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Del salto a tu 
nueva etapa:

la EDUCACÓN
SUPERIOR
Terminar el Bachillerato es el primer gran paso 

para dar el salto a la Educación Superior. La idea 
de continuar los estudios una vez finalizada esta 

etapa debe ser cuidadosamente meditada. 

Si piensas acceder a la universidad, tenemos 
todo el contenido necesario para que disfrutes 

esta experiencia. Pero además, te comentamos 
otras opciones dentro y fuera del aula que 

te resultarán de utilidad para formarte como 
persona y como profesional.

 
¡Anímate a dar el salto 

a la Educación Superior!   
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COMENZANDO EL CAMINO

Al terminar el Bachillerato existen distintas opciones que puedes considerar para 
tu futuro. Lo importante es que sepas que elegir una no descarta la otra, que para 
comenzar a construir tu carrera profesional puedes hacer las combinaciones que 

prefieras, y que siempre puedes barajar de nuevo y volver a empezar
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Para elegir debes considerar:

 Tus gustos
Piensa en lo que te gusta y luego en 
lo que te conviene. Aunque creas que 
ya lo sabes, pregúntate a ti mismo lo 
que te gusta hacer y lo que no. Nadie 
quiere pasarse la vida trabajando 
en algo que no le satisface o que 
no le genera alegría. La única 
solución posible para evitarlo 
es buscar empleo en algo 
que represente tus propios 
gustos.

Puedes pensar en las 
actividades diarias que te 
agradan, o en las materias 
del Bachillerato que más te 
cautivaron. Lo importante 
es que logres llegar a una 
respuesta sincera y libre de 
influencias externas.

MOTIVACIÓN:
El impulso que necesita tu carrera

Tomar una decisión profesional tan difícil cuando apenas se culmina el Bachillerato no 
es sencillo. Muchos estudiantes optan por seguir las sugerencias de sus padres, o elegir su 
carrera profesional de acuerdo a las demandas del mercado, el salario promedio de cada 

sector y otras tantas variables

Existen demasiadas opciones y 
consejos por considerar, por eso, 
lo más importante es escucharse a 
uno mismo y atender a los gustos 
propios antes que a presiones 
externas. La motivación por 
estudiar una determinada carrera 
es lo que hará la diferencia a 
la hora de ingresar al mercado 
laboral y dedicarse día a día a 
una profesión. 

UNA
PERSONA

MOTIVADA:

Estudia con más energía
Aprende de manera más 

sencilla
Destaca en el aula por su 
constante búsqueda de 

información
Disfruta cada momento de 

estudio
Ve a su carrera como una 

inversión a futuro y no como 
una pérdida de tiempo

 Tus experiencias
La elección de la carrera debe basarse 
en aspectos concretos y medibles, 
como tus propias capacidades, 
tus habilidades y las necesidades 
profesionales que demanda tu 
entorno. 

Revisa las actividades realizadas 
durante el Bachillerato o fuera del 
aula, ya que te serán de utilidad para 
acercarte más a la profesión que te 
interesa. 

También puedes buscar referencias 
en experiencias de personas  
cercanas, como familiares o amigos 
de la familia que trabajen en ese 
ámbito y puedan ofrecerte una  
opinión más realista de lo que implica 
el día a día en una determinada 
carrera.

www.uam.es
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TU FUTURO EMPIEZA POR TI ¿CREES QUE 
TE CONOCES?

Tener una imagen real y sincera de uno mismo es 
lo que permitirá llegar a una elección acertada sin 
necesidad de tener que someterse a un cambio de 
carrera en un futuro. 

Para alcanzar esta tarea, los expertos recomiendan 
seguir 3 sencillos pasos que permitirán a todo 
estudiante identificar sus características personales 
más importantes, y a partir de ellas elegir una 
carrera:

Intenta responder a estas preguntas 
y averigüemos juntos si 
realmente te conoces 
como crees. Intenta 
ser lo más sincero 
posible para que 
tus resultados 
sean realistas

Escanea el código QR o 
ingresa en https://test.

universia.net/vocacional-es

Tú serás el que 
decida tu futuro, y 
para hacerlo debes 

saber quién eres

Paso 1: Hacerse preguntas

Siempre será una buena idea 
hacerse preguntas. Para  saber 
lo  que  realmente te motiva debes 
interrogarte: acerca de lo que te 
gusta, de lo que no, de lo que te 
divierte hacer, de lo que te parece 
interesante e incluso acerca de lo 
que serías capaz de hacer en un 
trabajo. Anímate a dudar, porque las 
respuestas que encuentres serán la 
mayor motivación que necesitas para 
decidirte.

Si las dudas persisten, puedes 
buscar asesoramiento profesional, e 
incluso realizar un test de orientación 
vocacional como el que te ofrece 
Universia. Asistir a las reuniones 
informativas de los distintos centros 
educativos también es una excelente 
idea si lo que buscas es encontrar 
explicaciones claras y concretas.

Paso 2: Proyectarse

Si las preguntas no te dan las 
respuestas que buscas, puedes 
intentar proyectarte hacia el futuro. 
Imagínate cursando la carrera 

que tienes en mente, entrando al 
aula cada día, estudiando para las 
pruebas y poniendo en práctica lo que 
aprendes. Si te gusta lo que puedes 
imaginar y la información que buscas 
al respecto te complace, es señal de 
que vas por buen camino.

Paso 3: Ir más allá

Para confirmar completamente que 
tu elección es acertada, puedes dar 
un paso más e imaginarte estudiando 
después de terminar la carrera. 
Pregúntate si te gustaría cursar un 
Máster con el que puedas ampliar tus 
estudios, si te dedicarías a continuar 
formándote luego del Grado o no te 
motiva lo suficiente y prefieres acabar 
los estudios de una vez.

¿Quiero seguir estudiando? ¿Por qué?

¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle a mi carrera?

¿Qué materias o temas me gustan?

¿Cómo imagino mi futuro?

¿Considero más importante una buena remuneración o la satisfacción de hacer lo que me gusta?

¿Quiero un empleo estable o un empleo agradable?

PUEDES HACER
UN TEST DE

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

GRATIS

También es buena idea visualizarte 
trabajando, buscando un empleo en 
tu área y desempeñándote como el 
profesional que decidiste ser. Las 
conclusiones que logres sacar de 
estas proyecciones te ayudarán a 
entender si realmente estás tomando 
la decisión correcta o si debes volver 
al inicio y barajar de nuevo.

Todos los
grandes viajes 
empezaron con 
un primer paso
miportal.unav.edu

https://test.universia.net/vocacional-es
https://test.universia.net/vocacional-es
https://test.universia.net/vocacional-es
www.unav.edu/grados


Innovación, internacionalización, 
empleabilidad y calidad educativa 
mantenida durante más de medio 
siglo. Así es la Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE, pionera en la 
oferta de los dobles Grados en España; 
no en vano, fue la primera en implantar 
Derecho y Empresariales en la década 
de 1960. Desde aquel momento, la 
universidad no ha dejado de innovar 
en sus planes educativos, forjados a 
base de una excelente relación con 
empresas e instituciones que han 
ayudado a redefinir constantemente 
los planes de estudio para que los 
egresados se enfrenten en las mejores 
condiciones posibles a las nuevas 
necesidades del mercado laboral.

Cualquier Grado necesita esa 
innovación, pero quizá sean las 
ingenierías las que mayor índice de 
cambio han sufrido a lo largo de 
los años. La irrupción de nuevas 
tecnologías ha hecho que nuestra 
relación con el mundo sea diferente, y 
que los Grados y dobles Grados hayan 
tenido que adaptarse al cambio. Un 
ejemplo claro de ello es la Ingeniería de 
Telecomunicaciones y de Industriales 
de la Escuela Superior de Ingeniería 
(ICAI), que desde 1908 lleva formando 
a ingenieros cuya reputación, aún 
hoy, les lleva a obtener puestos 
de responsabilidad en grandes 
compañías industriales y de servicios. 
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La presión por llegar a una respuesta, las preferencias de 
los padres, las elecciones de los amigos más cercanos, el 
conocimiento de las carreras con mejores remuneraciones 
o más posibilidades laborales, e incluso 
las comodidades a la hora de trasladarse 
a estudiar pueden influenciar tu decisión y 
generar que esta no sea honesta. 

Si bien toda decisión en este ámbito tiene 
marcha atrás, pues existen mecanismos para cambiar 
de carrera o de Grado, lo ideal es elegir en un primer 
momento la que para cada uno es “la carrera ideal”. Para 
llegar a esa determinación es necesario explorar algunos 

Dudar, buscar el motivo 
para cada preferencia y 
poner todo en balanza 
será lo que garantizará 
una decisión honesta.

¿Estudio porque quiero estudiar 

o porque debo estudiar? 

¿Decido en base a lo que me gusta 

o a lo que me conviene?

¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle 

a mi educación cuando termine el Bachillerato? 

¿Cuánto dinero puedo invertir?

¿Quiero estudiar en mi ciudad? ¿Y en mi país?

¿Quiero generar orgullo con mi elección o quiero 

estar orgulloso de lo que decida?

¿Podré cumplir mis metas personales si me 

convierto en un profesional de esta carrera?

¿Sé exactamente qué se estudia en esta carrera?

¿Necesito requisitos especiales o formación extra para apuntarme?
¿Será sencillo encontrar un trabajo cuando la termine?

¿Existe en mi ciudad un centro adecuado para estudiar esta carrera? ¿Y en mi país?

En ICAI no solo se forma a los 
estudiantes de manera práctica en las 
nuevas tecnologías y herramientas, 
desarrollando su capacidad intelectual 
y profesional, su responsabilidad, 
su sentido crítico y sus valores, sino 
que, además, ofrece la posibilidad 
de estudiar los dobles Grados de 
Telecomunicaciones o Industriales 
y ADE, y Telecomunicaciones y 
Business Analytics, que aportan a los 
alumnos habilidades profesionales 
como el liderazgo, el trabajo en 
equipo o la internacionalización. Es 
precisamente esta mirada al exterior 
la que permite a los estudiantes de 
ICAI combinar sus estudios de Máster 
en Ingeniería Industrial o de Máster 
en Ingeniería de Telecomunicación 
con otros Másteres de universidades 
extranjeras y obtener doble titulación.

