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U
na formación 

adicional de ca-

lidad, para re-
cién egresados 

y para profesio-

nales en ejerci-
cio, en tiempos de ‘aprendiza-

je para toda la vida’. Oficiales 

o no, públicos o privados, la 
amplia gama de programas de 

posgrado y cursos de especia-

lización permiten, incluso, 

cambiar de orientación labo-
ral, algo cada vez más común 

(según datos de la consultora 

McKinsey, solo un tercio de 
quienes han dejado su empleo 

en los últimos dos años han 

vuelto al mismo sector). 
El mercado laboral, afecta-

do por la situación provocada 

por la irrupción de la pande-

mia y la corriente continua de 
la transformación digital, ne-

cesita de nuevas propuestas 

formativas, más especializa-
das, alineadas con las exigen-

cias del siglo XXI. Vanessa Iz-

quierdo, directora general de 

Sagardoy Business & Law 
School, se refiere a este impe-

rativo formativo: «Diseñar y 

lanzar al mercado programas 
de calidad que impulsen la ca-

rrera profesional hacia posi-

ciones directivas. Ese mismo 
objetivo es el que perseguimos 

al diseñar posgrados especia-

lizados, dirigidos a recién gra-

duados, pero también al dise-
ñar programas executive y de 

especialización para profesio-

nales con una experiencia muy 
sólida y que buscan profundi-

zar en un área concreta». 

A través de su alianza con 
la Universidad Nebrija, en oc-

tubre comenzarán con tres 

másteres premium en Dere-

cho y RR. HH. con prácticas en 
las mejores empresas y des-

pachos nacionales e interna-

cionales, además del Progra-
ma de especialización para 

Consejeras y Consejeros y va-

rios cursos cortos o de espe-

cialización. «Y lanzaremos 
(añade Izquierdo) un máster 

‘full time’ en Liderazgo y Di-

rección de Recursos Humanos 
y dos programas de acceso a 

la abogacía, combinados con 

la especialidad laboral y la es-
pecialidad en Derecho Empre-

sarial Internacional».  

En el caso de UCAM–Univer-

sidad Católica San Antonio de 
Murcia, señalan su amplio ran-

go de posibilidades, «que per-

miten conectar con el merca-
do laboral, que demanda pro-

fesionales con una completa 

formación y especialización. 
Las enseñanzas van dirigidas 

tanto a recién titulados, lo que 

les permite seguir formándose 

y mejorar su currículum, como 
a profesionales que precisan 

actualizar conocimientos y ad-

quirir nuevas habilidades». Pre-
sencial, semipresencial y onli-

ne, con opciones 100% en inglés, 

y con un claustro con buena 
parte de profesionales en ejer-

cicio en diversos sectores, la 

formación de posgrado se apli-

ca en áreas de conocimientos, 

como salud, nutrición, ingenie-

ría, turismo, deporte, derecho, 

empresa, comunicación, etc.  

Nuevos tiempos 
La simbiosis de habilidades (las 
‘duras’, más técnicas; las ‘blan-

das’, más personales) ya ha de-

jado de ser tendencia para in-

cluirse en los programas como 
claves de desempeño profesio-

nal. Así lo resalta Xavier Gan-

gonells, director general de la 
AED: «La práctica directiva re-

quiere de formación constan-

te para poder desempeñar co-
rrectamente cualquier tipo de 

responsabilidad. Invertir en for-

mación es esencial para adqui-

rir o potenciar nuevas habili-

dades que contribuyen a mejo-
rar nuestras competencias 

(‘upskilling’), así como actuali-

zarse en nuevas habilidades 
para adaptarse a las necesida-

des del mercado (‘reskilling’)». 

Y añade la importancia de los 
cauces de ‘networking’ propios 

de este tipo de estudios: «Entre 

sus principales ventajas se ha-

lla la posibilidad de establecer 

con otros profesionales una se-

rie de relaciones muy benefi-

ciosas para desarrollarse pro-
fesional y personalmente». 

Desde AdQualis Talent, Mer-

cè Bergés, asociada de la com-
pañía, destaca la proyección de 

todo lo relacionado con el dato: 

«Las organizaciones están muy 

interesadas en postgrados de 
data (big data, gestión de datos, 

business analytics, business on-

telligence…) como complemen-
to en ventas, marketing, finan-

zas, ‘supply chain’, etc». Y re-

cuerda la figura de los 
habilitantes:  «Los másteres 

más habituales suelen ser los 

que permiten al pro-

fesional ejercer su ca-

El elemento diferencial en los tiempos 
del ‘aprendizaje para toda la vida’ 
Con flexibilidad y especialización, 
los posgrados han evolucionado 
para adaptarse a los cambios del 
mercado de trabajo y consolidarse 
como palanca de mejora profesional 

CONEXIÓN 
DIRECTA CON LA 
EMPLEABILIDAD 

Instituciones como ICEX 
cuentan con programas 
máster y MBA para propi-
ciar la formación especiali-
zada en comercio interna-
cional. Así sucede con casos 
como MBA en Internaciona-
lización de Empresas, 
Máster en International e-
Business o Máster en 
Gestión de Proyectos 
Multilaterales. En el 
apartado institucional y 
empresarial figuran 
ejemplos como los de 
Cámara de España, con su 
Máster Profesional en 
Comercio Internacional, 
online. MBA en Dirección de 
Entidades Deportivas 
(Escuela Universitaria Real 
Madrid-Universidad 
Europea), Máster en Banca 
y Mercados Financieros 
(Banco Santander y Univer-
sidad de Cantabria), el 
propio de Periodismo ABC 
con la Universidad Complu-
tense, etc.

