
Las herramientas online ganan peso con nuevas generaciones cada vez más asiduas a la Red. Los centros educativos 
y las familias afrontan el reto de acompañar a los jóvenes a la hora de elegir sus grados a través de internet, donde 
el exceso de información o su escasa calidad pueden dar lugar a despistes o expectativas poco realistas

FE
OD

OR
A 

CH
IO

SE
A 

(G
ET

TY
 IM

AG
ES

)

Elige tu carrera
Test vocacionales Webs que orientan a la hora de escoger estudios  Técnicos intermedios Mucho trabajo y pocos alumnos

DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2021

Guía académica para la era digital



E X T R A  E L I G E  T U  C A R R E R A E X T R A  E L I G E  T U  C A R R E R A

en portada en portada

recordatorio: “Acompañar no signi-
fica tomar nosotros las decisiones, 
sino ofrecer a nuestros hijos todas 
las herramientas para que acaben 
tomando una decisión consciente, 
con las mayores garantías posibles”. 
Teniendo en cuenta que llegarán a la 
universidad y un 50% de ellos no ter-
minará el primer curso. “Habitual-
mente no es un abandono, sino un 
cambio de carrera, un ‘no me gus-
ta lo que estoy haciendo, voy a pro-
bar otra cosa”, matiza. “No pasa nada 
por cambiar de estudios o reorien-
tar nuestras carreras”, remacha Lina-
res. “Actualmente existe una flexibi-
lidad curricu lar que antes no había”, 
recuerda.

Charlas telemáticas
Para Novella, el aprendizaje real de 
todo este proceso debería ser “que 
uno ha de saber adaptarse y ser flexi-
ble”. Y se explica: “En muchas ocasio-
nes estos alumnos se van a encontrar 
en situaciones que nos les gustan. La 
actitud de cómo afrontarla es clave. 
Uno puede decir no me gusta esto, lo 
dejo, abandono, tiro la toalla, adiós; 
o puede plantearse cambiar, reorien-
tarse, redirigir su camino. Esta es la 
actitud, y vale no solo para el verano 
de los 18 años, sino para toda la vi-
da”, aduce.

La búsqueda de “test vocacio-
nales online” arroja 842 resultados 
en Google. Casi 50.000 resultados si 

las palabras clave son “TED charlas 
orientación vocacional”. “Yo no soy 
lo que soñaba que sería cuando te-
nía 15 años”, dice en una de ellas, en 
 TEDxMalagueta, el actor, músico y 
cómico Alex O’Dogherty, después de 
arrancar las risas del auditorio con-
tando que “si luchas fuertemente por 
conseguir tus sueños…, a lo mejor no 
lo consigues”. Y que “si crees que hay 
algo imposible…, a lo mejor lo es”. La 

V
Herramientas en la Red para ayudar en la decisión
Hemos recopilado un listado 
con 12 herramientas en inter-
net para ayudar a los jóvenes 
a elegir carrera a partir de 
portales oficiales, recomen-
daciones de expertos y un ar-
tículo publicado a finales de 
junio de 2020 por la revista 
Educación 3.0 (centrada en 
innovación educativa, nuevas 
tecnologías y metodologías y 
recursos para profesores).

 EGoConqur. El entorno 
virtual y global de aprendi-
zaje cuenta con un aparta-
do (www.goconqr.com/es/
universitarios/carreras/) con 
tests, un mapa conceptual 
con las distintas opciones y 
mucha información sobre la 
oferta de universidades de 
todo el mundo. 

 EMinisterio de Educación 
y Formación Profesional. 
TodoFP (www.todofp.es) 
agrupa lo referente a la ense-
ñanza de FP, incluida la dual. 
El apartado Opciones al ter-
minar de la web del Ministe-
rio de Educación y Formación 
Profesional enlaza con las 
distintas alternativas tras el 
bachillerato: formación profe-
sional de grado superior, en-
señanzas universitarias, de-
portivas, artísticas o militares 
(www.educacionyfp.gob.es/
va/contenidos/estudiantes/
bachillerato/informacion-  
general/opciones-al-terminar.
html).

 EWebs de universidades. 
Son fuentes de información 
fiable. Solo a modo de ejem-
plo, UAyuda, blog del Centro 
de Apoyo al Estudiante (CAE) 
de la Universidad de Alicante 
(https://blogs.ua.es/uayuda/), 
toca aspectos variopintos, 
como el asesoramiento voca-
cional, las becas, las técnicas 
de estudio o las habilidades 
sociales. “Selecciona los es-
tudios universitarios que más 
se ajustan a tu perfil; infórma-
te sobre la demanda laboral de 
los estudios que te interesan y 

las competencias personales 
que más valoran las empre-
sas; descubre los estudios uni-
versitarios que se ofertan en 
tu ciudad”, invita Degree Advi-
sor (www.ceu.es/joblab/  
degree-advisor/default.aspx), 
herramienta de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU.

 EWebs de consejerías y 
departamentos de edu-
cación. Igualmente fiables. 
Todas tienen un apartado 
orientado a los jóvenes en 
transición a la universidad. 
La de la Junta de Andalu-
cía se llama Y después del 
bachillerato, ¿qué? (http://
agrega.juntadeandalucia.es/
repositorio/05012018/60/es-
an_2018010511_9171339/
ZIP/index.html). La Genera-
litat de Cataluña recopila in-
formación y consejos para jó-
venes y sus familias (http://
queestudiar.gencat.cat/es/
orientacio/). La Xunta de Gali-
cia ofrece test de orientación 
(www.edu.xunta.gal/centros/
iesalexandreboveda/system/
files/Test_Orientacion.pdf).

 EBlog Educalive. El blog de 
esta academia digital de pre-
paración de las pruebas de 
acceso a la universidad y for-
mación profesional (https://
blog.educalive.com/como- 
elegir-carrera-universitaria) in-
vita a los jóvenes a realizar un 
DAFO —debilidades, amena-
zas, fortalezas, oportunida-
des— para elegir carrera.

 EUniversia. Además de ofre-
cer información sobre carreras 
y universidades, el portal de 
universidades españolas y la-
tinoamericanas ha colgado un 
test de orientación profesio-
nal para descubrir vocaciones 
 (https://orientacion.universia.
net.co/test_orientacion_  
profesional/index.html). Hay 
que registrarse, gratuitamente.

 EElegir Carrera. Este portal 
para estudiantes incluye un 
test vocacional e información 

sobre distintos estudios: con-
tenidos, dificultad, duración 
o salidas laborales (www. 
 elegircarrera.net).

 EEducaweb. La web funda-
da por expertos en educación, 
formación y orientación propo-
ne su herramienta GR (Gran 
Recorrido, www.educaweb.
com/orientacion/intereses- 
profesionales/) para ayudar a 
personas a partir de 16 años y 
de cualquier nivel formativo a 
conocerse mejor a ellas mis-
mas: qué les gusta, qué les 
gustaría hacer, qué saben ha-
cer, qué valoran en el trabajo…

 ERanking CyD 2021. Una 
herramienta de la Fundación 
CYD (Conocimiento y Desa-
rrollo) para comparar en la 
Red el rendimiento de las uni-
versidades españolas. La cla-
sificación se puede diseñar 
por universidades o por ámbi-
tos (https://rankingcyd.org).