Una mirada al exterior

Sin duda, la internacionalización es 
una de las señas de identidad de 

la Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE, lo cual se refleja en 
otros estudios pioneros en España 
que se imparten en la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales que, 
desde su fundación hace más de 
cien años, forma personas capaces 
de llevar el pensamiento y las ideas 
a las más altas cotas, y darles las 
habilidades precisas para ser útiles y 
mejorar la vida del mundo complejo 
en el que vivimos. Uno de ellos es 
el de Relaciones Internacionales, 
un título tradicionalmente asentado 
en el mundo anglosajón, que puede 
combinarse con Traducción e 
Interpretación o con el Bachelor 
in Global Communication, de 
impartición bilingüe y práctica 
para preparar a los alumnos para 
la carrera diplomática o cualquier 
área profesional de entorno global. 
Estos dobles Grados se unen a otros 
con el sello de prestigio de Comillas 
ICAI-ICADE: como los Grados en 
Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho en combinación 
con el Grado en Relaciones 
Internacionales; Criminología con 
Psicología y Trabajo Social; y 
Educación Infantil y Educación 
Primaria.
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UNA MIRADA INTERNACIONAL 
en Comillas ICAI-ICADE

Los alumnos buscan una universidad que les ofrezca las mejores salidas profesionales al terminar 
sus estudios, una carrera internacional y una formación integral. La Universidad Pontificia Comillas 

ICAI-ICADE lleva más de 50 años innovando para ofrecer a empresas de todo el mundo 
los egresados con el perfil profesional más adecuado a sus necesidades

detalles, tanto personales como propios de la carrera.
A veces creemos que tenemos las cosas claras, que 
podemos indicar con absoluta certeza lo que estudia 

determinado profesional o lo que se enseña 
en ciertas carreras. Pero para obtener 
esta seguridad es necesario bucear en las 
profundidades del tipo de estudio elegido 
y confirmar que realmente conocemos la 
carrera que pensamos elegir.

También es importante considerar los aspectos 
vinculados al futuro para el que nos prepara una carrera, 
la vida profesional a la que accederemos mediante ella.

www.comillas.edu
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LOS ASPECTOS FINANCIEROS
QUE DEBES CONSIDERAR

FORMACIÓN SIN BARRERAS

Informarte bien es imprescindible 
para una buena orientación

Se dice que soñar es gratis, pero a veces, algunos sueños tienen costes que son 
imposibles de cubrir sin una ayuda económica

Optar por comenzar la universidad es apostar por una carrera profesional sin barreras

Ana Cobos Cedillo  
Orientadora | Presidenta de COPOE

Distintos países, Grados, programas de 
estudio y contenidos de las asignaturas. 
Diferentes denominaciones para las 
profesiones y carreras con duración 
variable… Pero, a fin de cuentas, 
la formación universitaria es una 
formación universal, que presenta 
sus diferencias en cada país pero se 
caracteriza por ser una formación sin 
barreras.

Elegir una universidad es apuntar a 
lo más alto, elegir la más destacada 
de las opciones que se presentan al 
terminar el Bachillerato, y también 
la más completa. Formarse en una 
universidad es formarse como 
un profesional. Obtener un título 
reconocido tanto a nivel laboral como 
social, es obtener un pasaporte para 
buscar un empleo o completar la 
formación en prácticamente cualquier 
país del mundo. 

A nivel estrictamente laboral, poseer 
un título universitario garantiza 
el acceso a mayores y mejores 
oportunidades de empleo, pues en el 
contexto actual cada vez se requieren 
más profesionales con formación 
para acceder a las vacantes laborales 
que ofrece el mercado. Además, se 
ha comprobado que los egresados 
universitarios obtienen mejores 
remuneraciones por sus labores. 

La orientación vocacional y 
profesional es una de las áreas de 
las Ciencias de la Educación que 
más contribuye al bienestar de las 
personas. Su objetivo es conseguir 
que cada persona encuentre su 
lugar en el mundo y a la vez que éste 
se beneficie de que cada persona, 
gracias al desarrollo de su vocación 
con su formación, pueda devolver 
lo mejor de sí misma a su sociedad, 
para beneficio de todas las personas 
que la componen. 

La orientación es un proceso largo, 
que abarca toda la vida y todos 
los contextos. No solo se trata de 
encontrar lo que quieres “hacer”, sino 
de descubrir quien quieres “ser”. Por 

La parte más difícil de elegir una 
carrera es quizá la vinculada a 
la financiación. Estudiar tiene 
costes más altos de lo que el 
estudiante piensa, incluso para 
aquellos que deciden estudiar en 
centros públicos. 

Más allá del pago de la matrícula, 
existen materiales educativos, 
traslados e insumos que se requieren 
a la hora de estudiar una carrera. Por 
eso, es importante hacer un plan de 

Por si fuera poco, el pasaje por la 
universidad permite desarrollar 
valiosas habilidades interpersonales 
de gran utilidad para la vida laboral, 
y la generación de una nutrida red de 
contactos profesionales. 

¿Cómo elegir una universidad?

Para elegir una universidad hay 
que considerar distintas variables. 
Lo más importante es constatar 
que efectivamente posea la carrera 
que deseamos estudiar, y que su 
ubicación no nos impida realizar 
correctamente la misma.

Además, existen distintos indicadores 
de utilidad como los rankings 
que califican a las universidades 
de acuerdo a su prestigio, las 
prestaciones que ofrecen a sus 
estudiantes e incluso el Grado de 
inserción laboral de sus egresados.

DIFERENCIAS CON
EL BACHILLERATO

  Serás tratado como 
un adulto, tendrás más 

libertades pero también más 
responsabilidades

  El vínculo con los profesores 
no será tan cercano, no 

estarán tan encima para 
guiarte y recordarte que debes 

estudiar

  Las responsabilidades y 
horas de estudio necesarias 

son mayores, pero los eventos 
sociales también

financiación, conocer las distintas 
formas de financiar los estudios que 
existen y acudir al conocimiento de 
los expertos para aprender a ahorrar 
y prepararse con tiempo para 
enfrentar esta etapa. 

En el caso de la financiación de los 
estudios, existen distintas variables 
que pueden tirar por la borda todos 
los planes: la decisión de estudiar 
fuera del país, la aparición de costes 
inesperados, el aumento de las tasas 
académicas, etc. 

En España se estima que un alumno 
de una universidad pública debe 
cubrir el 20% de los costes reales de 
su educación, el resto será financiado 
por el Estado. En las universidades 
privadas el importe lo establece el 
propio centro. 

Con la última crisis, ese 20% se ha 
elevado de forma exponencial. El 
Ministerio de Educación ha estimado 
este aumento en un 18,6% en Grados 
y un 21,5% en Másteres.

eso, el proceso de orientación se 
desarrolla en todos los contextos en 
que vive una persona, pues se trata de 
un proceso vivo y dinámico. A la vez, 
también es un proceso especializado, 
pues precisa de profesionales que 
puedan ayudar a las personas a 
descubrir cuál es ese lugar, su “lugar” 
en el mundo, lo que no es fácil. 

Por todo ello, materiales como esta 
guía que nos ofrece Universia son 
muy importantes en el proceso 
de orientación ya que facilitan 
información actualizada, lo que 
es imprescindible en el proceso 
de orientación, que siempre pasa 
por tres fases: autoconocimiento-
información y toma de decisiones.

Desde la COPOE, Confederación de 
Organizaciones de Psicopedagogía 
y Orientación  de  España,  os 
animamos a que consultéis esta 
guía, profundicéis en la información, 
así como a que consultéis con 
vuestro orientador u orientadora 
para que vuestro proceso de toma de 
decisiones vocaciones sea certero y 
muy satisfactorio para ti y para todos.
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CÓMO DAR 
LOS PRIMEROS PASOS

Formalizar el acceso

Después de tomar la decisión de optar por la universidad, seleccionar la carrera y el 
centro donde estudiarás, y considerar los aspectos financieros correspondientes, 

es hora de comenzar a andar

El primer gran paso para acceder de 
forma definitiva a la universidad es la 
Prueba de Acceso a la Universidad, 
antes conocida como PAU, que ahora 
toma el nombre de Selectividad. Las 
condiciones para el próximo curso aún 
están en debate debido a las protestas 
de las asociaciones estudiantiles y 
los centros universitarios, 
pero por el momento 
puede decirse que éstas 
serán muy similares a las 
ya establecidas con la 
Selectividad.

Lo que tienes que saber es que esta 
prueba determinará tus posibilidades 
de acceso a la carrera que elegiste, por 
lo tanto, debes prepararla con tiempo 
y responsabilidad. Serás examinado 
en las materias que aprendiste 
en el Bachillerato, en búsqueda 
de una puntuación que te permita 

Cuando se publican las notas de 
los exámenes puedes solicitar 
formalmente una plaza en 
la universidad a la que deseas 
apuntarte. Que te admitan 
depende de la nota de tu 

expediente académico 
de Bachillerato, de la nota 

que obtuviste en las 
pruebas y de la 

acceder al Grado que quieras. Si 
las calificaciones obtenidas en 
esta prueba no son suficientes 
para ello, o tu Grado demanda una 
nota demasiado elevada, existen 
mecanismos reglamentados con los 
que podrás mejorar tu puntaje.

