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Hace tiempo que una licenciatura ya 
no es suficiente. Las puertas del mun-
do laboral se han endurecido con la 
crisis económica y los estudios de post-
grado se han convertido en una herra-
mienta muy útil para abrirlas. Con el 
comienzo del año, llega el Foro de Post-
grado, que se celebrará en el Recinto 
Ferial de Ifema entre el 14 y el 16 de fe-
brero y donde se expondrán las gran-
des novedades de la educación de ter-
cer ciclo. La feria, que cumple su cuar-
ta edición, ha adquirido relevancia 
internacional al acoger escuelas de ne-
gocio de todo el mundo y se ha con-
vertido en una cita de referencia 
para profesionales con ganas 
de volar. Todas las univer-
sidades y escuelas de ne-
gocio más importantes de 
España estarán presentes.  

Esic, la escuela de nego-
cios líder en la enseñanza 
de marketing en España, des-
taca dentro de su oferta una do-
ble titulación que busca conjuntar la 
practicidad del mundo empresarial 
con la oficialidad del mundo univer-
sitario. A través de la doble titulación 
del Máster Oficial en Gestión Comer-
cial más el Máster en Dirección de Mar-
keting, los estudiantes obtienen tan-
to un título oficial reconocido por las 
administraciones y válido en toda la 
Unión Europea como un título de for-
mación en el área de marketing y ges-
tión comercial reconocido en el ámbi-
to empresarial, emitido por Esic.  

Otra escuela de negocio que parti-
cipará es el Instituto de Empresa Bu-
siness School (IE), con una propuesta 
muy novedosa, dirigida a antiguos 
alumnos de la escuela que se hayan 
graduado en MBA. El IE da la bienve-
nida a casa a estos estudiantes con el 
programa «Welcome Back», que les 
permite continuar su formación y am-
pliar su red de contactos a través de 
los +Modules y The MBA Key. Las áreas 
sobre las que versan los módulos son 
corporate finance, digital marketing, 
sales & marketing, sports management, 
tourism management, healthcare ma-
nagement o information technology. 

La Universidad San Pablo CEU pre-
sentará el Máster Universitario en Tra-
de Marketing y Comercio Electrónico, 
que tiene el objetivo de formar profe-
sionales capaces de lograr que las mar-
cas se diferencien ante el consumidor 
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y frente a su competencia en el punto 
de venta: tanto online como offline. Se 
trata de que el alumno sea capaz de 
aunar la estrategia de marketing con 
los valores de la comunicación publi-
citaria y de generar valor de marca en 
el punto de venta, lugar en el que se 
toman más del 50% de las decisiones 
de compra en gran consumo.  

Una oferta variada en temática es 
la que ofrecen el Centro de Estudios 
Financieros (CEF) y la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA), que acu-
den al Foro de Postgrado con una ofer-
ta conjunta que incluye cinco nuevas 
titulaciones de tercer ciclo. Los nue-
vos estudios son el Máster Universi-

tario en Seguridad, Defensa y 
Geoestrategia, el Máster Uni-

versitario en Mercado del 
Arte, el Máster Universita-
rio en Marketing Digital y 
Social Media, el Máster Uni-
versitario en Comunicación 

Digital y Máster Universita-
rio en Arquitectura del Soft-

ware. 
Inclinada a la realidad empresarial, 

CESMA Business School lanza el Más-
ter en Comercio Exterior e Internacio-
nalización de la Empresa y el Máster 
en Gestión Comercial y Marketing, am-
bos con acuerdos para realizar prác-
ticas en empresas. Una modalidad que 
permita «poner en práctica de inme-
diato los conocimientos» adquiridos.  

La oferta de ESERP, con sedes en 
Madrid y Barcelona, se centra en cua-
tro postgrados bilingües: Business ma-
nagement, Marketing management, 

Turism management y el Internatio-
nal MBA, con mucha demanda nacio-
nal e internacional. 

La Universidad Europea incide en 
su amplia oferta de estudios de post-
grado en diferentes programas. Tan-
to en másteres habilitantes, como el 

de ingeniería aeroespacial o el de ejer-
cicio de la abogacía; como en algunos 
más innovadores, como el Máster in 
Business Innovation-Cloud Compu-
ting o el Máster Universitario en Digi-
tal Business. 

En el ámbito jurídico, el Centro Ga-
rrigues aprovechará su vinculación a 
la práctica profesional para ofrecer el 
Máster de Acceso a la Abogacía, que 
contará con cuatro especialidades: tri-
butaria, empresarial, laboral y en de-
recho internacional de los negocios. 

Por otro lado, el Grupo de Ingenie-
ría de Organización de la Universidad 
Politécnica de Madrid ofrece a todos 
los asistentes a la feria becas del 20% 
de descuento en sus programas: de di-
rección de empresas, de gestión de las 
telecomunicaciones en la empresa, en 
administración y dirección de empre-
sas y en dirección de sistemas de in-
foramción y comunicaciones. Además, 
la escuela internacional de alta direc-
ción hotelera Les Roches Marbella pre-
sentará dos programas, ambos impar-
tidos en inglés: el Postgrado en Direc-
ción de Hotel y el Postgrado en Gestión 
de Campos de Golf.
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Todas las iniciativas de l «Semana de 
la Educación» tendrán una presencia 
activa en las redes sociales, como 
requieren los tiempos y el público 
joven. Desde el perfil de Twitter de 
Foro de Postgrado la feria de educa-
ción de tercer ciclo interactúa con 
casi 1.500 seguidores ligados, en su 
mayoría, al mundo de la educación. 
Una plataforma informativa muy 
interesante es el portal Marquemosla-