 ETest vocacionales. Se 
pueden encontrar, en in-
ternet y gratuitos, en pági-
nas como Test gratis (www.
testgratis.net/psicologicos/
test-vocacional.aspx)

 Eemagister. El portal de for-
mación informa sobre las op-
ciones que se abren tras el 
bachillerato (www.emagister.
com/blog/titulaciones/  
bachillerato/estudiar- 
despues-bachillerato/) y ofre-
ce un apartado de orienta-
ción vocacional (www. 
emagister.com/blog/ 
orientacion/vocacional/).

 EAvanzaentucarrera. Bajo el 
epígrafe Elige tu futuro (www.
avanzaentucarrera.com/ 
orientacion/elige-tu-futuro- 
grados), el portal de forma-
ción de Infoempleo comparte 
información sobre grados uni-
versitarios oficiales, carreras 
universitarias impartidas en 
España por universidades ex-
tranjeras, titulaciones privadas 
o formación profesional.

de Scouting y Promoción de la Uni-
versidad de Los Andes (Colombia), 
y cocreadora de PlanU, un MOOC 
(curso en línea masivo y abierto, se-
gún sus siglas en inglés) alojado en la 
plataforma Coursera que apuesta por 
“la toma de decisión informada” co-
mo elemento esencial de un proce-
so de elección de carrera y universi-
dad. A lo largo de cuatro módulos de 
una semana de duración cada uno, 
los participantes se conocen más a 
sí mismos (fortalezas, retos, aptitu-
des), exploran carreras y programas 
de estudios afines, eligen universida-
des que se ajusten a sus posibilida-
des e intereses y, finalmente, toman 
su decisión.

Cuidado con los títulos
“Detectamos un problema de base: 
los estudiantes oyen el nombre de la 
carrera y se casan con él”, sin ahondar 
en las asignaturas que tendrán que 
cursar, y que podrán dárseles bien o 
no, según lamenta Linares. “Hay pro-
gramas que tienen una alta deman-
da no necesariamente porque sean 
los que más respondan a los gustos 
y necesidades de los universitarios, 
sino porque existe más información 
sobre ellos”, observa. En España, el 
galimatías de nombres de grado tam-
poco ayuda (más de 500 títulos uni-
versitarios con el Espacio Europeo de 
Educación Superior), según apostilla 
Novella, que aconseja mirar muy a 
fondo las webs de las universidades 
candidatas y comparar cuidadosa-
mente los planes de estudio de gra-
dos que suenen parecidos.

PlanU se lanzó por primera vez en 
2018, antes del virus, lleva inscritos 
más de 18.000 estudiantes, se actua-
liza cada curso y, hoy por hoy, es una 
ventana de orientación que perma-
nece abierta, inmune a la pandemia. 
“Yo hacía una media de 37 viajes al 
año para dar charlas o acudir a ferias 
de orientación por diferentes ciuda-

Cómo orientarse a la 
hora de elegir grado 
a través de internet

Muchas ve-
ces los es-
tudiantes se 
quedan con 
el nombre 
de la carrera 
sin ahondar 
en las asig-
naturas que 
tendrán que 
cursar

El acompa-
ñamiento 
de los cen-
tros esco-
lares y las 
familias es 
clave para 
combatir la 
información  
agobiante o 
inflada

Elena Sevillano 

I
nternet es un buen caladero 
donde pescar información 
y herramientas que ayu-
den a elegir carrera, pero 
hay que utilizarlo con crite-
rio y acompañamiento”, re-
comienda Ramón Novella, 

psicopedagogo y profesor del grado 
en Psicología de la Universidad Abat 
Oliba CEU. Lo dice “porque existen 
tantas posibilidades e instrumen-
tos que a veces pueden provocar el 
efecto contrario, y despistar más que 
orientar, o crear expectativas poco 
rea listas”. El experto argumenta que 
se corre el riesgo de añadir confu-
sión, y un exceso de información a 
una toma de decisión que a muchos 
chicos de 17 o 18 años ya les cues-
ta un mundo sin este extra de ruido. 

“Es la definición de crueldad: ele-
gir tus próximos 50 años entre los 15 
a los 20 años”. Así de contundente 
arranca el colombiano Freddy Ve-
ga, cofundador de la plataforma de 
educación en línea latinoamericana 
Platzi, un vídeo de 22 minutos y 42 
segundos en el que valora distintas 
opciones académicas, la importancia 
de la tecnología, el emprendimien-
to o el papel de los idiomas. Novella 
resta dramatismo. “El mensaje es de 
tranquilidad. Un porcentaje elevado 
de jóvenes en estas edades no tienen 
ni idea de qué grado quieren hacer, y 
les estamos pidiendo que elijan una 
profesión. Cuando estamos hartos 
de leer los típicos estudios según los 
cuales, el 50% de las profesiones del 
futuro ni siquiera están todavía in-
ventadas”, reflexiona.

“Hemos de descargarlos de ese 
peso, del mito de que se trata de una 
decisión determinante, absoluta, 
inapelable”, enfatiza, por videolla-
mada, Gina Linares, jefa de Oficina 

des de Colombia, también en Perú o 
Ecuador”, admite Linares. Ahora mis-
mo no hace ninguno. “En esta época 
del año solían organizarse ferias de 
universidades, donde los interesados 
conocían la oferta e interactuaban 
con universitarios que ya habían vi-
vido el proceso. Estas convocatorias 
se han cancelado por la covid-19, de 
manera que internet cobra más im-
portancia que nunca”, comenta No-
vella, para añadir que “todo este tra-
bajo presencial ha pasado a virtual, 
pero se ha seguido haciendo”.

El experto señala el aumento en la 
cantidad y calidad de la información 
en los portales universitarios; tam-
bién que el número de cursos, tu-
toriales, vídeos, MOOC, posts o test 
de orientación vocacional es mayor 
que nunca. “Lo virtual se ha tenido 
que potenciar por la emergencia sa-
nitaria, pero, cuando volvamos a la 
normalidad, seguirá presente, con-
viviendo con lo presencial”, asegura. 
“Las nuevas generaciones son cada 
vez más digitales, buscan, picotean 
por internet, y eso las facultades lo 
saben”, opina.

“Lo más importante es el acom-
pañamiento, por parte de los cen-
tros escolares y de las familias”, in-
siste Novella. “Aunque nosotros, los 
adultos, también suframos de desin-
formación, o de sobreinformación, 
hemos de hacer un esfuerzo y asu-
mir nuestro papel”, exhorta, con un 

socióloga Liliana Llamas propone 
contestar a una pregunta: “¿Cuál es 
la decisión que nos acerca a la per-
sona que queremos ser?”. Como hace 
notar Deven Paolo, fundador del fa-
bricante de metal Solid Form Fabri-
cation, en TEDxMcMinnville, “falta 
la pregunta más importante de to-
das. Y la pregunta es: ¿cuál es el me-
jor camino para ti? ¿Cuál es tu cami-
no adecuado?”.