La evaluación es extensa 
y compleja, por lo que 
deberás armarte de 
paciencia y prepararla 
con la mayor anticipación 
posible. Para cuando el 

día llegue, lo mejor que podemos 
aconsejarte es que estés tranquilo y 
que confíes en lo que sabes, que no 
te rindas ante los nervios y que des 
lo mejor de ti para lograr la meta que 
te propones. Ingresar a la universidad 
es todo un desafío, pero puedes 
superarlo con éxito si te preparas 
como es debido.

nota de corte que demanda el Grado 
en cuestión.

Para dar este paso deberás 
poseer determinados documentos 
específicos, y realizar el pago 
correspondiente a las tasas 

académicas. Además, es importante 
que sepas que cada universidad tiene 
plazos diferentes para formalizar este 
paso, por lo que deberás informarte 
con fuentes oficiales del centro para 
hacerlo en tiempo y forma.

CONSEJOS PARA 
PREPARAR LA 
SELECTIVIDAD

Realiza una 
planificación de estudio 

adecuada

Busca distintas fuentes 
de información

Consigue materiales 
que te ayuden 

a profundizar lo 
aprendido

Repasa las lecciones 
del año con atención

Intenta encontrar 
modelos de exámenes 

con los que guiarte

Procura descansar 
adecuadamente el día 

previo al examen

Confía en tus 
capacidades

gradosdbs.deusto.es
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NOTAS DE CORTE MÁS ALTAS EN EL CURSO 2015-2016

Grado Tipo de Grado Centro Nota

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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No te preocupes, para ayudarte a 
elegir el Grado que más se ajusta a tus 
expectativas existen iniciativas que 
te ofrecen orientación y profundizan 
sobre tu conocimiento personal, para 
que puedas tomar una decisión de 
forma más razonada y segura. 
Entre ellas se encuentra Summer 

Las denominadas Notas de corte constituyen uno de los 
desafíos más firmes que cada estudiante debe enfrentar 
a la hora de acceder a una universidad. Esta nota queda 
establecida por la calificación del último estudiante que 
consigue ingresar a determinado Grado, por lo que varía 
cada año.

Si bien estas calificaciones no constituyen un requisito 
excluyente para solicitar una plaza en una universidad, 
sirven al estudiante a modo de orientación para conocer 
aproximadamente cuál es la nota que deberá conseguir. 
Cada año se publican los resultados obtenidos en el 
período de inscripción anterior como forma de brindar 
a los alumnos esta referencia, por lo que es necesario 
considerar la característica variable de las mismas. 

¿ES FÁCIL ESCOGER GRADO?

NOTAS DE CORTE: lo que debes saber

No, sabemos que elegir Grado es una tarea muy complicada: muchas veces sabes qué 
asignaturas son las que más te llenan, o tienes una ligera idea de lo que te gustaría hacer 
en tu futuro laboral, pero hay muchos factores que desconoces. Las dudas son infinitas: no 

estás seguro de si la carrera que vas a escoger se adapta a lo que has imaginado de ella, 
qué es lo que mejor se te da, cuáles son tus puntos débiles y fuertes y qué competencias 

puedes desarrollar, etc

School, un programa que organiza 
la Universidad Francisco de Vitoria 
para que los alumnos de 4º de ESO 
y 1º y 2º de Bachillerato profundicen 
en sus gustos y conozcan mejor sus 
inquietudes y habilidades.
Durante Summer School los 
estudiantes pueden probar varias 

profesiones de forma práctica en 
los talleres que se imparten por 
áreas y Grados. Eso les ayuda a 
descubrir qué tipo de trabajo se 
realiza en determinados puestos, con 
qué materiales trabajarían, en qué 
consisten las asignaturas o materias 
que van a estudiar, qué habilidades 

requiere la profesión para la que quieren formarse, etc. Las instalaciones de la 
UFV incluyen salas de simulación de hospital o ambulancia, quirófanos, platós 
de televisión, estudios de radio, laboratorio de fotografía, Cámara Gesell, o salas 
de fisioterapia, entre otros muchos ejemplos. De esta forma, la experiencia se 
asemeja fielmente a la de un centro de trabajo real.

Además de los talleres prácticos, los alumnos que participan en el programa 
asisten a conferencias, visitan empresas e instituciones con gran reconocimiento 
en su sector y tienen encuentros con profesionales destacados en su campo 
para conocer a fondo todos los detalles de su futura profesión. Gracias a 
estas prácticas y a la cuidada metodología de orientación de la universidad, 
los alumnos tienen más certeza a la hora de tomar una de las decisiones más 
trascendentales de sus vidas.

¿Buscas más información? No lo dudes, con Summer School te divertirás, 
aprenderás, y te orientarás directamente hacia tu futuro profesional.

Para las universidades, esta información resulta de 
interés por tratarse de una forma transparente de 
conocer el nivel académico de sus estudiantes. 

Para los estudiantes, estas suponen una gran presión. Sin 
embargo, es importante recordar que un alto porcentaje 
de las carreras no poseen nota de corte, por lo que no 
es necesario alcanzar una puntuación determinada para 
inscribirse. Además, éstas se crean con el resultado de la 
Selectividad pero también con las notas del expediente 
académico generadas durante el Bachillerato, por lo que 
no dependen únicamente de una prueba sino de todo un 
proceso educativo. 

Matemáticas y Física

Física y Matemáticas

Física y Matemáticas

Física y Matemáticas

RRII y Periodismo

Física y Matemáticas

Biotecnología

Medicina

Estudios Internacionales y ADE

Medicina

Doble Grado

Doble Grado

Doble Grado

Grado Oficial

Doble Grado

Doble Grado

Grado Oficial

Grado Oficial

Grado Oficial

Grado Oficial

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Sevilla

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad de Santiago de Compostela 

Universidad Rey Juan Carlos 

Universidad de Barcelona 

Universidad de Salamanca 

Universidad de Barcelona

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

13,45

13,292

13,14

13,084

12,924

12,898

12,837

12,832

12,83

12,819

http://www.ufv.es/inicio
http://www.ufv.es/inicio
http://www.ufv.es/inicio
http://www.ufv.es/inicio
http://www.ufv.es/inicio
http://www.ufv.es/inicio
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La universidad representa un mundo 
completamente diferente al Bachillerato. 
El lugar es grande y no conoces a nadie, 
te apuntaste a una carrera que  no sabes 
si realmente te va a gustar, y por si fuera Los Grados Superiores de Formación 

Profesional (FP) son conocidos 
por su capacidad para formar a los 
estudiantes para ingresar fácilmente 
al mercado laboral en tan solo dos 
años, combinando la formación 
teórica con la puesta en práctica de lo 
aprendido. Por lo tanto, esta titulación 
es una de las más demandadas tanto 
por los estudiantes como por las 
empresas. 

La amplia variedad de títulos que 
ofrece esta modalidad de estudios 
garantiza la existencia de opciones 
para todos los gustos y áreas, por 
lo que los estudiantes realmente 
pueden encontrar los estudios que 
desean. Además, la FP de Grado 
Superior también puede estudiarse a 
distancia, por lo que ofrece aún más 
oportunidades de aprendizaje. Por si 
fuera poco, algunos de estos títulos 
superiores permiten acceder a la 
Universidad sin necesidad de rendir 
el examen de ingreso.

Quizá la más destacada de las 
modalidades de Formación 
Profesional es la FP 
Dual, que permite 
estudiar y al mismo 
tiempo trabajar 
en una empresa 

VIVIR LA UNIVERSIDAD:
consejos para enfrentarte al cambio

FORMACIÓN PARA EL FUTURO

poco ni siquiera puedes encontrar el 
aula… Tranquilo, parece trágico pero no 
es tan malo y superarlo no es tan difícil 
como parece. 

Para pasar por esa incertidumbre inicial 
es importante que asistas a clase, 
que vayas al campus a diario. Solo 
caminando por el lugar podrás conocerlo 
como se debe, para evitar sentirte tan 
perdido y quizá incluso conocer a alguno 
de tus nuevos compañeros. 

Es cierto que deberás estudiar más que 
en el Bachillerato, pero no es lo único 
que debes hacer. Así como la carga de 
estudio aumenta al pasar a la educación 

superior, la vida social también lo hace, 
y si quieres verdaderamente adaptarte 
a este cambio, deberás incrementarla  
también. 

Si no logras adaptarte o consideras que el 
Grado que elegiste no es para ti, también 
puedes superarlo. Equivocarse de carrera 
no es el fin del mundo, al contrario, es una 
oportunidad para reconducir tu carrera 
profesional. Para cambiar de titulación lo 
mejor es informarte en el centro al que 
quieras cambiarte, pues por lo general las 
universidades reservan algunas plazas 
para estos casos. No lo veas como un 
paso atrás sino como un cambio de 
camino para favorecer tu futuro.

Los estudios de Formación Profesional se dirigen específicamente a la inserción en 
el mercado laboral, capacitando a los estudiantes para adaptarse a las necesidades 

de éste. Se pueden encontrar estudios de Formación Profesional Básica, de Grado 
Medio y de Grado Superior

con un contrato especial, para poner 
en práctica lo aprendido y contrastar 
los libros con la realidad del mercado 
laboral. De acuerdo a los datos del 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, desde hace algunos años la 
demanda por esta modalidad se ha 
incrementado al punto de alcanzar 
los 15.304 inscriptos para el curso 
2015-2016. Cerca de 5.600 empresas 
participan en este programa 
ofreciendo oportunidades laborales 
a los estudiantes de FP Dual, y de 
acuerdo a los datos de un estudio 
realizado por la Alianza para la FP 
Dual el 70% de las empresas busca 
incorporar a corto plazo jóvenes 
con este tipo de formación para una 
primera experiencia laboral formal. 

Para acceder a los Grados Superiores 
desde el Bachillerato no se requiere 
ningún examen, pero los cupos son 
limitados por lo que no depende 
enteramente de ti poder apuntarte 
al curso que realmente deseas. 