FACTOR HUMANO 

Las habilidades 
‘blandas’ han dejado 
de ser tendencia  
para asentarse  
en los programas
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rrera como por ejemplo el más-

ter de Acceso a la Abogacía para 

los profesionales del ámbito del 
derecho, el máster de Certifica-

do de Aptitud Pedagógica (CAP) 

o el de profesorado. También 
es muy habitual realizar gra-

do+máster en las ingenierías, 

lo que era antes ingeniería téc-
nica e ingeniería superior». 

Miguel Sarrión, director en 

Peoplematters, señala, por su 

parte, cómo «la distancia entre 
la formación superior y las de-

mandas reales del mercado de 

trabajo se ha reducido». Y apun-
ta a una mayor especialización 

como parte del signo de los nue-

vos tiempos: «En el caso de los 
empleados con experiencia, 

cada vez tienen más importan-

cia otras alternativas para su 

desarrollo y mejora de la em-
pleabilidad, como las acredita-

ciones en temas específicos o 

las certificaciones profesiona-
les. En tiempos de transforma-

ción digital, una certificación 

profesional de prestigio propor-
ciona una formación práctica 

de aplicación inmediata y una 

garantía para el reclutador de 

buen desempeño». 
Un ejemplo de actividad en 

formación de posgrado es la 

Universidad Complutense de 
Madrid, con 81 títulos propios 

online y semipresenciales en el 

curso 2022/23. Escultura Con-

temporánea, Arteterapia y Edu-

cación Artística para la Inclu-
sión Social (con la Universidad 

Autónoma de Madrid), Lingüís-

tica y Tecnologías, Ciencias Fo-
renses y Criminalística y Psico-

logía del Envejecimiento, Bie-

nestar y Calidad de Vida son las 
novedades de este curso.  

«Con esta oferta académica 

(señala Mercedes Rodríguez Pa-

redes, directora del Centro de 
Formación Permanente), la Uni-

versidad Complutense de Ma-

drid apuesta por un alto nivel 
de calidad educativa universi-

taria, internacionalización e in-

novación. Entendemos la for-
mación universitaria en pos-

grado como pilar fundamental 

para estar en condiciones de 

obtención de las competencias 
y cualificaciones necesarias y 

así poder conseguir la compe-

titividad que se requie-
re y que cada vez es 

HÍBRIDOS 

La opción 
semipresencial 
permite obtener lo 
mejor de lo 
presencial y lo online
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más especializada en 
el mercado laboral, 

para mejorar la empleabilidad». 
Desde el ámbito de las escue-

las de negocios, ENAE Business 
School ya ha rebasado los 35 
años impartiendo este tipo de 
formación «como nexo forma-
tivo entre los posgraduados y 
profesionales y el tejido empre-
sarial». Su modelo educativo 
‘360 Learning’ combina las 
aportaciones de conocimien-
tos y experiencia «a través del 
análisis y estudio de casos rea-
les (destaca Miguel López, di-
rector de la escuela), junto a las 
exposiciones teóricas y expe-
riencias compartidas por nues-
tro profesorado experto, todos 
ellos con estrecha vinculación 
con el mundo empresarial».  

López subraya la importan-
cia de la formación continua en 
tiempos de «ciclos económicos 
cada vez más cortos; grandes 
reestructuraciones de sectores 
como en el caso de la banca, 
etc.», un desafío para el que la 
institución cuenta con opcio-
nes como el Executive MBA (30 
ediciones), el Máster en Direc-
ción y Gestión de Personas 4.0, 
el Máster en Marketing y Nego-
cios Digitales, el Máster en Lo-
gística y Dirección de Opera-
ciones, etc.  

Hugo Arévalo, CEO y cofun-
dador de ThePower Business 
School, coincide en subrayar la 
necesidad de actualizar cono-
cimientos. «Adaptamos los for-
matos de formación a la vida 
de las personas, ya que el for-
mato, además del contenido, 
juega un papel muy importan-
te en la valoración y, en algo más 
importante, en el impacto de 
los programas. Nuestro objeti-
vo fue claro desde el comienzo: 
democratizar la educación y 
formar a todos los equipos de 
las mejores empresas. Nos di-
mos cuenta de que solo unos 
pocos (los empleados que más 
destacaban) podían acceder a 
formaciones de negocio. Una 
empresa puede gastarse miles 
de euros en formar a unos po-
cos o por el mismo precio (o  
menos) puede formar a toda la 
plantilla en negocio y conseguir 
resultados reales».  