El exceso de información 
en la Red sobre las ofertas 
académicas genera más 
dudas que certezas entre 
los futuros universitarios
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Marta Villena

D
el latín vocāre, que 
significa “llamar”, 
la vocación es la 
inclinación que 
alguien tiene ha-
cia un determina-
do trabajo o forma 

de vida. En ella van implícitos los gus-
tos e interés personales, el talento y la 
capacidad, y la realización personal a 
través de esa tarea. La elección de los 
estudios superiores es la primera gran 
decisión que una persona toma a lo 
largo de su vida porque con ella co-
menzará a construir su futuro laboral. 
Por eso, los expertos recomiendan es-
coger según la vocación. 

Sin embargo, la vocación o “la lla-
mada de esa profesión que nos gusta” 
no siempre aparece en un momento 
determinado o puede estar condicio-
nada por factores externos a la per-
sona. Hay diferentes formas de des-
cubrir qué se nos da bien y nos apa-
siona: los test vocacionales pueden 
ayudar en esa búsqueda, también los 
profesionales de la orientación edu-
cativa y laboral, las familias y, sobre 
todo, el conocimiento de uno mismo.

El primer paso para descubrir la 
vocación es la reflexión sobre las ha-
bilidades personales, los gustos y los 
intereses. Este análisis es un proceso 
largo en el que también influyen las 
competencias que se han ido ganan-
do durante la escolarización, los co-
nocimientos, las capacidades innatas, 
los valores y la personalidad. 

Como explica la psicóloga Elena 
Montero, está bien pararse a pensar 

V
Cinco asesores 
telemáticos 
para consultar:

 E1. El test GR. Este cuestiona-
rio está pensado para personas 
de todas las edades a partir de 16 
años y de cualquier nivel formati-
vo. Las preguntas se dividen en 
cinco bloques: grupos vocaciona-
les, materias escolares, valores 
ocupacionales, aptitudes y habili-
dades, e inventario de intereses. 
(www.educaweb.com)

 E2. Elegir carrera. En esta web 
no tienen un único test, sino va-
rios para ayudar al usuario a saber 
qué estudiar. Así, se puede probar 
desde uno más general o por dis-
ciplinas académicas: Ciencias Bio-
lógicas y Agropecuarias, Ciencias 
Económico Administrativas, Cien-
cias Exactas, Ciencias de la Edu-
cación, Arte, Arquitectura y Dise-
ño, Ciencias Sociales, Ciencias de 
la Salud e Ingenierías.  
(www.elegircarrera.net)

 E3. Psicoactiva. En este test 
se evalúan las preferencias den-
tro de 17 campos profesionales 
genéricos, donde quedan englo-
badas casi todas las profesiones 
que existen actualmente, tanto 
las que requieren estudios supe-
riores como las de niveles me-
dios y básicos.  
(www.psicoactiva.com)

 E4. Test vocacional. Este test de 
80 preguntas permite detectar las 
preferencias intelectuales, habi-
lidades, aptitudes, el perfil voca-
cional y las carreras profesionales 
más adecuadas. Tienen versión 
web y aplicación para dispositivos 
móviles.  
(www.testvocacional.app)

 E5. Qué estudiar. También dis-
ponible en aplicación móvil, pero 
solo para Android, este test de 
orientación vocacional con diverti-
das infografías selecciona una ca-
rrera universitaria según las apti-
tudes del usuario.

si alguna de nuestras experiencias es-
tá relacionada con la motivación in-
terna de querer aportar algo a la so-
ciedad. “Quizás he hecho algo pare-
cido a lo que me podría dedicar: he 
cuidado de algún familiar enfermo y 
sé que mi vocación tiene que ver con 
la salud; o a lo mejor he dado clases 
particulares, he visto que se me ha 
dado bien y he disfrutado haciéndo-
lo, entonces estará relacionado con la 
educación”, pone de ejemplo Monte-
ro y añade: “La vocación es la suma 
de nuestro autoconocimiento y la vi-
sión de nosotros mismos desde fuera”.  

Buena herramienta
Una buena herramienta para descu-
brir la vocación es el test vocacional. 
Hay diferentes tipos, algunos permi-
ten obtener una primera aproxima-
ción del perfil de la persona relacio-
nado directamente con el ámbito la-
boral, y otros están más enfocados a 
la elección de carreras universitarias. 
“Pueden ser útiles para reparar en as-
pectos que de otra forma no tendría-
mos en cuenta”, explica Yolanda Pa-
lomino, creadora de la plataforma 
Encuentra tu Vocación, “pero suelen 
dar resultados muy amplios, dentro 
de cada rama laboral existen muchas 
profesiones, por eso no se puede fiar 
todo a lo que digan los test”. 

La plataforma digital de orienta-
ción educativa Educaweb ha elabo-
rado su propio test vocacional en el 
que las preguntas se dividen en cin-
co bloques: grupos vocacionales (qué 
te gusta), materias escolares (qué te 
gusta hacer), valores ocupacionales 
(qué valoras en el trabajo), aptitu-
des y habilidades (qué sabes hacer) 
e inventario de intereses (cómo eres). 

Test para 
descubrir 
el rumbo 
profesional
Los expertos 
recomiendan 
inclinarse por aquello 
que se nos da bien, 
nos apasiona y con lo 
que podemos aportar 
valor a la sociedad
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cuestionarios vocacionales

Este cuestionario está pensado para 
personas de todas las edades a partir 
de 16 años y de cualquier nivel for-
mativo.

Como explica Montserrat Olive-
ras, cofundadora y directora de con-
tenidos de Educaweb, “el test te po-
ne en situación para poder empezar 
a esclarecer quién eres y hacia dónde 
podría ir tu elección de estudios, pe-
ro también es importante contar con 
otras herramientas como los orien-
tadores de los institutos o los propios 
tutores. Ellos te van a poder dar pis-
tas interesantes sobre centros forma-
tivos, universidades, especializacio-
nes, idiomas, estancias en el extran-
jero…”.  

Tras el primer paso de identificar 
talentos y pasiones, llega el momen-
to de conocer la oferta educativa y la 
situación del mercado laboral. Co-
mo dice Oliveras, los profesionales 
de la orientación educativa y laboral 

Pasa a la página 6

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
http://www.elegircarrera.net/
http://www.psicoactiva.com/
http://www.testvocacional.app/
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máticas casi siempre se dedicaba a la 
enseñanza. Actualmente, esta carrera 
tiene muchas otras salidas, sobre to-
do en sectores relacionados con el big 
data y la inteligencia artificial”, añade.

Otro condicionante familiar que 
puede afectar en la elección de estu-
dios es que los padres quieran que 
sus hijos sigan sus mismos pasos. 
Los expertos recomiendan que solo 
sea así si los propios jóvenes tienen 
esas aptitudes y les motiva continuar 
con el negocio o la profesión familiar. 

Apoyo familiar
Para evitar que casos así se den fre-
cuentemente, los centros educativos 
y los orientadores trabajan conjunta-
mente con las familias. “A veces nos 
toca sentarnos con padres y alum-
nos porque quizás estos últimos no 
saben cómo explicarles que se quie-
ren dedicar a algo en concreto”, cuen-
ta Montserrat Oliveras. “También es 
importante que las familias los ayu-
den a tomar su propia decisión, no 
siempre se es suficientemente madu-
ro a los 18 años. Además, los estudios 

son unos grandes aliados para aque-
llos jóvenes que se encuentren en el 
momento de decidir qué quieren es-
tudiar. 