También se puede optar 
por esta modalidad sin 

tener el Bachillerato, 
pero en ese caso 

DIFERENCIAS
CON EL 

BACHILLERATO

Requerirá una mayor 
disponibilidad horaria tanto 
para estudiar como para las 

prácticas

Te tratarán como un adulto 
responsable que ya puede 

acceder a un empleo

Tu comportamiento debe ser 
distinto, pues a cada momento 

estarán evaluando tus aptitudes 
para un empleo

sí se requiere una evaluación previa 
o aprobar previamente un Grado 
Medio de Formación Profesional. 

Un detalle no menor que debes 
tener en cuenta es el hecho de 
que las fechas y los métodos de 
matriculación varían en las distintas 
comunidades autónomas. Las 
formas de evaluación también 
pueden ser diferentes de acuerdo a 
la región. 

https://www.ucavila.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3090&Itemid=444&lang=es
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Enseñanzas Artísticas Superiores:
 

Las enseñanzas artísticas tienen el objetivo 
de brindar a los estudiantes una formación 
artística de calidad. La Música y la Danza, 
el Arte Dramático, la Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, el 
Diseño y los estudios superiores de 
Artes Plásticas son considerados como 
Enseñanzas Artísticas Superiores. 

Estos son equivalentes a los Grados 
universitarios pero se centran en 
especialidades del Arte. Tienen una 
duración total de cuatro años y permiten 
acceder a estudios de Postgrado o a otras 
carreras universitarias una vez finalizado 
el Grado Superior. Para acceder a este 
tipo de formación se necesita realizar una 
prueba de acceso específica.

Grados Superiores de Artes 
Plásticas y Diseño:

Este tipo de formación se especializa en 

la práctica, y otorga el título de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño. 

Posee una duración de dos años que 

incluye un período de formación, una 

etapa de prácticas en empresas y la 

realización de distintos talleres. Para 

ingresar también se requiere una prueba 

de acceso específica.

OTRAS OPCIONES
QUE DEBES CONSIDERAR

Además de la Universidad y la Formación Profesional, puedes considerar otras 
opciones educativas que te permitirán formarte en áreas artísticas o deportivas

Enseñanzas militares:

Existen tres tipos de enseñanzas 
militares: las enseñanzas militares 
para tropa y marinería, las enseñanzas 
militares para Suboficiales y las 
enseñanzas para Oficiales. Para ingresar 
a la escuela de Suboficiales del ejército 
debes superar un reconocimiento 
médico, pruebas físicas y un examen de 
inglés; si además apruebas la prueba de 
ingreso a la universidad podrás acceder 
a la escuela de Oficiales. 

Enseñanzas Deportivas 
de Grado Superior:

Su función es la de preparar al alumno 
para el entrenamiento y la dirección 
tanto de deportistas como de equipos 
de alto rendimiento. Existen distintas 
especialidades deportivas, por lo que el 
título otorgado será de Técnico Deportivo 
Superior en la disciplina elegida. 

Poseen una duración de dos años y 
también solicitan al aspirante una prueba 
de ingreso que permita demostrar las 
aptitudes deportivas para la especialidad 
elegida o la acreditación de determinados 
méritos deportivos.

http://www.usal.es/grados
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Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemática, son carreras con nombre 
femenino, que paradójicamente 
surgieron gracias al impulso de 
distintas mujeres pioneras en sus 
áreas de trabajo. Carreras de las 
cuales las mujeres actuales prefieren 
huir. 

Prejuicios sociales que consideran 
a determinadas disciplinas como 
propias de los hombres, techos de 
cristal que las mismas profesionales 
se colocan, y la falta de oportunidades 
de crecimiento en el sector que se 
presentan para el género femenino 
hacen que la presencia de mujeres 
en Carreras STEM sea prácticamente 
mínima. 

En medio de una 
implacable revolución 
tecnológica y digital, 
presente en todos 
los rincones del 

Mujeres en carreras de STEM: 
un desafío para la Universidad

Atraer a las mujeres hacia las carreras STEM es quizá el mayor 
desafío al que deberá enfrentarse la Universidad

mundo y con notables perspectivas 
de crecimiento, las mujeres no 
logran encontrar su sitio. Esta 
revolución demandará profesionales 
altamente capacitados para cumplir 
las necesidades del mercado, pero 
al parecer este tipo de trabajadores 
no pueden encontrarse en el público 
femenino. Los prejuicios sociales que 
desde hace siglos cargamos son los 
que determinan esta idea incorrecta, 
que no hace más que agravar una 
situación que ya se presenta como 
crítica.

Las estimaciones indican que para 
el 2025 el 50% de las profesiones se 
vincularán a las nuevas tecnologías, 
con lo que formarse en carreras 

técnicas se vuelve vital. En 
contraposición con 

esta demanda, las 
m a t r i c u l a c i o n e s 
en estas carreras 
han disminuido 
de forma notoria 
en toda la Unión 
Europea,       

y 

particularmente en España las 
matrículas en STEM se redujeron 
un 40% en los últimos años creando 
una demanda de profesionales 
que no logra satisfacerse. Si a este 
déficit sumamos las exclusión de 
las mujeres de estas carreras, el 
problema se hará aún más grande. 

De acuerdo al World Economic 
Forum,  si esta situación se mantiene, 
la brecha de género existente en la 
actualidad no se eliminará hasta el 
año 2133. Para revertir esta situación 
los expertos aseguran que es 
necesario eliminar los prejuicios que 
impiden el avance de las mujeres, 
empoderar a las profesionales del 
sector y destacar su labor de distintas 
formas, para alcanzar así la igualdad. 

El proyecto Women at Technology, 
de Universia y Womenalia (Ver http://
noticias.universia.es/tag/carreras-
STEM/) que cuenta con la colaboración 
de Accenture y Banco Santander, 
busca revertir esta realidad a partir 
de hechos concretos. Mediante la 
difusión de datos de interés y noticias 
destinadas a potenciar la confianza 
de las mujeres profesionales del 

sector y su importancia 
para el mismo, Women 
at Technology busca 
combatir la brecha 
de género entre la 
comunidad universitaria 
que conforma el público  

         de Universia.

STEM: buscar 
oportunidades en la igualdad

Las oportunidades para las mujeres solo pueden darse desde la igualdad. 
Para alcanzarla, muchas cosas deben empezar a cambiar

http://noticias.universia.es/tag/carreras-STEM
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DESCUBRE
PARTICIPA

CREA
COMPARTE

VIVE TU 
UNIVERSIDAD

Para mejorar tu currículum puedes 
aprovechar las oportunidades 
que tu centro de estudios ofrece 
fuera del aula. En el caso de las 
universidades, podrás encontrar 
distintas actividades culturales en los 
campus que mejorarán tu experiencia 
universitaria y te permitirán acceder 
a una perspectiva única. Todo es 
válido, desde actividades sociales 
hasta políticas, artísticas, culturales, 
recreativas o deportivas.

Buscar estos tipos de formación 
alternativos no solo facilitará tu 
período de estudio, también puede 
brindarte mejores armas para el 
momento de ingresar al mercado 
laboral. 

Con la creciente competencia a la que 
se deben enfrentar los jóvenes para 
encontrar un empleo en la actualidad, 
poder incluir en el CV procesos 
de voluntariado o actividades 
extracurriculares puede ser un gran 
beneficio para mostrar una imagen 
distinta ante un reclutador. 

FORMACIÓN MÁS 
ALLÁ DEL AULA

Para aprender, no solo necesitas un aula. La formación que buscas para tu futuro 
puede estar en cualquier parte, por eso, debes buscar tareas y pasatiempos que le 

aporten algo de valor a tu carrera profesional

Con las actividades de voluntariado 
no solo impresionarás a un futuro 
empleador, también podrás poner en 
práctica lo que te gusta hacer y así 
ganar experiencia profesional. 

Pasar un verano en el extranjero 
también es una excelente idea si 
lo aprovechas para aprender otro 

idioma o familiarizarte con otras 
culturas, pero además, te permitirá 
vivir una experiencia internacional 
que será ampliamente valorada a la 
hora de buscar un empleo.

Por si fuera poco, algunas de estas 
actividades te permitirán sumar los 
llamados créditos de libre elección o 
configuración, y así facilitar tu paso 
por la universidad. Integrar un equipo 
deportivo, asistir a conferencias o ser 
el representante de las clase ante los 
organismos dispuestos por la facultad 
puede ser una forma diferente de 
conseguir créditos y al mismo tiempo 
aprender nuevas cosas.

http://www.universia.es/verano-extranjero/
sect/1126122

PASAR UN VERANO
EN EL EXTRANJERO

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/admision
http://www.universia.es/verano-extranjero/sect/1126122
http://www.universia.es/verano-extranjero/sect/1126122
http://www.universia.es/verano-extranjero/sect/1126122


Mediante los Massive Open Online 
Course (MOOC) las mejores 
universidades del mundo difunden sus 
conocimientos en cursos accesibles 
para todo tipo de estudiantes en 
cualquier rincón del planeta. Con 
ellos, las fronteras geográficas 
desaparecen y la educación comienza    
a democratizarse.

El crecimiento de las universidades, 
el avance de internet y las 
constantes mejoras en ordenadores, 
smartphones y tabletas permiten 
un acceso prácticamente universal 
a estos cursos. Gracias a esto, la 
conciliación entre distintos tipos 
de educación se hace más sencilla. 
Así, puedes estudiar un Grado de 
forma presencial en una universidad 
y cursar estudios complementarios 
en universidades del otro lado del 
planeta a través de un ordenador.

Dentro de las  universidades se pueden 
realizar distintas actividades deportivas, 
pues la mayoría de estas cuentan con 
equipos profesionales que compiten en 
diferentes disciplinas. En España el deporte 
universitario se encuentra en pleno desarrollo, 
pero en países como Estados Unidos es casi 
inevitable pertenecer a un equipo o grupo de 
atletas.