Online, al alza 
La formación online no para de 
crecer en este tipo de forma-
ción, para adaptarse a las nue-
vas formas de trabajar, y de vi-
vir. Así sucede con la UOC (Uni-
versitat Oberta de Catalunya), 

pionera en la formación en este 
ámbito, con un amplio portfo-
lio de titulaciones en Ciencias 
y Humanidades, desde la Infor-
mática, Multimedia y Comuni-
cación a la Economía y Empre-
sa y la Cooperación. «Un mer-
cado complejo y cambiante 
requiere procesos de formación 
continuados (apunta su vice-
rrectora de Competitividad y 
Empleabilidad, Àngels Fitó). La  
adaptación a las necesidades 
emergentes, que en ocasiones 
se encuentran en la frontera en-
tre disciplinas, no supone em-
pezar de cero, sino complemen-
tar el bagaje adquirido. Hay que 
ofrecer la posibilidad de cons-
truir itinerarios personaliza-
dos para un mercado que cada 
vez pide perfiles más versátiles 
e híbridos, como en el caso de 
nuestros másteres abiertos». 

Eva María Giner, rectora de 
la Universidad Internacional 
de Valencia (VIU), muestra, por 
su parte, el escenario que se pre-
senta ante el alumnado: «Se en-
frentan a numerosos retos en 

términos de seguridad, econo-
mía sostenible, sanidad, desa-
rrollo medioambiental, digita-
lización y tecnología, también 
en cuanto a los nuevos valores 
sociales y enfoques humanis-
tas en todos los sectores». Se 
necesitan, por lo tanto, claves 
para formarse de una manera, 
«más exigente en el ámbito la-
boral y social; más en vanguar-
dia tecnológica y profesional». 
La institución (más de 17.400 
alumnos de 89 nacionalidades 
y más de 1.500 docentes, con 
más de 3.300 convenios para 
prácticas y colaboraciones) 
cuenta con un propuesta aca-
démica de 92 programas, entre 
grados, másteres y cursos de 
expertos, «con comités de pro-
fesionales relevantes en sus sec-
tores que nos asesoran en la 
configuración académica de los 
postgrados», añade Giner. 

Más y mejor FP 
Como destacan desde el Minis-
terio de Educación, esta disci-
plina cotiza al alza, en línea con 

la Ley Orgánica de Ordenación 
e Integración de la Formación 
Profesional, dirigida a consoli-
dar «un nuevo sistema de For-
mación Profesional dirigido, 
por primera vez en España, a 
jóvenes y trabajadores, emplea-
dos y desempleados». Actuali-
zación que aporta 29 nuevas ti-
tulaciones, entre ellas, 19 cur-
sos de especialización, «una 
formación de grado medio o su-
perior más especializada y de 
menor duración, lo que la Ley 
llama en el caso de los de gra-
do medio, título de especialis-
ta, y para los de superior, más-
ter profesional». 

Ricardo Fernández, director 
de comunicación de Universae, 
coincide en señalar el alto ín-
dice de empleabilidad, «en al-
gunos casos, prácticamente el 
100%», con un incremento de 
matriculaciones del 30% en los 
últimos años». «En nuestro caso 
(continúa Fernández) diseña-
mos un plan de estudios cen-
trado en las necesidades y el 
aprendizaje transversal del 
alumno mediante el uso inten-
sivo de las nuevas tecnologías 
(realidades virtual y aumenta-
da y simuladores). Tutorías, 
‘masterclasses’, conferencias y 
charlas forman parte de la ac-
tividad de una institución que 
cuenta con másteres en Ciber-
seguridad en entornos de Tec-
nologías de la Información y en 
Cultivos Celulares. Dos ejem-
plos del amplio rango de posi-
bilidades que la formación su-
perior ofrece al alumnado para 
afrontar los desafíos socieco-
nómicos propios del siglo XXI.

OTRAS FORMAS 
DE APRENDER 

Las nuevas formas de 
enseñar, en tiempos de 
habilidades ‘hard’ y ‘soft’ 
propician todo tipo de 
experiencia para el 
alumnado, más aún en el 
caso de posgrado. Un 
ejemplo de ello es Deusto 
Business School, que ha 
celebrado, del 12 al 16 de 
septiembre, unas jornadas 
en Florencia dentro de uno 
de sus programas. ‘Floren-
ce: Leadership and Innova-
tion’ ha supuesto una 
inmersión por las calles de 
Florencia, dirigida por el 
prestigioso profesor 
Steinar Bjartveit, para 
establecer vínculos de 
innovación entre lo 
conseguido por los genios 
del Renacimiento y todo lo 
que puede ofrecernos la 
transformación digital. 
Formación superior a 
través de los siglos.

NUEVAS VÍAS 

Los másteres también 
forman parte del 
presente y futuro  
de la Formación 
Profesional
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