La orientación ha cambiado mu-
cho en los últimos años, como expli-
ca María de las Olas Rodríguez, pre-
sidenta de la Asociación de Orien-
tación Educativa de Castilla y León 
(AOECYL). “Antiguamente se ani-
maba a elegir según las salidas pro-
fesionales, las mejores notas se iban 
a las carreras y profesiones con más 
estatus social. También había menos 
oferta educativa y el mundo era más 
estable”, cuenta Rodríguez. “Nos di-
mos cuenta de que la orientación no 
podía ir por ahí y de que había que 
potenciar las capacidades y los talen-
tos de los alumnos, ayudarlos a esco-
ger con vocación”, añade. 

Hoy, existen muchas más opcio-
nes de estudios que antes, no solo 
universitarias, también de formación 
profesional (FP). “La FP actual no tie-
ne que ver con la de hace 20 años, se 
le ha dado un gran impulso con una 
gran variedad de formación y de gran 
calidad”, explica Palomino. De ello 
son conscientes los propios alum-
nos y sus familias. “Hay muchos que 
valoran la FP como primera opción 
porque se han dado cuenta de las po-
sibilidades que tiene, mejores en al-
gunos casos que las de las titulacio-
nes universitarias”, añade Rodríguez. 

Búsquedas específicas
Como explica Benito Echevarría, ca-
tedrático emérito en Orientación y 
Formación Profesional de la Universi-
dad de Barcelona, hoy en día algunos 
sectores están buscando específica-
mente técnicos superiores. Según el 
último informe Infoempleo de Adec-
co, los titulados en FP fueron reque-
ridos en más de un 40% de las ofertas 
de empleo el año pasado, un porcen-
taje muy superior al de la demanda 
de titulados universitarios. 

“La formación profesional es un 
buen aterrizaje para aquel que no 
tiene claro qué estudiar en un mo-
mento determinado. Puede que uno 
tenga cierta inclinación por estudiar 
Farmacia, pero no está seguro. Si ha-
ce un ciclo superior de técnico de la-
boratorio en dos años tiene el título 
y, si quiere, puede continuar con los 
estudios universitarios después”, po-
ne de ejemplo el catedrático. 

Al finalizar el bachillerato, el sis-
tema vigente de educación tercia-
ria separa a los alumnos en carreras 
universitarias y grados de FP superior, 
dos modalidades que solo confluyen 
con la convalidación de asignaturas 
si se quiere pasar de un tipo de en-
señanza a otra. Esta separación po-
dría desaparecer con el anteproyecto 
de ley en el que trabaja el Gobierno y 
con el que los alumnos de FP superio-
res podrían cursar materias optativas 
en facultades universitarias, y alum-
nos universitarios podrían despla-

zarse a institutos de formación don-
de se ofrece una mejor preparación 
práctica.

Hay veces que, pese a todo el tra-
bajo realizado previamente para es-
coger una formación, la persona no 
tiene claro todavía dónde se ve traba-
jando. Yolanda Palomino recomien-
da llevar ese proceso de búsqueda a 
otro nivel, preguntando a profesio-
nales o incluso acompañándolos en 
su jornada laboral. “Podemos recu-
rrir a algún familiar o conocido que 
trabaje en aquello que nos interesa, 
que nos cuente cómo es esa profesión 
por dentro, o que nos la muestre”, dice 
Palomino. “Si no conocemos a nadie 
cercano, podemos intentar encontrar 
a alguien por las redes sociales”. 

La familia también es un buen 
apoyo en la toma de decisiones, pe-
ro hay que tener en cuenta que el 
mundo laboral no es el mismo que 
hace tiempo. “Suelen existir creencias 
equivocadas sobre las salidas de cier-
tas profesiones, sobre todo por par-
te de las familias”, explica Palomino. 
“En el pasado, el que estudiaba Mate-

La forma-
ción profe-
sional es un 
buen ate-
rrizaje para 
aquel que 
no tiene cla-
ro qué estu-
diar en un 
momento 
concreto

Unos test se 
orientan al 
perfil de la 
persona re-
lacionado 
con el ámbi-
to laboral, y 
otros inda-
gan en las 
preferencias 
educativas

V
Un año para el autoconocimiento
Un año sabático es un tiempo 
dedicado al autoconocimien-
to y la satisfacción de intere-
ses personales tras un periodo 
de esfuerzo. Un paréntesis con 
el que reponer energías, viajar, 
vivir nuevas experiencias, am-
pliar conocimientos y reflexio-
nar sobre el futuro. “En otros 
países europeos está más po-
pularizado, pero en España no 
tanto, no todo el mundo se lo 
puede permitir”, apunta Mont-
serrat Oliveras, cofundadora y 

directora de contenidos de Edu-
caweb. “Irse al extranjero a tra-
bajar y perfeccionar idiomas, 
trabajar en el campo o de au 
pair a cambio de manutención, 
hacer un voluntariado, o viajar 
y aprender a subsistir por uno 
mismo… si se da el caso y se 
hace bien, el año sabático pue-
de ser una experiencia extraor-
dinaria para los jóvenes que to-
davía no tienen claro qué deci-
sión tomar en su nueva etapa 
de vida”, añade Oliveras.

Viene de la página 4
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cuestionarios vocacionales

pueden ser una gran inversión eco-
nómica y la propia familia tiene que 
valorar si se lo puede permitir”, añade.

Después de haber realizado un 
análisis personal y con las diferentes 
opciones formativas sobre la mesa, 
los expertos animan a reflexionar so-
bre cómo sería ese hipotético futuro. 
“¿Me veo trabajando en esto cada día 
o formándome para llegar a ello? ¿Me 
haría ilusión? ¿Quiero saber más?”, 
son las preguntas que Yolanda Palo-
mino recomienda hacerse. 

También puede que la vocación 
descubierta no parezca tener unas sa-
lidas laborales muy prósperas; en ese 
caso, Palomino cree que hay que va-
lorar otros aspectos como la situación 
económica, “pero también se puede 
intentar si eso es lo que de verdad 
nos apasiona”. “Tenemos que sacarle 
el máximo partido a nuestra forma-
ción y generar nosotros mismos nue-
vas oportunidades laborales”, dice. 

En esta línea, Montero considera 
que la persona tiene que creer en sus 
habilidades y en lo que puede apor-
tar. “Debemos ser emprendedores, 
pero no solo desde lo típico de mon-
tar nuestro propio negocio y ser au-
tónomos, sino en presentarnos ante 
una empresa y explicar qué servicios 
podemos ofrecerles y por qué cree-
mos que les serían útiles. Las empre-
sas están cada vez más preparadas 
para contratar talento y crear nuevos 
puestos de trabajo”, explica la psicó-
loga. 