Para fomentar el desarrollo académico, 
profesional y deportivo de los estudiantes 
españoles, Universia se asoció con AGM 
Sports (Ver http://noticias.universia.es/
tag/becas-deportivas ), que desde hace 10 
años se dedica a tareas de intermediación 
entre estudiantes, familias y universidades 
estadounidenses con el fin de brindar a los 
jóvenes del mundo formas de acceder al 
sistema educativo americano. Mediante 
becas académicas y becas deportivas, AGM 

Las mejores universidades del 
mundo ofrecen sus cursos a 
través de Miríada X, la principal 
plataforma de MOOCs en 
Iberoamérica y primera en habla 

no inglesa del mundo. Su variada oferta hace que actualmente supere 
los 2,7 millones de usuarios, posicionándose como una de las más 
destacadas en su campo. 

Esta iniciativa conjunta de Telefónica 
Educación Digital y Banco Santander a 
través de Universia puede presumir de 
más de 500 cursos de 90 universidades 
distintas, con más de 2.000 profesores 
capacitados para la tarea. 

De casa al mundo:
FORMACIÓN ONLINE

Educación y deporte, 
el secreto del éxito

Miles de cursos 
en un solo lugar

Escanea el código QR o 
ingresa en http://bit.ly/2hsc5e2

DESCUBRE LOS 
CURSOS ONLINE 
GRATUITOS DE 
LAS MEJORES 

UNIVERSIDADES 
DEL MUNDO

DIFERENCIAS
CON EL

BACHILLERATO

Una cantidad considerable 
de estos cursos son 

gratuitos

Permiten obtener 
certificados de distintos 

centros del mundo

Puedes encontrar tantas 
especializaciones como 

desees

No necesitarás pasar por 
complejos trámites de 

inscripción o matriculación

Puedes estudiar cuando 
quieras desde donde quieras

Las universidades disminuyen sus 
costes administrativos y el desgaste 
de sus edificios; los estudiantes 
ganan en tiempo, comodidad y dinero; 
y el mercado laboral se renueva 
constantemente… Es decir, con este 
sistema todos salen beneficiados. 

consigue que deportistas de diferentes 
niveles completen sus estudios en Estados 
Unidos mientras compiten representando a 
su universidad en la disciplina deportiva en la 
que mejor se desempeñan.

Estas becas deportivas surgen de los fondos 
que las mismas universidades disponen para 
financiar actividades deportivas, y permiten 
a los estudiantes reducir los costes de 
estudiar en otro país al tiempo que viven una 
experiencia formativa única. 

Generalmente, estas becas deportivas 
cubren los costes de la matrícula y el acceso 
a las diferentes asignaturas del programa 
de estudios, los gastos relacionados con el 
alojamiento, la manutención y la obtención 
del material académico necesario para el 
desarrollo de los estudios universitarios. 
Por si fuera poco, los atletas acceden a un 

seguro médico deportivo que cubre los 
gastos de la asistencia sanitaria que todo 
deportista acostumbra utilizar. 

25

Escanea el código QR o 
ingresa en http://www.agmeducacion.

com/es/registro/universia

DESCUBRE MÁS
SOBRE LAS BECAS

DEPORTIVAS

24

La formación que deseas está a un par de clicks de distancia

www.upo.es
http://bit.ly/2hsc5e2
http://bit.ly/2hsc5e2
https://www.agmeducation.com/es/registro/universia
https://www.agmeducation.com/es/registro/universia
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La Universidad Europea es una institución dinámica, orientada 
a aportar valor a la sociedad y contribuir activamente a su 
progreso. Fiel a nuestra vocación innovadora, promovemos 
una investigación aplicada y útil para las personas y nos 
centramos en el desarrollo del individuo, con un modelo 
internacional, conectado con el mundo profesional y de alta 
calidad académica. Como reconocimiento a este trabajo, la 
Universidad Europea de Madrid es la universidad española con 
máxima puntuación en empleabilidad el rating internacional 
“QS Stars”, y altamente valorada también en docencia, 
instalaciones y Responsabilidad Social. 

Contacto: 902 23 23 50

UNIVERSIDAD EUROPEA, 
sinónimo de calidad, prestigio, 

globalidad y empleabilidad

Oferta formativa

La Universidad Europea, que cuenta con cuatro campuses: 
dos en Madrid –Villaviciosa de Odón y Alcobendas–, uno en 
Valencia y otro en Canarias, se unió en el año 99 se unió a 
Laureate International Universities, red líder en educación 
superior en la que se forman más de un millón de estudiantes 
de todo el mundo. En la actualidad, la comunidad Laureate 
está integrada por más de 70 instituciones y tiene presencia 
en 25 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio 
ofreciendo a sus alumnos innumerables posibilidades de 
intercambios académicos, inmersión cultural y formación 
global. 

Universidadeuropea.es

En la Universidad Europea promovemos 
un modelo educativo integrador y 
participativo. Un modelo donde teoría y 
práctica se unen favoreciendo el desarrollo 
de conocimientos y habilidades: un 
modelo que revoluciona el aprendizaje. 
Nuestros estudios de Grado, Postgrado, 
Doctorado y Formación Profesional 
Superior se imparten bajo cuatro 
facultades y están diseñados para que el 
estudiante desarrolle todo su potencial y 
adquiera el perfil profesional demandado 
por las empresas. 

Atenta a los cambios sociales, políticos 
y económicos que se producen en el 
mundo, la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación trabaja desde los 
estudios de Comunicación una estrecha 
conexión con el mundo profesional. El nivel 

tecnológico de nuestras instalaciones y 
nuestros profesores con un fuerte impacto 
en el sector de la comunicación, hacen 
que nuestros estudiantes conviertan su 
paso por la universidad en una experiencia 
laboral en si misma. Desde las áreas 
de Empresa, Derecho y Relaciones 
Internacionales nuestra misión es ofrecer 
una sólida formación internacional y 
pegada a la realidad empresarial. Los 
estudiantes trabajan desde el primer 
año en equipos interdisciplinares para 
asesorar a empresas reales en el 

Consulting Lab, la Clínica Jurídica y tienen 
el Hub Emprende como una lanzadera 
para mentes emprendedoras. Los 
convenios con prestigiosas instituciones 
internacionales permiten a los alumnos 
formarse en universidades como Pace 

en Nueva York, Berkeley o Riverside en 
California y  London School of Economics 
en Londres.

La Escuela de Arquitectura, Ingeniería y 
Diseño, es la escuela que cubre el mayor 
abanico de titulaciones en las áreas de 

arquitectura, ingeniería, tic, matemáticas, 
diseño, animación y videojuegos, y cuenta 
con un modelo académico basado en 
proyectos transversales con empresas 
reales, laboratorios punteros, clubes de 
estudiantes e investigación aplicada. 
Fue la primera institución privada 
española en conseguir la equivalencia 
de la prestigiosa NAAB (EEUU) en 
Arquitectura. La misión de la Escuela es 
formar a mujeres y hombres que desean 
crear objetos para transformar el mundo 
que nos rodea y ejercer profesiones que 
aún no existen, que combinan pasión 
por la tecnología y la creatividad y que 
quieren aprender haciendo. 

La Facultad de Ciencias Biomédicas y 
de la Salud es un referente en formación 
innovadora y multidisciplinar. Con una 

visión global e integral de siete disciplinas: 
Medicina, Farmacia, Biotecnología, 
Odontología, Enfermería, Psicología y 
Fisioterapia, la facultad contribuye a 
que cada individuo desarrolle todo su 
potencial para mejorar la vida de las 
personas. Sus estudiantes reciben una 
fuerte formación pre-clínica en entornos 

de simulación pioneros en España y de 
trabajo interprofesional, donde realizan 
la integración de los conocimientos 
teóricos y prácticos con competencias 
profesionales. Esta metodología permite 
reducir la brecha entre el aprendizaje en 
el aula y su aplicación real, obteniendo 
excelentes resultados tal y como 
demuestran los datos de la prueba 
MIR, donde el 94% de sus graduados 
en medicina superaron la nota de corte, 
casi el 40% de ellos se situaron entre los 
1.000 primeros puestos y dos de ellos 
entre los primeros 150. 

La Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte es líder 
en investigación clínica, innovación y 
rendimiento deportivo con reconocido 
prestigio a nivel nacional e internacional. 
Se caracteriza por un espíritu transgresor, 
innovador y reconocimiento de calidad. 
Es la única facultad acreditada por la 
EHFA (European Health and Fitness 
Association), la NSCA (National Strenght 
and Conditioning Association) y la única 
perteneciente a EXERNET. El aprendizaje 
de sus estudiantes se basa en casos 
reales integrales y experienciales, 
en instalaciones de primer nivel. 
Además, ofrecen a sus estudiantes la 
posibilidad de realizar intercambios 
en universidades internacionales de 
prestigio y prácticas en instituciones 
de máximo prestigio, integrando las 
disciplinas de Ciencias del Deporte, la 
Fisioterapia y la Gestión deportiva.

empleabilidad | internacionalización | potenciación del individuo 

http://universidadeuropea.es/
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Cuando pensamos en una opción para 
estudiar, evaluamos lo que tenemos 
más cerca. Si bien constantemente 
recibimos noticias de universidades 
como Harvard o Stanford, rara vez 
las consideramos cuando elegimos 
un centro de estudios, lo cual es un 
grave error.

Gracias a las becas de movilidad 
internacional y a convenios con las 
mejores universidades del mundo, 
esas barreras ya no existen. Estudiar 
en el extranjero  y comenzar una 
carrera internacional desde la etapa 
universitaria es cada vez más sencillo, 
solo hay que acceder a los programas 
adecuados para emprender el viaje. 

Esta es una excelente opción no solo 
para conocer el mundo, sino también 
para sumar al currículum una 
experiencia que reflejará capacidad 
de adaptación y resistencia a 
los cambios. Además, se puede 
aprovechar la ocasión para aprender 
un nuevo idioma. 

