucía. A di-
ferencia de otros títulos, ESIC ofre-
ce a sus alumnos un título que los 
dota de todas las herramientas ne-
cesarias para emprender con éxito 
los retos de una sociedad cada día 
más competitiva, cambiante y exi-
gente. 
El título que ofrece ESIC en su 
campus andaluz está especialmen-
te dirigido a estudiantes con voca-
ción de marketing que realmente 
quieran desarrollar su actividad 
profesional en dicho área. Por ello, 
en el aula, no sólo se proporciona 
una formación completa y global 
en torno al marketing presente y 
futuro en la empresa, sino también 
en cuanto a las ventas, la econo-
mía digital, la estrategia, y se tra-
baja especialmente con el alumno 
en dotes directivas, emprendedo-
ras, pensamiento versátil, coheren-
te y creativo, nuevas tecnologías 
así como valores empresariales y 
humanos. 
ESIC cuenta además con un pro-
grama de Alumni que garantiza a 

todos los alumnos una vez termi-
nen el grado, que siempre serán 
parte de la escuela y que su rela-
ción con la misma va más allá de 
los cuatro años de carrera: activi-

dades, asesoramiento profesional, 
empleabilidad, eventos, net-
working, entre otras posibilidades 
y argumentos con los que conducir 
a buen puerto la formación de los 

alumnos que a día de hoy se matri-
culan buscando una formación in-
tegral y de calidad que les permita 
enfocar su futuro con las mayores 
garantías de éxito. 

Los jóvenes se enfrentan a un mo-
mento de grandes cambios y de in-
certidumbre en cuanto a su futuro 
profesional: la irrupción de las tec-
nologías ha abierto las puertas a 
un gran número de retos, desafíos 
y oportunidades para las empre-
sas, que de repente se ven obliga-
das a buscar nuevos perfiles profe-
sionales: marketing digital mana-
ger, brand manager, director de e-
commerce, new business mana-
ger, trade marketing manager, 
customer relationship manager, 
etc, perfiles situados entre los más 
demandados por las empresas y 
que siguen evolucionando y cre-
ciendo. El Título Superior en Di-
rección de Marketing Digital  está 
pensado para dar respuesta a di-
cha demanda, de ahí su alto nivel 
de empleabilidad entre los alum-
nos que finalizan la carrera. 
ESIC sigue, año tras año, demos-
trando que no sólo está entre las 
mejores, sino que lidera la carrera 
hacia el futuro. Y esa carrera pasa 
por entender un mundo cambiante 
y que desafía los esquemas esta-
blecidos. Al título en dirección de 
markentig digital, ESIC suma otras 
ofertas que dan respuesta a nece-
sidades más globales y a la vez es-
pecíficas para el alumnado. Los 
alumnos que año tras año se ma-
triculan en este centro andaluz 
buscan dotar su formación de la 
enseñanza que les permita acome-
ter con éxito los retos que las em-
presas y las sociedades industria-
les precisan. Son títulos que per-
miten acceder a un mercado labo-
ral específico y exigente. Y hacerlo 
con el éxito que merece una res-
ponsabilidad de esta naturaleza.

ESIC BUSINESS SCHOOL 

El éxito del título de marketing 
El Título Superior en Dirección de Marketing School es uno de los puntos fuertes de una de las escuelas de 

negocios más reconocidas en España, punto de partida frente a los retos de un mundo exigente

Un pasado acto académico celebrado en ESIC Business School en Andalucía. / EL MUNDO
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Avalado por trece años de expe-
riencia exclusiva en la enseñanza 
del francés, el Instituto Cultural 
Francés se posiciona en Sevilla 
como el centro de referencia para 
el aprendizaje de esta lengua. Re-
conocido Centro de Examen Ofi-
cial DELF y DALF, por la Embaja-
da de Francia, gracias a la calidad 
de su enseñanza, el Instituto Cul-
tural Francés ha examinado y for-
mado a miles de estudiantes y 
profesionales, que pueden pre-
sentar en España y fuera del país, 
el diploma oficial e internacional 
de francés, para abrirse puertas a 
las universidades francófonas y 
las empresas europeas. 

Desde 2016, el Instituto de Len-
gua Francesa ha ocupado en la ciu-
dad de Sevilla la vertiente de cen-

tro de enseñanza del francés, para-
lelamente al conocido Institut 
Français, actor francés oficial de la 
cultura y cooperación lingüística 
en Andalucía. 