La vida laboral de una persona 
ronda de media los 40 años, por eso 
es mejor dedicarse a algo vinculado 
a la vocación, aunque no siempre se 
podrá encontrar el trabajo soñado a 
la primera. “Yo siempre les digo que 
habrá épocas en las que tendrán que 
trabajar en otras cosas, pero que no 
renuncien nunca a esa vocación si lo 
tienen claro”, concluye Palomino. 

https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Infoempleo-Adecco-sobre-la-Empleabilidad-y-Formaci%C3%B3n-Profesional.pdf
https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Infoempleo-Adecco-sobre-la-Empleabilidad-y-Formaci%C3%B3n-Profesional.pdf
https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2020/08/Informe-Infoempleo-Adecco-sobre-la-Empleabilidad-y-Formaci%C3%B3n-Profesional.pdf
https://elpais.com/educacion/2021-06-09/el-gobierno-propone-que-los-alumnos-de-fp-superior-cursen-materias-en-la-universidad-y-viceversa.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-09/el-gobierno-propone-que-los-alumnos-de-fp-superior-cursen-materias-en-la-universidad-y-viceversa.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-09/el-gobierno-propone-que-los-alumnos-de-fp-superior-cursen-materias-en-la-universidad-y-viceversa.html




Ana Camarero

E
l mes de junio es una 
época intensa y estre-
sante para los miles de 
estudiantes que, ha-
biendo finalizado sus 
estudios de bachille-
rato, se presentan a la 

Evaluación para el Acceso a la Univer-
sidad (EvAU) con el objetivo de cursar 
alguno de los grados de la amplia gama 
que se imparten en las 83 universida-
des existentes en España, 50 públicas y 
33 privadas el próximo curso. Desde el 
pasado 17 de junio, se abrió para aque-
llos que superaron la prueba un perio-
do de reflexión y toma de decisión de 
los estudios escogidos para los próxi-
mos años en el entorno universitario. 
Muchos elegirán su futuro profesional 
porque lo tienen claro o por la salida 
laboral que pueda tener el estudio es-
cogido; algunos buscarán una segun-
da opción tras su primera preferencia 
al no alcanzar la nota de corte, y otros, 
indecisos, elegirán a cara o cruz su des-
tino ante la idea de que el azar acierte 
en la elección. 

Sea cual sea el factor que dirige a 
los estudiantes a cursar una determi-
nada carrera, la realidad es que exis-
te un porcentaje significativo que de-
cide cambiar de estudios durante su 
primer año universitario, cuando no 
abandonarlos. El documento Datos 
y cifras del Sistema Universitario Es-
pañol, publicación 2019-2020, mues-
tra que el dato total de cambio de es-

tudio en la universidad española du-
rante el curso 2015-2016 fue del 8,6%, 
siendo en las universidades públicas 
del 9,2% y en las universidades priva-
das del 5,7%. En cuanto al abandono 
del estudio durante el primer año, en 
el mismo curso 2015-2016, el total de 
estudiantes universitarios que dejaron 
sus estudios durante el primer año fue 
del 21,7%; en las universidades públi-
cas, del 22,5%, y en las entidades pri-
vadas, del 17,6%.

Motivos para desistir
Son diversos los motivos que llevan a 
los universitarios a afrontar un cambio 
de carrera o su abandono. Ana I. García 
Pérez, coordinadora del Grupo de Tra-
bajo Orientación al Estudiante de Crue 
(Asuntos Estudiantiles) y vicerrectora 
de estudiantes y empleo de la Universi-
dad de León, considera que son dos las 
principales causas para cambiar tras el 
primer curso: “La primera correspon-
de a aquellos que no obtuvieron nota 
para acceder a los estudios que que-
rían en primera opción y optaron por 
otro grado y en el curso siguiente con-
siguieron entrar en el grado deseado. 
Y el segundo motivo atañe a aquellos 
alumnos que perciben que el grado 
elegido no respondía a las expectati-
vas que tenían, y que en algunos casos 
se explica por la dificultad con la que 
se encuentran en el primer curso. En 
muchos grados de ingeniería la nota 
de admisión es baja y eso crea falsas 
expectativas en relación con la dificul-
tad del grado”.

Por su parte, Jesús Manso, profesor 
de la Facultad de Formación de Profe-

La informa-
ción online 
no es sufi-
ciente para 
muchos 
universita-
rios, que re-
quieren una 
atención 
más perso-
nalizada

El acom-
pañamien-
to desde el 
 bachillerato 
es la pie-
dra angular 
para empe-
zar a reducir 
el número 
de frustra-
ciones
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sorado y Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), desta-
ca que otra de las circunstancias pa-
ra cambiar de grado “se encuentra en 
el hecho de que se falla en la informa-
ción y orientación que se ofrece en la 
etapa preuniversitaria: en este punto 
no solo hablo de los sistemas y meca-
nismos de información y publicidad 
de las universidades, sino también de 
las orientaciones escolares y familia-
res hacia unas u otras carreras, sin con-
trastar el difícil equilibrio entre conoci-
mientos, capacidades, intereses, com-
petencias, motivaciones, situaciones 
vitales, etcétera”. Además de este fac-
tor, este experto en educación apun-
ta a “que las universidades tienen que 
mejorar los sistemas de integración de 
los estudiantes en el primer año en sus 
institucionales. El mundo académico 
tiene una liturgia y exigencias que le 
son propias y cuyo acceso puede ser 
bueno acompañarlo”.

Un acompañamiento durante la 
etapa del bachillerato también ayu-
daría a reducir los cambios en los gra-
dos escogidos porque, en opinión del 
vicerrector de calidad de la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid, Is-
mael Sanz, “aunque el sistema educa-
tivo ha avanzado mucho en este sen-
tido, es necesario un mayor esfuerzo 
para que los institutos desarrollen ac-
ciones a las que asistan personas que 
hayan desarrollado un grado en con-
creto que expliquen a sus estudiantes 
en qué consiste, en qué tipo de tra-
bajos puedes encontrar empleo; en 
definitiva, que cuenten su experien-
cia. Es importante estrechar aún más 

E X T R A  E L I G E  T U  C A R R E R A

estrategias

El vértigo 
de saltar de  
la carrera 
en marcha

Un buen número de 
universitarios cambia 
de estudios o abandona 
tras el primer año. 
Más información y 
asesoramiento son 
vitales para acertar

Estudiantes se 
examinan para 
el acceso a la 
universidad 
en el Centro de 
Convenciones 
de Palma de 
Mallorca.

la relación entre los estudiantes de 2º 
de bachillerato y los de FP Grado Su-
perior con la Universidad”. Un siste-
ma de orientación que, no obstante, 
funciona en la mayoría de los casos. 
El profesor de la Facultad de Forma-
ción de Profesorado y Educación de 
la UAM asegura que “existen muchos 
canales para poder conocer e infor-
marse mejor de qué es y qué no es la 
universidad y las distintas carreras 
universitarias. En muchos casos es-
to es suficiente, pero en algunos otros 
no: se requiere una orientación más 
personalizada y realista de las situa-
ciones de cada uno de nuestros estu-
diantes. Es importante analizar con 
mucho realismo las posibilidades de 
un estudiante a la hora de acceder a la 
universidad y elegir unos determina-
dos estudios. Y esto con el objetivo de 
que sus expectativas sean ajustadas a 
lo que se va a encontrar y las capaci-
dades para afrontarlo”.