APRENDE LO QUE CABE
EN TU MALETA

Porque no hay barreras ni distancias capaces de limitar el aprendizaje, 
puedes aprender donde quieras

Por si fuera poco, la experiencia 
permitirá acceder a una red de 
contactos que de momento parecerán 
poco útiles, pero que cuando 
termines la carrera se transformarán 
en contactos profesionales de gran 
valor. 

Completar una etapa formativa en el 
extranjero implica una gran victoria en 
cualquier currículum, pero acompañar 
eso con referencias profesionales 
de otro país o mantener latente la 
posibilidad de obtener un empleo en 
otro destino gracias a esos contactos 

A través del portal de Estudiar en 
el Extranjero de Universia  se puede 
acceder a datos de interés sobre 
distintos países del mundo, conocer sus 
costumbres y tradiciones pero también 
sus universidades e informarse 
sobre programas para estudiantes 
extranjeros. Tan solo hay que decidir 
el continente, buscar el destino y 
comenzar a hacer las maletas.

Debes asegurarte de elegir un 
país y una universidad donde 

puedas convalidar tus estudios 
de Bachillerato

También es importante 
considerar la vuelta al 

país, para asegurarte de 
que tus estudios tendrán 

validez y serán debidamente 
reconocidos

Es recomendable contratar 
un seguro de viaje y obtener 

cobertura médica en el país de 
destino

Investiga la zona donde vas 
a quedarte, las comidas 

típicas y las tradiciones que 
puedan afectar tu estancia

 Es importante que optes por 
un destino con un idioma que 
puedas manejar, tanto para 
las clases como para la vida 

cotidiana

Escanea el código QR o 
ingresa en http://www.universia.es/

estudiar-extranjero

DECIDE 
TU DESTINO FOLLOW YOUR

DREAM !
ESTUDIA TU CARRERA EN LOS EE.UU.

TODO LO QUE NECESITAS PARA CONSEGUIR
ENTRAR EN LA UNIVERSIDAD AMERICANA

Access USA te ayuda a:
Encontrar los programas que mejor se adapten a tu perfil

Seleccionar las mejores universidades
Identificar las oportunidades de becas y a solicitarlas

Preparar los exámenes de acceso TOEFL & SAT
Preparar tu expediente y solicitud

Preparar entrevistas y visitas
Tramitar tu visado

Preparar la transición a tu nuevo hogar una vez admitido.

facebook.com/accessusacollege           instagram.com/access.usa

PIDE UNA CONSULTA

GRATUITA HOY
www.access-usa.es / info@access-usa.es

Access USA

es todavía mejor, tanto para la hoja  
de vida como para la profesional. 

Al momento de partir puede 
que no logres visualizar tantos 
acontecimientos, y que solo sientas 
que te enfrentas a un cambio 
importante para tu día a día. Lo cierto 
es que ese cambio no solo será 
importante hoy, sino que tendrá sus 
consecuencias positivas durante 
toda la vida.

CONSEJOS
PARA ESTUDIAR
EN OTRO PAÍS

http://www.universia.es/estudiar-extranjero
http://www.universia.es/estudiar-extranjero
http://www.universia.es/estudiar-extranjero
https://goo.gl/g8KdUU
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Conseguir una beca para financiar 
los estudios puede ser una excelente 
oportunidad para acceder a carreras 
y destinos que de otro modo no 
entrarían dentro de la consideración 
del alumno. Participando en un 
proceso de financiación de los 
estudios, el estudiante no solo 
ahorrará un porcentaje del dinero 
que debe invertir en una carrera, sino 
que logrará acceder a una serie de 
ventajas que impactarán de forma 
positiva en su futuro profesional. 

Una beca de estudios no solamente 
permite cursar una carrera, también 
establece la posibilidad de generar 
un vínculo con la institución o las 
personas encargadas de brindar la 
misma, o conocer nuevos destinos 
y opciones. Una beca es una puerta 
al futuro, que al mismo tiempo puede 
abrir otras puertas educativas y 
profesionales.

A través de Portal de Becas de 
Universia se pueden encontrar miles 
de convocatorias, actualizadas 
de manera constante y siempre 
enfocadas en brindar al estudiante 
una experiencia única. Las mismas 
pueden buscarse de acuerdo a 
distintos filtros, como la nacionalidad, 
el nivel de estudios del solicitante, 
el país de disfrute o los beneficios 
obtenidos por la misma.

Además de encontrar becas de estudio 
que permiten financiar los costes de 
una carrera universitaria, el usuario 
podrá acceder a convocatorias 
especialmente diseñadas para 
cubrir gastos de viajes, alojamiento, 
manutención y materiales de estudio. 

Financiación para la educación: 
un problema universal que 
se resuelve en un solo sitio

Por si fuera poco, este portal reúne 
becas destinadas a todos los niveles 
formativos y profesionales. Ofrece 
oportunidades para acceder por 
primera vez a la educación superior, 
como también permite encontrar 
financiación para cursos de Postgrado 
o asistencia a cursos y conferencias 
de todo tipo. Al mismo tiempo, incluye 
ofertas de prácticas para becarios y 
concursos o certámenes que puedan 
resultar de interés para la comunidad 
educativa.

Otras 
alternativas 

de financiación 
que debes 
considerar

Beca general del MECD: Puede 
ofrecer distintos beneficios, 

como el pago de la matrícula, 
una cuantía mensual o el 

financiamiento para vivir en 
otra ciudad. Más información 

en www.mecd.gob.es

Becas de las Comunidades 
Autónomas: Cada comunidad 

tiene distintos planes, lo 
mejor será que consultes con 
las autoridades locales para 

encontrar uno adecuado 
para ti

Becas de las universidades: 
Las universidades también 

tienen programas de 
financiación a cambio de 

horas de trabajo en el campus 
o en forma de subvenciones

ENCUENTRA TU PRÓXIMA 
OPORTUNIDAD DE CRECER

http://becas.universia.net

Beca Erasmus
El Programa Europeo de Educación, Formación, Juventud 
y Deporte tiene como finalidad impulsar el desarrollo de 
los jóvenes europeos. 
Erasmus se basa en la cooperación entre los países, 
permitiendo que estudiantes universitarios, de ciclos 
formativos de Grado superior, doctorandos y profesores 
puedan acceder a prácticamente la totalidad de la oferta 
formativa europea. Este acceso se garantiza mediante 
oportunidades formativas en otros países, pero se 
confirma con la reválida de los estudios cursados al volver 
al país de origen. Además, se ofrecen ayudas económicas 
mensuales que permiten financiar esta experiencia. 

Más información en erasmusplus.gob.es

Beca Erasmus Prácticas 
Permite que estudiantes universitarios, recién titulados y 
estudiantes de Formación Profesional accedan a prácticas 
profesionales remuneradas en empresas de otros países 
que participan el Programa Erasmus. Estas pueden durar 
de dos a doce meses, pero la remuneración solo se 
mantiene durante los primeros tres. La ventaja de este 
tipo de beca es que además de permitir una experiencia 
internacional, acerca al estudiante al mercado laboral.

Más información en erasmusplus.gob.es 

Beca Faro
Estas becas también ofrecen la posibilidad de realizar 
prácticas en empresas, con la diferencia de que estas 
no tienen que ser únicamente europeas sino que 
también pueden ubicarse en Estados Unidos, Canadá, 
Asia y Oceanía. Pueden aplicar a las becas faro todos 
aquellos estudiantes universitarios menores de 30 años 
que tengan el 70% de los créditos de su programa de 
estudios aprobados. 
La duración de la práctica es variable, así como también 
la ayuda económica mensual que reciben los becarios. 
Además, se puede acceder a un reembolso de los 
gastos generados en un viaje de ida y vuelta a la ciudad 
de destino. 

Más información en www.becasfaro.es

Servicio de Voluntariado Europeo

Aquellos jóvenes de 18 a 30 años que deseen realizar un 
servicio de voluntariado en otro país de la Unión Europea 
pueden sumarse a estas becas. Los mismos recibirán 
un reembolso por los gastos de viaje, alojamiento y 
manutención en su país de destino. 

Más información en http://europa.eu/youth/
volunteering/evs-organisation_en

OPORTUNIDADES de 
Movilidad Internacional

Más allá de las convocatorias puntuales que puedes encontrar en el Portal de Becas 
de Universia o de los planes de viaje que tú mismo puedas crear, existen becas 

específicas destinadas a ofrecer posibilidades formativas en el extranjero. 

Si lo que buscas es vivir una experiencia de movilidad internacional, sin lugar 
a dudas debes considerar alguna de estas opciones:

http://becas.universia.net
http://becas.universia.net


Al finalizar el Bachillerato, muchos 
estudiantes no tienen claro su futuro. 
No logran decidirse por una carrera y 
sienten que quizá deberían conocer 
un poco el mundo para encontrar 
realmente su lugar en él y así llegar a 
su profesión ideal.

La idea de tomarse un año sabático 
para recorrer el mundo y así establecer 
mejor las prioridades cada vez toma 
más fuerza entre los jóvenes, que 
prefieren retrasar el momento de elegir 
una carrera. Además de ser una idea 
completamente juvenil e innovadora, 
esta permite a los jóvenes tomar 
en consideración otras realidades 
que hasta el momento pasaban 
desapercibidas ante sus ojos.

Esta aventura implicará desapego 
y valentía, y destinar una cantidad 
considerable de recursos 
económicos a financiar el viaje. Pero 
como contrapartida, permitirá al 
estudiante ganar en conocimiento, 
experiencias y aprendizaje. Tendrá 
la oportunidad de conocer nuevas 
culturas, aprender otros idiomas y 
costumbres, nutrirse con las distintas 
realidades socioeconómicas que 
se pueden encontrar al cambiar de 
país y sumará a su futuro currículum 
como profesional una experiencia 
que mostrará a los reclutadores la 
capacidad para adaptarse a nuevos 
entornos y aventuras.