De allí el cambio de nombre: el 
Instituto Cultural Francés, actor 
asentado y clave de la enseñanza 
del francés en Sevilla pasa a ser el 
Instituto de Lengua Francesa en 
honor a su vocación y pasión. 

Sus responsable ofrecen calidad, 
experiencia y seriedad. La calidad 
se debe al cuidado en la selección 
de los profesores. Verdaderos pro-
fesionales nativos de la enseñanza 
del francés como lengua extranje-
ra, los profesores del Instituto Cul-
tural Francés poseen el máster uni-
versitario francés en FLE o el 

DAEFLE, el diploma de enseñanza 
del francés de la Alianza Francesa 
de París. Además, son correctores 
oficiales del DELF y del DALF. «Es-
ta combinación única en Sevilla 
permite afirmar que ofrecemos 
una formación de calidad y una 
preparación profesional adecuada 
para conseguir el diploma», asegu-
ran sus responsables. Los profeso-
res, a través de su placer por com-
partir su lengua y su cultura, saben 
comunicar su pasión y su exigen-
cia para crear condiciones óptimas 
de estudio. 

La calidad también la da el pú-
blico, los alumnos que son los ver-
daderos protagonistas de esta ins-
titución. Sus usuarios confían en el 
Instituto Cultural Francés para 
aprender rápida y a la vez correc-
tamente el francés y transformarse 
en locutores autónomos en el idio-
ma francés. 

La experiencia aliada a la forma-
ción de los profesores permite dar 
una enseñanza adaptada a cada 
público y a cada persona. El “sa-
voir faire” docente solo se adquie-
re con el tiempo y la dedicación en 
la clase. «Aprovechamos para 
agradecer a nu estros alumnos su 
fidelidad, su motivación y afán de 
superación que esperamos sabe-
mos acompañar», añaden los res-
ponsables y profesores del institu-
to cultural ubicado en Sevilla. 

Sus directivos manifiestan: «In-
vitamos al lector a visitarnos en 
nuestras instalaciones para com-
probar la seriedad de nuestra ofer-
ta o en la página web www.ic fsevi-
lla.com». Tanto de modo presencial 
o a través de las páginas digitales 
online abiertas por el centro los 
usuarios pueden informarse de los 
próximos cursos intensivos de ve-
rano y los de preparación al Delf 
de septiembre para la convocatoria 
de octubre de 2019. 

Para los jóvenes están los cursos 
semanales de dos horas, los mar-
tes, viernes o sábados, de octubre a 
junio. «Estamos agradecidos a las 
más de 200 familias que confían 
año tras año en nuestro saber ha-
cer para la formación en lengua y 
en cultura general de sus hijos, y 
para la mejor preparación a los 
exámenes oficiales», aseguran des-
de el Instituto Francés. Los más pe-

queños, de los tres a los seis años, 
tienen la oportunidad de desarro-
llar los aprendizajes fundamenta-
les en un ambiente educativo basa-
do en el desarrollo de la confianza, 
la autonomía y el descubrimiento. 

Las personas amantes de la cul-
tura francesa disfrutan del curso 
de civilización y del club  mensual 
de lectura, otros dos atractivos del 
instituto que cada edición cobra 
mayor protagonismo entre profe-
sores y alumnos. El club de lectura, 

de hecho, es una sugerencia a su-
mergirse de lleno en el idioma 
francés a través de una propuesta 
de lectura de un libro que cada 
mes un profesor sugiere a sus 
alumnos. Estos libros, disponibles 
en una librería del centro, son el 
mejor vehículo para internarse en 
el idioma francés y conocer los gi-
ros y los guiños de los autores con-
sagrados en aquella lengua euro-
pea. El Instituto Cultural Francés 
se halla en la calle Gonzalo Bilbao, 

en el centro de la ciudad de Sevilla. 
«Aprovechamos para agradecer 

a nuestros alumnos su fidelidad, su 
motivación y afán de superación 
que esperamos sabemos acompa-
ñar con el mayor cariño y apoyo», 
aseguran los responsables de un 
centro de idiomas de alto prestigio 
que se ha convertido en los últimos 
años en un motor de la cultura 
francesa en la capital hispalense, 
un faro de aquel idioma en la capi-
tal de Andalucía.

INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS 

El compromiso 
por la formación 
en el idioma 
Después de trece años de comprometida enseñanza 

del idioma galo en la capital de Andalucía, el Instituto 

Cultural Francés continúa ofreciendo a sus alumnos 

una enseñanza de calidad y abierta al mundo

El Instituto Francés en Sevilla se ha convertido en un centro de referencia de este idioma. / EL MUNDO

El instituto ofrece a 
sus alumnos 
alcanzar los grados 
de especialización 

Sus instalaciones 
son un espacio para 
la inmersión del 
idioma
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La Universidad Loyola ofrece para 
el próximo curso 2019-2020 la po-
sibilidad de estudiar en sus cam-
pus de Córdoba y Sevilla 15 itine-
rarios de grado simples y 17 dobles 
de carácter oficial en las áreas de 
Administración y Dirección de Em-
presas (ADE), Economía, Comuni-
cación, Criminología, Derecho, 
Educación, Ingeniería, Psicología y 
Relaciones Internacionales.  

En cuanto a las novedades for-
mativas para el próximo curso en 
el ámbito de los estudios de grado, 
destaca la puesta en marcha en el 
área de Ingeniería, del nuevo Gra-
do en Ingeniería de las Tecnolo-
gías Industriales. Este grado es asi-
mismo combinable con el grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) Bilingüe. 

También en el ámbito de los es-
tudios de grado, hay que destacar 
que es la única universidad anda-
luza que imparte el doble grado en 
Educación Primaria más Educa-
ción Infantil Bilingüe. Igualmente, 
es la única en Andalucía que ofre-
ce combinaciones dobles del Gra-
do en Relaciones Internacionales 
con Derecho, Economía, Comuni-
cación y ADE Bilingüe. 

Por otra parte, la formación de 
postgrado se imparte a través de la 
escuela de posgrado de la Univer-
sidad, la Loyola Leadership 

School. Actualmente, su oferta la 
conforman un total de 14 másteres 
simples, 11 dobles, un programa 
de experto y tres diplomas de es-
pecialización (uno de ellos doble) 
en los ámbitos de Educación, Ma-
nagement, Psicología, Derecho, 
Mediación, Ingeniería y Comuni-

cación. Másteres orientados a la 
especialización profesional y al de-
sarrollo de habilidades, aspectos 
clave para el futuro profesional de 
los jóvenes en el mercado laboral 
actual. De hecho, la empleabili-

dad es una de las características 
diferenciales de la oferta formativa 
de escuela de posgrado. 

Una de las principales noveda-
des para el próximo curso es la 
puesta en marcha junto con Loyo-

la University Chicago, la 
Universidad Católica de 
Uruguay y la Universi-
dad Pontificia Javeriana 
de Bogotá del Global 
MBA, una combinación 
de Máster Universitario 
en Dirección y Adminis-
tración de Empresas, de 
carácter oficial, con otro 
de especialización a ele-
gir entre el Máster en 
Dirección de Personas; 
el Máster en Dirección 
Financiera; el Máster en 
Dirección de Marke-
ting; el Máster in Supply 
Chain Management y el 
Máster in Business 
Analytics. 

Asimismo, en el Área 
de Psicología se han 
puesto en marcha los 
másteres en Neuropsi-
cología y en Interven-
ción Psicológica en la 
Infancia y la Adolescen-
cia; en el Área Jurídica, 
el Máster Universitario 
en Relaciones Laborales 
y el programa de Exper-
to en Mediación; en el 

Área de Comunicación, los 
diplomas de Especializa-

ción en Periodismo de Datos y en 
Periodismo Visual y Transmedia; 
y, en Ingeniería, el Máster en Ci-
berseguridad y el Máster en Dise-
ño y Desarrollo de Videojuegos. 

Los estudios de grado y postgra-

do se han planificado teniendo en 
cuenta las necesidades y deman-
das de la sociedad y el mercado la-
boral, de forma que el alumnado 
responda al perfil demandado por 
empresas e instituciones. 

Para que los estudiantes poten-
cien su perfil internacional, la Uni-
versidad Loyola cuenta con más de 
200 acuerdos bilaterales para rea-
lizar estancias académicas con 
universidades de 45 países Euro-
pa, América, Asia y África. 