La orientación y el asesoramiento 
también es fundamental en la propia 
universidad cuando el alumno ha de-
cidido cambiar o abandonar una ca-
rrera. Jesús Manso sostiene que “en la 
UAM existe un fondo social para que 
las razones de ese abandono nunca 
sean por motivos económicos. Este es 
un caso muy concreto que me parece 
muy oportuno destacar. Pero después 
existen otros relacionados con no ver 
satisfechas las expectativas que tenía 
el alumno o verse superado por las di-
ficultades para avanzar en los estudios 

Pasa a la página 10
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� La digitalización ha cambiado el para-
digma del mercado laboral. Las empresas 
han reinterpretado sus planes de nego-
cio otorgando más protagonismo a la tec-
nología en los procesos productivos. Esta 
transformación, acelerada por la pande-
mia, ha provocado un aumento en la de-
manda de profesionales digitales. 

Según un informe de la red social 
LinkedIn, hasta 2025 se crearán en Espa-
ña más de dos millones de empleos rela-
cionados con la tecnología. Los expertos 
más buscados serán los desarrolladores 
de software —una de cada dos ofertas de 
trabajo tendrán que ver con este cam-
po—, los perfiles cloud, los analistas de 
datos y los especialistas en Inteligencia 
Artificial y Machine Learning. 

A pesar de estas magníficas expectati-
vas, el actual sistema educativo no es ca-
paz de cubrir la demanda de profesiona-
les digitales. Para no perder la oportuni-
dad la mejor opción es apostar por otras 
metodologías de enseñanza. 42, de Fun-
dación Telefónica, ofrece una propuesta 
educativa personalizada, ágil y actuali-
zada para que las personas puedan ad-
quirir las habilidades que reclaman las 
empresas en el nuevo entorno laboral. Y 
todo sin importar sus antecedentes, lu-
gar de residencia o recursos.

QUÉ ES 42
42 es un campus de programación sin cla-
ses ni libros, gratuito y presencial, abierto 
las 24 horas de los 365 días del año. París 
fue la primera ciudad en poner en mar-

cha este modelo educativo hace ya ocho 
años. El éxito obtenido precipitó la crea-
ción de una red global de 42 campus al-
rededor de todo el mundo, la 42 Network. 
Actualmente son 36 entre los abiertos y 
los anunciados en un futuro próximo.

Fundación Telefónica impulsó el mo-
delo 42 en España. Cuenta con dos cam-
pus operativos, uno en Madrid y otro en 
Urduliz (Vizcaya), a los que en breve se 
sumarán tres más en Barcelona, Málaga 
y Alicante. 42 tiene el firme propósito de 
convertirse en un referente en innovación 
en los diferentes territorios del país, cap-
tando el talento tecnológico y apostando 
por la formación digital para la sociedad. 
“Creemos que todo el mundo merece una 
oportunidad para conseguir sus objeti-
vos”, afirma Luis Miguel Olivas Torrijos, 
director de Empleabilidad e Innovación 
Educativa de Fundación Telefónica.

ACTITUD FRENTE A APTITUD
Para formar parte de 42 no es preciso 
contar con ninguna titulación o forma-
ción previa, ni tan siquiera poseer co-
nocimientos en programación. “Solo es 
necesario tener 18 años y ser capaz de 
adaptarse y superar las dificultades, ser 
una persona proactiva, curiosa, creativa, 
exhaustiva, con disposición para colabo-
rar y trabajar en equipo”, asegura Olivas. 

Acceder al campus como estudiante 
—más de 31.000 personas han postulado 
para formar parte de 42 en los dos años 
que lleva en España— requiere superar 
dos fases: un test de habilidades en línea 
y un periodo de selección presencial en el 
campus, llamado la piscina. Durante 26 

FORMACIÓN DIGITAL 
PARA ACCEDER (ANTES) 
AL MERCADO LABORAL

días consecutivos el aspirante debe tra-
bajar sumergiéndose en el mundo del có-
digo, enseñando a los que no saben y de-
jándose enseñar. El objetivo no es otro que 
tirarse a la piscina, atreverse a intentar pro-
gramar aunque se desconozca cómo debe 
hacerse. Concluir exitosamente la selec-
ción depende de la actitud y las ganas de 
aprender del candidato. “Las personas que 
han entrado en 42, todos de distinta índo-
le, han arriesgado apostando por lo que les 
apasiona. Tenemos estudiantes con eda-
des entre los 18 y los 61 años. La media es 
de 29”, explica el experto. 

APRENDER A APRENDER
Utilizando una metodología que se apo-
ya en la gamificación y en el pear-to-pear 
learning, que fomenta el trabajo colabo-
rativo entre pares, los estudiantes adquie-
ren, al ritmo que ellos marcan, distintas 
habilidades. El aprendizaje está basado 
en proyectos que abarcan las diferentes 
ramas de la programación bajo un mo-
delo competencial. 

Tras superar una parte obligatoria co-
mún, cada alumno escoge la rama de es-
pecialización más acorde a sus intereses. 
El plan de estudios es muy amplio e in-
cluye programación orientada a objetos, 
móvil y funcional, ciberseguridad, Inteli-
gencia Artificial, ingeniería inversa, código 
malicioso, Big Data y programación de ker-
nels, redes y en 3D, entre otras especialida-
des. “Los estudiantes son los dueños de su 
toma de decisiones”. De media, el proceso 
de aprendizaje dura unos tres años.

Pero 42 es más que un campus de pro-
gramación. “Se trata de una filosofía que 
va más allá de formar en habilidades téc-
nicas”, explica Luis Miguel Olivas. “Tam-
bién busca preparar al estudiante en las 
aptitudes y competencias transversales 
más valoradas por las empresas como el 
esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la 
capacidad de superación, la resolución 
de problemas, la flexibilidad cognitiva o 
el trabajo en equipo”. 

FIRME APUESTA POR EL EMPLEO
El proyecto de 42 forma parte de la estra-
tegia social de Fundación Telefónica, que 
pretende contribuir a la mejora de las com-
petencias de empleabilidad de las perso-
nas dentro de la sociedad digital. Para sa-
ber cuáles son los perfiles profesionales 
más demandados, la Fundación monito-
riza la demanda de las empresas en tiem-
po real, plasmando los resultados en una 
herramienta digital, el Mapa de Empleo. 

Además, gracias a la red de conoci-
miento creada por los distintos campus 
de 42 en todo el mundo, cualquier cam-
bio que se produzca en el entorno es rápi-
damente detectado. “Es una metodología 
muy viva y muy ágil, lo que nos permite 
estar en la vanguardia continua de la de-
manda del sector tecnológico”.

Con 42 y herramientas como el Mapa 
de Empleo ajustar la formación a lo que 
demandan las empresas es más senci-
llo. “Son más de 300 las compañías las 
que se han acercado a 42 con gran in-
terés a ofrecer prácticas y/o contratar a 
estos perfiles. Hay dos momentos en la 
metodología en lo que los estudiantes 
tienen que vivir una experiencia labo-
ral en la empresas, y la gran mayoría se 
queda trabajando, compaginándolo con 
la continuidad de su aprendizaje en 42”, 
cuenta Olivas.