DE LA MALETA AL CV: lo que viajar 
puede aportar a tu carrera

Viajar no es solo una experiencia turística, sino una herramienta profesional

Por si fuera poco, de acuerdo 
a la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), viajar 
hace que el cerebro se 
vuelva más creativo y se 
mantenga saludable. 
De acuerdo a sus 
especialistas, los viajes 
fomentan la plasticidad 
y creatividad del cerebro, 
desafiando a este órgano 
para que potencie sus 
conexiones neuronales 
y aprenda cosas nuevas. 
Ese aprendizaje nos 
transforma en personas 
más creativas y 
capaces de procesar 
nueva información, 
lo que resulta de 
gran ayuda en 
cualquier carrera 
profesional.
 

¿Qué puede 
aportar un año 
sabático a mi 

carrera?

Aprenderás a valerte por 
ti mismo, en un lugar 

desconocido y alejado de 
tu familia. Tú eres quien 

debe solucionar tus propios 
problemas

Te formarás como una 
persona responsable y 

capaz de aceptar nuevos 
desafíos y tomar sus 
propias decisiones

Lograrás adquirir conocimientos invaluables sobre otras 
culturas, que te permitirán brillar en cualquier charla de 
networking

Reflejarás en tu currículum la apertura mental y capacidad de 
adaptación que toda empresa desearía ver en un profesional
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En algunos casos los jóvenes 
bachilleres deciden optar por ingresar 
al mercado laboral una vez terminada 
esta etapa formativa. Los motivos 
pueden ser varios, pero se destaca 
la ansiedad por comenzar a manejar 
efectivo y así gestionar sus gastos, y 
la necesidad de conseguir un método 
para financiar otros estudios.

Por cualquiera de estos motivos, un 
gran porcentaje de jóvenes decide 

Además, mediante el Portal de Profesiones puedes 
conocer el día a día de cada uno de los oficios. Si quieres 
trabajar pero aún no tienes clara cuál es tu área o la 
disciplina adecuada para ti, navegar por este portal te 
permitirá acercarte a la decisión adecuada. En él puedes 
encontrar referencias generales sobre la profesión 
en cuestión, además de datos particulares como las 
habilidades necesarias, otras profesiones relacionadas, 
el salario que habitualmente obtiene un profesional en 
la materia, etc. Estos datos te permitirán formarte una 
idea fiel de tu profesión y así elegir tu vocación de forma 
responsable.

FORMARSE EN LA PRÁCTICA: 
dar el salto al mercado laboral

TRABAJAR PARA CRECER

Lanzarte al mercado laboral es una aventura que lleva directo 
al crecimiento, tanto personal como profesional

Descubre tu profesión en 
http://profesiones-ocupaciones.universia.net

A través del Portal de Empleo de Universia puedes acceder 
a ofertas de empleo de todo tipo, en las que encontrarás la 
oportunidad ideal para cada necesidad que tengas. Desde 
este portal puedes acceder a empleos fijos, prácticas en 
empresas, ofertas de empleo internacional y prácticas en 
el extranjero. Puedes filtrar las ofertas por provincia para 
que la búsqueda resulte más sencilla, y así encontrar con 
mayor facilidad tu empleo ideal.

Encuentra tu empleo ideal en 
http://www.emplea.universia.es

Por más compleja que parezca, es una lucha que valdrá todo el esfuerzo asignado, 
pues sus beneficios son realmente positivos para cualquier carrera profesional

optar por la búsqueda laboral apenas 
abandona el Bachillerato. Este 
proceso no resulta nada sencillo, 
pues por lo general las empresas 
buscan personal más capacitado, 
y aquellos con menor formación 
quedan limitados a labores menores, 
percibiendo por ellas remuneraciones 
poco adecuadas. Por lo tanto, las 
ofertas laborales formales para este 
sector de la población son realmente 
escasas. 

La búsqueda no será sencilla, y la 
competencia no siempre será leal 
pues dadas las condiciones del 
mercado actual tendrás que luchar 
por una vacante con profesionales 
capacitados y con experiencia. La 
juventud es una característica cada 
vez más valorada por las empresas, 
con lo que al menos en ese aspecto 
llevas la delantera.

Libertad 
económica para 
decidir qué 
otros estudios 
cursar

Autonomía 

para tom
ar 

tus propias 

decisiones

Un acercamiento 
de primera mano 
a los requisitos 
imprescindibles 
para ser un 
verdadero 
profesional 

¿Qué puede brindarme un empleo 
después del Bachillerato?

Una experiencia 

profesional que 

será el puntapié 

inicial para 

crear tu carrera 

profesional

La creación 

de una red de 

contactos gracias 

a los cuales podrás 

acceder a nuevas 

oportunidades 

laborales

Una versión 

más realista del 

mercado laboral 

y sus demandas
La adaptación 
a una rutina 
de trabajo y 
un horario 
determinado Compromiso, responsabilidad y actitud para obedecer órdenes, 

cumplir tareas y capacidad para adaptarse a plazos 
concretos

https://www.uloyola.es/
http://profesiones-ocupaciones.universia.net
http://profesiones-ocupaciones.universia.net
http://profesiones-ocupaciones.universia.net
http://www.emplea.universia.es
http://www.emplea.universia.es
http://www.emplea.universia.es
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Si bien la idea de buscar un empleo 
ya resulta difícil en tiempos donde 
los efectos de la crisis aún afectan 
el mercado local, la idea de buscar 
un empleo sin experiencia ni mayor 
formación previa es aún más 
compleja. Si este es tu camino, debes 
saber que tienes muchos pasos que 
dar aún.

Para empezar, debes considerar los 
motivos por los que buscas un empleo. 
Si quieres comenzar a construir tu 
carrera profesional podrás optar por 
ofertas que demanden una jornada 
laboral mayor, pero si lo que deseas 
es generar ingresos para cubrir los 
costes de nuevos estudios deberás 
optar por horarios más acotados.

Para ingresar al mercado laboral a 
tan corta edad, lo más recomendable 
es optar por empresas 
y modalidades 
contractuales que te 
permitan conocer el 
ambiente y al mismo 
tiempo crecer. Las 

PRESENTARSE AL FUTURO

prácticas en empresas pueden ser 
una gran opción para comenzar a 
caminar hacia tu futuro. 

Cuando encuentras la oferta ideal, 
el primer gran paso será elaborar 
un currículum capaz de convencer 
a cualquier reclutador de que lo que 
te falta de experiencia te sobra de 
astucia y voluntad. Para ello, lo más 
recomendable es que crees un CV para 
cada oferta a la que decidas postular. 
Debes destacar en el documento las 
experiencias de vida que te marcaron 
y el motivo por el que crees que estas 
podrán ayudar a tu desempeño en la 
empresa. A fin de cuentas, no se trata 
solo de sumar méritos, sino de dejar 

en claro cómo estos podrían hacerte 
la persona ideal para el puesto.

Debido a la falta de experiencia, es 
recomendable que también elabores 
una carta de presentación en la que 
puedas vender tu marca personal. 
Para crearla debes conocer tus 
capacidades e intentar destacarlas 
de forma positiva, de ser posible, 
con ejemplos concretos que las 
reflejen. Intenta ser original y mostrar 
una versión auténtica de quien eres, 
en lugar de limitarte a las típicas 
descripciones que te identifican 
como una persona “proactiva”, 
“responsable”, etc.

Facilita tu tarea con este ebook gratuito de 50 consejos 
para simplificar tu búsqueda de empleo

En este ebook aprenderás 
todo lo necesario sobre: red 
de contactos, marca personal, 
gestión de tus redes sociales, 
realización y gestión del CV y 
carta de presentación.

Escanea el código QR o ingresa 
en http://bit.ly/2jv01u3

http://bit.ly/2jv01u3
http://estudiauja.uja.es/grados/


Terminar el Bachillerato y comenzar 
un emprendimiento implica dar 
un gran salto, que incluso puede 
parecer demasiado arriesgado como 
para concretarse. Sin embargo, es 
una posibilidad real que muchos 
adolescentes deciden probar. 

De hecho, existen cientos de 
recursos que los docentes pueden 
aprovechar para enseñar técnicas de 
emprendedurismo a sus alumnos, y 
proyectos que apelan a crear a los 
emprendedores del mañana en las 
aulas de hoy. Por lo tanto, aunque 
resulte lejana, la idea no es imposible.

El término emprendimiento se refiere 
a la capacidad de una persona 
para hacer el esfuerzo necesario 
para alcanzar un objetivo deseado, 
emprender un proyecto o actividad. 

FORMARSE CREANDO FUTURO: 
emprender para aprender

Cuando ninguna de las posibles salidas te conforma, la mejor idea es crear una propia
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Si lo pensamos así, todo estudiante 
es en cierto modo emprendedor, pues 
pone todo de sí durante los años de 
Bachillerato para comprender todas 
las materias y obtener un verdadero 
aprendizaje. 