 

AMBIENTE INTERNACIONAL  

Además, el ambiente internacional 
y multicultural se respira en los 
campus de la Universidad Loyola, 
donde actualmente, más de cua-
renta nacionalidades conviven en 
su comunidad universitaria, y un 
elevado porcentaje de la docencia 
es en inglés. 

Por otro lado, desde el Servicio 
de Carreras Profesionales se ges-
tionan más de 1.400 prácticas pro-
fesionales cada año en las más de 
dos mil empresas nacionales e in-
ternacionales con las que la Uni-
versidad Loyola tiene convenio. 
Además, los estudiantes, tanto de 
grado como de máster, cuentan 
con un servicio de tutorización in-
dividual en las que se les asesora 
sobre su desarrollo profesional. La 
Loyola es una de las grandes insti-
tuciones académicas de Andalu-
cía. Sus campus de Sevilla y Cór-
doba son referentes.

UNIVERSIDAD LOYOLA 

Internacionalización y empleabilidad 
Es una de las universidades que más apuesta por la formación integral de sus alumnos y en sus dos campus de Sevilla y Córdoba ofrece una 

nómina de grados y dobles grados que dan respuesta a la sociedad actual, con un horizonte dirigido sobre todo al empleo de calidad

Destaca la puesta 
en marcha del 
grado de ingeniería 
de tecnologías 

Doble grado en 
Educación Primaria 
y Educación Infantil 
Bilingüe 

Profesorado y 
profesionales de 
primer nivel en sus 
dos campus

La oferta académica de la Universidad Loyola prepara a sus alumnos para un mundo laboral cada día más complejo y apasionante. / EL MUNDO

Los estudios en idiomas en la Loyola es uno de sus argumentos principales. / EL MUNDO
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La Escuela Politécnica Superior de 
Linares es un centro de la Univer-
sidad de Jaén cuyos orígenes se re-
montan a 1892, premiado con la 
Medalla de Andalucía, como con-
secuencia del desarrollo de una 
importante labor de formación téc-
nica y cultural realizada. La EPS 
de Linares es un centro que ha sa-
bido adaptarse, apostando por la 
internacionalización de sus titula-
ciones y la innovación docente, a 
las nuevas demandas que han ido 
surgiendo para convertirse en un 
moderno centro universitario de la 
Universidad de Jaén que en la ac-
tualidad oferta un amplio abanico 
de titulaciones competitivo y con 
una importante demanda social. 

La EPS de Linares se encuentra 
dentro del Campus Científico-Tec-
nológico de Linares, el cual, con 
unas de las instalaciones más mo-
dernas de España, representa un 
espacio de concurrencia común 
entre la universidad y la empresa. 
Esta presencia de importantes em-
presas del ámbito de la Ingeniería 
permite de forma natural que los 
estudiantes pueden disfrutar de las 
sinergias de esta relación y que 

queda reflejada por las elevadísi-
mas tasas de empleabilidad en to-
das las titulaciones que se impar-
ten en el centro. 

La calidad (acreditada oficial-
mente per agencias nacionales e 
internacionales) es otro de los as-

pectos a destacar en la EPS de Li-
nares. Así, los estudiantes reciben 
docencia en grupos reducidos, ga-
rantizando de esta forma una aten-
ción personalizada por parte del 
profesorado, lo que contribuye a 
una mayor eficiencia en el proceso 

de aprendizaje. Como se ha co-
mentado anteriormente, la inser-
ción en el mercado laboral es uno 
de sus puntos fuertes, ya que los 
egresados comienzan a desarrollar 
su actividad profesional incluso an-
tes de finalizar los estudios debido 

a las prácticas de empresa e impul-
sados, entre otras cuestiones, por 
el enorme abanico de atribuciones 
profesionales que les reconoce la 
Ley. En la Escuela Politécnica de 
Linares la formación persigue una 
visión global.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES 

La superación en las carreras técnicas 
La institución académica linarense, dependiente de la Universidad de Jaén, se ha convertido en las últimas décadas en uno de las grandes 

referentes para el estudio de las carreras técnicas, en especial en ingenierías cada día más demandadas por la sociedad

Edificio de la Escuela Politécnica de Linares, dependiente de la Universidad de Jaén. / EL MUNDO
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