Tener 18 años es la única condición para ser admitido en 42, el innovador campus de 
programación gratuito de Fundación Telefónica. No se exigen conocimientos previos ni 
titulación. Solo perseverancia, ilusión, ganas de aprender y de trabajar en equipo
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42 es más que un campus 
de programación. Su 
filosofía va más allá
de la formación en 
habilidades técnicas

En busca del 
talento femenino

42 es muy sensible a la brecha 
digital de género. “Como 
sociedad tenemos un gran reto 
de despertar las vocaciones STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) en las mujeres de 
edades más tempranas”, asegura 
Luis Miguel Olivas Torrijos, director 
de Empleabilidad e Innovación 
Educativa de Fundación Telefónica. 
La reserva de un 30% de las 
plazas disponibles en las piscinas 
y la organización de actividades 
para dar voz a los referentes 
femeninos del sector son dos firmes 
compromisos adquiridos por esta 
metodología educativa.
“Nos encontramos con tan solo un 
15% de mujeres en este campus 
de programación y realmente 
las empresas de tecnología 
necesitamos el talento femenino en 
nuestras plantillas”, concluye Olivas.

En 42 Network, el 
aprendizaje se basa en 
proyectos que abarcan 
las diferentes ramas de la 
programación.



La Carlos III 
propone 
un temario 
orientado a 
las Ciencias 
Sociales y 
Humanida-
des y otro a 
la Ingenie-
ría, ambos 
bilingües

En el caso 
de la Pom-
peu Fabra, 
el progra-
ma lleva ya 
siete con-
vocatorias 
con una 
oferta de 35 
plazas por 
cada una

a un ritmo razonable. En estos casos, 
es fundamental el estudio individual. 
Por ejemplo, en la Facultad de Forma-
ción de Profesorado y Educación de 
la UAM contamos con el Plan de Ac-
ción Tutorial. Conformamos un gru-
po de profesores que pueden ejercer 
como tutores de aquellos estudiantes 
que requieran, entre otras casuísticas, 
apoyo para tomar decisiones respec-
to a cambiar o finalizar los estudios 
escogidos”.

Sanz, de la URJC, considera intere-
sante el papel de los alumni (antiguos 
alumnos) para que ayuden a los egre-
sados que se incorporan a la carrera 
a resolver cualquier duda, también la 
de cambiar de carrera. “Es un recurso 
que se utiliza mucho en otros países, 
donde hay una relación muy estrecha 
entre la red de antiguos alumnos y la 
universidad. Es un feedback muy im-
portante para la propia universidad sa-
ber cómo les ha ido, y también como 
apoyo a los actuales alumnos, aparte 
del papel de los estudiantes que están 
en cursos superiores y a través también 
de los centros de orientación”. En rela-
ción con el porcentaje de abandonos, 
Ismael Sanz considera que ofrecer gra-
dos de tres años en lugar de los cuatro 
disminuiría el porcentaje de abando-
nos. “Cuando un alumno sabe que el 
grado es de tres años tiene más incen-
tivos para continuar, mientras que, si 
el grado es de cuatro años, lo ve lejano 
y, por tanto, mayor es la probabilidad 
de que abandone, sobre todo el primer 
año. Hay evidencia científica de que el 
abandono en los grados de tres años es 
menor que el que se produce en los de 
cuatro”, explica Sanz.

Orientadores profesionales
Muchos son los estudiantes universi-
tarios que ante la decisión de cambiar 
de grado sienten una gran sensación 
de frustración: con ellos mismos, por 
no haber acertado en su elección, pe-
ro también con su entorno familiar, su 
círculo de amigos, ante la creencia de 
que les han fallado, que no han cum-
plido las expectativas. La decisión de 
cambiar de grado, según Rosa Domín-
guez Martín, profesora de la Universi-
dad Internacional de Valencia (VIU) y 
licenciada en Pedagogía y Doctora en 
Educación, “es una decisión dura que 
conlleva una frustración importante, 
algo que hay que saber gestionar. De 
lo contrario, las expectativas futuras 
se verán condicionadas por esta ex-
periencia”. Para poner solución a ese 
desengaño, esta doctora en Educa-
ción opina que “el acompañamiento 
de un coach facilitaría que la nueva 
elección sea acorde a las predileccio-
nes, pero también a las habilidades, 
destrezas y potencialidades de cada 
estudiante”. Y considera que esta figu-
ra, siendo un profesional de la educa-
ción, “ayuda a conocer y reconocer los 
campos y áreas en los que tendremos 
mayor oportunidad de éxito y a ges-
tionar aquellas situaciones frustrantes 
para convertirlas en aprendizaje, de 
uno mismo y para ocasiones futuras. 
La llegada a la universidad supone un 
reto de autonomía, autorregulación y 
madurez, pero esto no significa que el 
reto debamos afrontarlo de forma so-
litaria. La capacidad de organización 
y planificación es algo que debe en-
trenarse: el papel de un coach es ser 
entrenador, ayudar a la gestión ade-
cuada de los tiempos y una planifica-
ción realista de los estudios”, explica.

E X T R A  E L I G E  T U  C A R R E R A

estrategias

Dos centros ofrecen 
la posibilidad de un 
curso donde el alumno 
escoge las asignaturas 
generalistas hasta los 
dos primeros años 

A. Camarero

U
n estudiante que 
curse un grado 
de Económicas 
en EE UU, por au-
téntica vocación 
o porque quiere 
probar a ver si su 

futuro laboral está en esta materia, 
elige en su primer año entre una am-
plia gama de asignaturas específicas 
y generales, hasta conformar el nú-
mero de créditos requeridos para ese 
semestre. Entre los contenidos que 
escogerá tendrá materias propias 
del grado en el que está interesado 
y otras que podrían denominarse de 
“cultura general”. Por ejemplo, ten-
dría Historia de la Economía, Intro-
ducción a la Economía, Estadística y 
Microeconomía o Macroeconomía 
de primer año, y junto a ellas, has-
ta cumplir el número de créditos to-
tales de ese semestre, podrá escoger 
Literatura, Historia, Redacción… An-
tes de finalizar el primer semestre, el 
egresado, con la ayuda del jefe de es-
tudios, elegirá las asignaturas del se-
gundo semestre, donde reproducirá 
el modelo del primero. Así, en el si-
guiente curso, el estudiante irá redu-
ciendo paulatinamente las materias 
generales para ir incorporando, hasta 
finalizar sus estudios universitarios, 
materias específicas de su grado. En 
el transcurso de los años en los que 
cursa estudios en la Universidad, el 

estudiante también tiene una gran 
flexibilidad para cambiar el rumbo 
de sus estudios y, si se ha matricula-
do de inicio en una carrera de socia-
les y observa durante el primer se-
mestre que las asignaturas escogidas 
de matemáticas le gustan más, puede 
orientar su segundo semestre hacia 
este tipo materias, para ir definiendo 
su grado hacia disciplinas más próxi-
mas a las ciencias. 

En España, este modelo de apren-
dizaje en el ámbito universitario lo re-
coge el grado abierto, un tipo de for-
mación universitaria que permite al 
alumnado escoger asignaturas de di-
ferentes grados durante el primer y 
segundo año de carrera — cada curso 
suele constar de 60 créditos— para ir, 
poco a poco, eligiendo su especiali-
dad. Este programa permite a los es-
tudiantes tener un conocimiento bá-
sico de distintas disciplinas, para que 
puedan después seguir el itinerario 
de grado que más les convenza. Las 
dos universidades españolas que hoy 
poseen esta oferta son la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF), de Barcelona, y 
la Universidad Carlos III, de Madrid. 