En lo que se refiere a lo estrictamente 
laboral, generalmente los 
emprendimientos se toman como 
medios para acceder a un empleo 
cuando el mercado no brinda las 
oportunidades buscadas. Por lo 
que vemos un segundo punto de 
comparación con los estudiantes, 
que desean acceder a un empleo 
cuando el mercado no les brinda la 
posibilidad. De este modo, miles de 

Rama de Arquitectura e Ingeniería
Ing. Electrónica Industrial
Ing.Electrónica de 
Telecomunicación
Ing. Informática
Ing. Multimedia
Ing.Química
Ing.Telemática

Rama de Artes y Humanidades
Estudios Hispánicos
Estudios Ingleses
Filología Catalana
Filología Clásica
Filosofía
Historia
Historia del Arte
Lenguas Modernas y sus Literaturas
Traducción y Mediación Interlingüística: 
»Inglés  » Francés  » Alemán

Rama de Ciencias
Biología
Bioquímica y Ciencias Biomédicas
Biotecnología
Ciencias Ambientales
Ciencias Gastronómicas
Física
Matemáticas
Química

Dobles Titulaciones Internacionales

Administración y Dirección de Empresas
Derecho
Economía
International Business
Química

Rama de Ciencias de la Salud
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Enfermería
Farmacia
Fisioterapia
Logopedia
Medicina
Nutrición Humana y Dietética
Odontología
Óptica y Optometría
Podología
Psicología

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y Dirección de Empresas 
(ADE)
CC. de la Actividad Física y del Deporte
CC. Políticas y de la Administración Pública
Comunicación Audiovisual
Criminología
Derecho
Economía
Educación Social
Finanzas y Contabilidad
Geografía y Medio Ambiente
Información y Documentación
Negocios Internacionales
Maestro/a en Educación Infantil
Maestro/a en Educación Primaria
Pedagogía
Periodismo
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Sociología
Trabajo Social
Turismo

ADE + Derecho
Turismo + ADE
Derecho + Criminología
Derecho + CC Políticas y de la A.P.
Farmacia + Nutrición Humana y Diet.
Sociología + CC Políticas y de la A.P.

Dobles Titulaciones

LA MEJOR OPCIÓN
Fundada en 1499, la Universitat de València es hoy una 
moderna universidad europea que imparte docencia y 
genera investigación en todas las áreas de 
conocimiento.

Además, la Universitat desarrolla una importante 
actividad de creación y difusión de cultura y ciencia, así 
como de transferencia de conocimiento a los sectores 
productivos, siendo reconocida como la mejor institución 

Erasmus de España y obteniendo las distinciones CERMI 
y Ability Awards.

Con una amplia oferta docente en grado y en 
postgrado, y una destacada actividad investigadora, la 
Universitat de València es una de las principales 
universidades españolas a escala mundial, ocupando 
destacadas posiciones en los rankings internacionales 
más prestigiosos.

Oferta de estudios de grado 2017-2018

www.uv.es

+ info

 Universitat-de-València

 UV_EG

 UVMEDIA

estudiantes de todo el mundo optan 
por volcar sus talentos hacia su propio 
empleo, construido a su medida a 
partir de su esfuerzo y sacrificio. 

Los últimos informes muestran 
que el 27% de los estudiantes de 
Bachillerato consideran la idea de 
montar su propio negocio al terminar 
este ciclo formativo. Sin embargo, las 
dificultades de un sistema dominado 
por el surgimiento constante de 
nuevas empresas de todo tipo hace 
que realmente triunfen aquellos que 
pueden aportar una idea innovadora 
y un rígido plan de negocios. 

¿Qué debo considerar 
antes de emprender?

Emprendimientos ideales 
para estudiantes

Te contamos algunas áreas en 
las que será sencillo comenzar 
a emprender

Personal shopper

Promotor de eventos

Diseñador/vendedor de 
indumentaria o accesorios

Tutor de otros alumnos

Guía turístico

Que tu idea debe ser 
innovadora

Que existe un público al que 
puedes dirigirte

Que tienes metas claras que 
perseguir

Que trabajarás duro hasta 
lograr el negocio de tus sueños

www.uv.es


Cuando terminas el Bachillerato, 
la idea de continuar estudiando 
es prácticamente obvia. Ya sea en 
una universidad o en Formación 
Profesional, dentro del país o en 
el extranjero, de manera formal o 
con métodos alternativos como 
educación online o formación 
en la práctica… Necesitas seguir 
aprendiendo. 

Cuando terminas la universidad y 
el Grado que tanto te costó elegir 
finalmente llega a su fin, la idea de 
seguir estudiando vuelve a aparecer. 
Lo que al comienzo veías como una 
meta, un objetivo a conseguir, ahora 
está en tus manos y se convierte 
en un nuevo comienzo. La idea 
de estudiar aún después de haber 
culminado un Grado es cada vez más 
frecuente entre los jóvenes.

El mercado laboral demanda 
profesionales con currículos 
completos, formados en 
distintas áreas  y  con 
distintas especializaciones 
que les permitan alcanzar un 

Animarse a más: seguir 
estudiando después del Grado

Ningún camino es definitivo, 
después de tomar uno siempre 

puedes comenzar otro
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perfil profesional más destacado que 
el que se puede obtener únicamente 
con un Grado. 

De acuerdo al último informe 
de Datos y Cifras del Sistema 
Universitario Español presentado por 
el MECD, para el período 2014-2015 
en España se ofrecieron un total de 
3.661 Másteres, los cuales reunieron 
un total de 139.844 estudiantes. 
El mismo informe, pero con datos 
del período 2015-2016, indica que 
durante el mismo se ofrecieron un 
total de 124.900 plazas para cursos 
de Máster y se presentaron un total 
de 152.087 solicitudes para aplicar a 
los mismos. 

Por lo general, las fechas de 
inscripción comienzan 

antes de que culminen los Grados, 
por lo que deberás mantenerte al 
tanto de los plazos para no perderte 
la oportunidad. 

Además, debes considerar que tienen 
una duración de dos años, por lo 
que tendrás que prepararte tanto 
emocional como económicamente 
para enfrentar este nuevo desafío. Al 
culminar este proceso, se te solicitará 
entregar un trabajo de fin de Máster 
en el que deberás demostrar lo que 
aprendiste en el curso. Después de 
completar de manera efectiva este 
paso, podrás acceder a un doctorado 
con el que podrás especializarte aún 
más en lo que te interesa.

https://www.unileon.es/estudiantes


Distintos estudios demuestran que aquellos profesionales 
que poseen un Máster o estudio de Postgrado tienen 
mayores facilidades para acceder a puestos de 
responsabilidad o lograr ascensos en menor tiempo que 
sus compañeros que no cuentan con esta formación. La 
realidad demuestra que los más formados son los mejor 
posicionados en el mercado laboral, y al mismo tiempo, 
los que reciben las remuneraciones más altas. 

Esta formación, además, permite más flexibilidad que 
los estudios de Grado. No solo en el campo laboral, sino 
también durante la etapa formativa:

Optar por continuar estudiando permite enfocar la carrera 
hacia el destino que el profesional decida, además de 
abrir nuevas oportunidades laborales. El único problema 
es que, en una oferta tan amplia, la elección se dificulta.
 
Con el buscador del Portal de Estudios de Universia 
puedes encontrar los cursos que ofrecen las mejores 

universidades locales. En la sección de Postgrados 
encontrarás directamente todos los estudios 

que puedes seguir al  finalizar el Grado, 
clasificados por área de conocimiento                    
e incluso por universidad. 

FORMACIÓN DE POSTGRADO:
Un plus insuperable

42

Escanea el código QR o 
ingresa en http://bit.ly/2icSHqP

ENCUENTRA CÓMO
SEGUIR TU CAMINO
DESPUÉS DEL GRADO

Es importante que sepas que, cualquier camino que 
decidas tomar, es completamente reversible. Ninguna 
decisión es definitiva, tu camino no culmina al elegir una de 
ellas. Siempre puedes volver atrás y cambiar la elección, 
u optar por una formación en varias etapas y elegir una 
nueva opción después de terminar la primera.

Si al terminar el Bachillerato decides buscar un empleo 
pero la realidad te demuestra que no encuentras el 
lugar que esperabas en el mercado laboral, siempre 
puedes volver al punto de partida y buscar un nuevo 
camino.

Si la formación que elegiste no resulta suficiente 
para alcanzar el empleo que deseabas, siempre 
puedes cambiar de carrera o continuar estudiando 
para convertirte en el profesional que imaginaste.

PASO A PASO, 
lo importante es caminar
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No importa cuántas vueltas tengas que dar, lo 
importante es que te fijes un objetivo y que sigas los 
caminos necesarios para alcanzarlo. A fin de cuentas, 

lo verdaderamente esencial es que tomes un camino 
y aprendas a disfrutarlo con sus altos y bajos,   
considerando que cada paso que des hoy podrá 
acercarte o alejarte del profesional que quieres 
llegar a ser mañana. 
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Se estudia junto a personas que, por lo general, ya poseen un empleo en el área, 
por lo que pueden acercar a sus compañeros nuevas posibilidades laborales.

Ofrecen más opciones formativas, y por lo tanto la posibilidad de moldear 
la carrera profesional al gusto del estudiante se vuelve más clara.

Pueden cursarse online, permitiendo conciliar la vida laboral con la educativa.

No requieren un porcentaje tan elevado de asistencia a clase como los Grados.

Demandan una cantidad superior de trabajos, entregas y generación de reportes.

http://bit.ly/2icSHqP
http://bit.ly/2icSHqP
http://udl.cat/ca/estudis/estudis_centres/
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España

  Máster en Didáctica del Español como 
Lengua Extranjera ELE

  Máster en profesorado

  Máster en Acceso a la Abogacia

  Máster en Seguridad

  Máster en peritación Judicial de la 
Edificación

  Curso Superior de Formación BIM Project 
Designer

  Curso de Experto Tasador de Obras de Arte

  Máster en Marketing y Publicidad

	 	Máster	en	Planificación	estratégica

  Curso de Elearning de Analytics

  Curso de ETeacher

Latam

  Máster Universitario en Relaciones Internacionales

  Máster Universitario en Creación y Dirección de 
Empresas

  Máster Universitario en Acceso a la Abogacía

	 	Máster	en	Peritación	Judicial	de	la	Edificación

  Curso Superior de Formación BIM Project Designer

  Experto Tasador en Obras de Arte y Antigüedades

  Máster Universitario en Seguridad y Defensa

  Máster Universitario en Marketing y Publicidad Digital - 
IAA

	 	Máster	Universitario	en	Planificación	Estratégica	de	
Medios Publicitarios - Carat

  Máster Universitario en Periodismo Digital

  Máster Universitario en Didáctica del Español como 
Lengua Extranjera (ELE)

  Curso de Elearning de Analytics

  Curso de ETeacher
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