diferencia.com, un espacio en el que el 
visitante puede encontrar informa-
ción de una manera cercana de las 
diferentes universidades y escuelas 
de negocio que participan en el Foro. 
Los expositores de la feria también se 
han dejado ver en Instagram, la red 
social de fotografía con filtros, donde 
han expuesto imágenes que retratan 
un día en cualquiera de sus aulas a 
través de la etiqueta #EnUnInstante. 
Además, las diferentes escuelas de 
negocio han informado de sus ofertas 
de estudio en las cinco semanas pre-
vias a la celebración, agrupados por 
temáticas como los MBA o de turismo, 
con la etiqueta #LaSemanaDe.
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D
ías atrás, José Manuel 
Durao Barroso, presi-
dente de la Comisión 
Europea, destacaba la 
necesidad de priorizar 
acciones para enfren-

tar el desempleo de los jóvenes. «No 
podemos aceptar que casi una cuarta 
parte de los jóvenes europeos estén 
desempleados», indicaba con inquie-
tud en su discurso. Barroso hace bien 
al preocuparse, lo que está aún por ver-
se es si las medidas que se tomen se-
rán las apropiadas. 

Hace pocas semanas, McKinsey pu-
blicó el estudio: «Education to Emplo-
yment: Designing a System that 
Works» (De la educación al empleo: 
Diseñando un sistema que funcione), 
si bien este estudio es de ámbito inter-
nacional, indicaba una serie de aspec-
tos de especial pertinencia para Euro-
pa y, sin duda, para España.  

Como síntesis el estudio destacaba: 
el consenso sobre la falta de habilida-
des críticas de los jóvenes; el escanda-

loso número de jóvenes que permane-
cen desempleados (75 millones); la fal-
ta de confianza de los estudiantes de 
Secundaria en que la educación que 
reciben sirva para incrementar sus 
oportunidades de empleo; y la descon-
fianza también de la mitad de los em-
pleadores que no creen que los recién 
licenciados estén preparados para ac-
ceder al mundo laboral. Por último, el 
mismo informe señalaba que, paradó-
jicamente, los «proveedores de educa-
ción» (universidades, institutos, etcé-
tera) sí consideran que sus estudian-
tes están en perfectas condiciones para 
el desempeño de su primer trabajo.  

El informe de McKinsey describe 
este desajuste entre los mundos de la 
educación y el empleo como «univer-
sos paralelos». Como si se tratara de 
planetas diferentes en que los egresa-
dos pasan a ser «astronautas» que vie-
nen de galaxias lejanas buscando em-
pleo con hábitos, conocimientos y len-
guajes extraterrestres. 

¿Qué estamos haciendo mal? ¿No 

habíamos escuchado que estas enor-
me brechas se subsanarían con ins-
trumentos como la Agenda de Lisboa, 
la Agenda 2010, la Declaración de Bo-
lonia u otros esfuerzos impulsados 
desde la administración europea? 

Curiosamente hoy los vientos de 
cambio vienen desde el oeste. En Es-
tados Unidos, especialmente desde un 
grupo de universidades de elite (Stan-
ford, Harvard, MIT, entre otras) ha sur-
gido la idea de explorar formatos más 
permeables, flexibles, colaborativos y 
abiertos de formación. Se trata de los 
«Cursos Online Masivos y Abiertos» 
(del inglés MOOCs, Masive Online Open 
Courses). Estas iniciativas —que invo-
lucran a más de 2,5 millones de estu-
diantes en el caso de Coursera— po-
nen de cabeza varios de los principios 
«sacros» de la educación formal. Por 
ejemplo, que el aprendizaje debe ser 
personalizado, que los incentivos por 
aprender solo giran en torno a los re-
conocimientos académicos, que todo 
lo gratuito es de mala calidad, que el 

¿Cómo diseñar un nuevo sistema 
educativo más permeable?
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docente es el único que puede evaluar, 
entre muchos otros.  

Más allá de sugerir que estos MOOCs 
sean la solución al problema del «uni-
verso paralelo», que muy probable-
mente no lo sean, lo interesante está 
en analizar el trasfondo. La necesidad 
de abrir las universidades a otros 
«mundos», donde nuevos actores de 
la sociedad puedan ofrecer pertinen-
cia a un sistema educativo que se re-
siste a toda costa a actualizarse y de-
jar atrás su piel de «presociedad del 
conocimiento». 

Todos los instrumentos indican que 
es tiempo de repensar el viejo concep-
to de ir a la universidad en un «mo-
mento» determinado de la vida. En 
cambio, es necesario llenar la vida de 
momentos de aprendizaje dentro y 
fuera de la universidad. Frente al evi-
dente superávit de instituciones de 
educación superior (de variadísima 
calidad) es necesario diseñar estrate-
gias individuales y colectivas para 
aprender de manera constante y en di-
versos contextos. Esto significa, no 
aprender para aprobar sino aprender 
a aprender. En otras palabras, apren-
der a crear tecnología, aprender a ver 
innovación donde otros no la ven, de-
sarrollar competencias para empren-
der, etcétera. Si bien estos tiempos no 
están como para predecir el futuro, al 
menos podemos trabajar en crear un 
futuro en el que haya espacio para to-
dos. 
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