Modelo anglosajón o nórdico
Pilar Medina-Bravo, coordinadora de 
grado abierto de la UPF, apunta que, 
“inspirados en modelos de universi-
dades anglosajonas y nórdicas, nues-
tro centro ofrece un modelo de grado 
abierto —este próximo curso será la 
séptima convocatoria de este progra-
ma— que permite al estudiante tomar 
las decisiones. Le ofrecemos explorar 
con curiosidad, que indague, que su 
actitud sea de curiosidad enfocada a 
la exploración por diferentes grados, 
dos como mínimo, pero hemos teni-
dos estudiantes que han explorado 
a lo largo del curso académico has-
ta cinco grados”. La coordinadora de 
grado abierto de la UPF explica que 
“no hay itinerarios. Se ofrecen 35 pla-

zas porque está diseñado para que el 
programa sea personalizado. Cada es-
tudiante, a partir de su carta de moti-
vación y guiado por secretaría y por 
mí, como tutora/coordinadora aca-
démica, construye su propio recorri-
do”. El itinerario siempre es diferente 
en función de las motivaciones e in-
tereses de exploración del egresado. 
“Consideramos que este programa 
encaja con el actual modelo laboral, 
donde no se pide a alguien especia-
lizado, sino que mantenga la curio-
sidad por la interdisciplinariedad”. 
Cada trimestre hay una tutoría aca-
démica para saber cómo está yendo 
la exploración, y el estudiante pue-
de introducir cambios de asignaturas 
en el trimestre siguiente haciendo una 
modificación de matrícula. También 
existe la figura del mentor o mentora. 
“Este año hemos tenido nueve men-
toras que fueron estudiantes de grado 
abierto el curso pasado. Se les forma 
en qué es la mentoría, se les reconoce 
como una actividad y forma parte del 
modelo educativo de Pompeu Fabra 
basado en que educar va más allá de 
las aulas universitarias”.

La Universidad Carlos III de Ma-
drid imparte el grado abierto UC3M 
en Ciencias Sociales y Humanidades 
(bilingüe, español) y el grado abier-
to UC3M en Ingeniería (bilingüe, 
español). Una vez que el estudiante 
ha sido admitido en el grado abier-
to, un tutor académico le asesorará 
en la elección de los distintos grados 
que más se ajusten a su perfil. Duran-
te dos años podrá realizar hasta 120 
créditos de cualquier asignatura de 
la rama. Tras el primer año y medio, 
si el universitario ha conseguido 78 
créditos, o 90 créditos en dos años, 
pasaría al grado que haya elegido. 
En el grado abierto en Ingeniería el 
alumno contará con tres años. Si no 
se consiguen esos requisitos, no po-
drá continuar en el mismo.

Grados abiertos e importados

Imagen del 
interior de la 
Universidad 
Pompeu Fabra  
de Barcelona.
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Todos los años se 
presentan planes de 
ayudas para que la 
capacidad económica 
no lastre la formación 
de estudiantes 
vulnerables 

Natalia Otero 

C
on la EvAU (Eva
luación para el Ac
ceso a la Universi
dad) superada, to
ca echar cuentas. 
La primera ma
trícu la de grado, 

según los precios del curso que ter
mina, cuesta entre 516 y 1.662 euros, 
a lo que se suman otros gastos como 
los de movilidad y alojamiento si hay 
que cambiar de residencia, sin olvidar 
que hay alumnos cuya aportación a 
la economía familiar es imprescindi

ble. Se han dado pasos para revertir 
los efectos de las reformas impulsa
das por el popular José Ignacio Wert, 
que dispararon el precio de las tasas y 
endurecieron el acceso a ayudas, pe
ro ir a la universidad sigue suponien
do un esfuerzo para estudiantes con 
pocos recursos. Para contribuir a que 
la formación no se vea lastrada por la 
situación económica, cada año se ac
tivan diferentes programas de becas. 

Las del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional llegaron este 
curso a casi 363.000 alumnos univer
sitarios y se espera que aumenten en
tre un 5% y un 10%. Fuentes del orga
nismo apuntan a que lo más probable 
es que la convocatoria, que permane
cerá activa hasta el 14 de octubre, se 
abra entre finales de junio y principios 
de julio. Cada año se publica en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE) y el mi
nisterio tiene habilitada una web que 
recoge toda la información de mane
ra más simple e incluye un apartado 
de dudas y vídeos explicativos, en
tre otros recursos. En ella también se 
puede encontrar un enlace a la sede 

estas becas son conciliables con las 
de Colaboración, Erasmus y Tempus. 
Otros casos deben ser examinados por 
el ministerio. 

La renovación no es automática y 
para los siguientes años será necesa
rio haber aprobado un porcentaje mí
nimo de los créditos. Por otro lado, si 
no se supera, dependiendo de la rama, 
el 40% o 50% del curso, habrá que de
volverla. Además, la dotación no cubre 
los créditos de asignaturas a repetir. El 
tiempo máximo para ser becario, sal
vo ciertas excepciones, es de dos años 
más a los estipulados en el plan de es
tudios para ingenieros y arquitectos y 
de un año para el resto. 

Ofertas estatales y regionales
Estas becas abarcan todo el Estado ex
cepto el País Vasco, que cuenta con 
su propia convocatoria y en la que va
rían algunas cuantías, como las liga
das al cambio de residencia, que pue
den alcanzar los 3.600 euros frente a 
los 1.600 de las generales. Se podrán 
solicitar todo el mes de julio, aunque 
los alumnos que aún no se hayan ma
triculado por entonces disponen de 
cinco días hábiles para pedirla tras 
haberlo hecho. Las comunidades au
tónomas normalmente tienen pro
gramas que se suman a la oferta del 
ministerio, si bien suelen ser incom
patibles si tienen la misma finalidad. 
También es aconsejable consultar si 
la universidad en la que se estudiará 
ofrece otros recursos. 

Becas contra la adversidad
Aparte de las públicas, hay enti

dades privadas que también cuen
tan con este tipo de ayudas. La Fun
dación La Caixa convocó este año la 
primera edición, cerrada a principios 
de junio, de unas nuevas becas des
tinadas a estudiantes excelentes con 
pocos recursos que se extienden to
do el grado. Los 50 seleccionados reci
ben 600 euros mensuales, durante un 
máximo de 10 meses al año, 600 euros 
iniciales y tendrán cada matrícula cu
bierta si no perciben una asignación 
pública para ello. El programa incluye 
partidas extra para una estancia inter
nacional y para estudiar idiomas, así 
como acompañamiento y formación 
en otras habilidades. Para solicitarla 
hay que haber sido beneficiario de la 
cuantía pública fija por renta, presen
tar el expediente y aportar referencias.

Entre sus diversos programas para 
estudios universitarios, el Banco San
tander ofrece la beca Progreso, que 
otorga 1.000 euros a 750 estudiantes 
vulnerables que hayan sido receptores 
de una ayuda del ministerio o de la co
munidad el año anterior y hayan tenido 
buenas notas. Las Equality van dirigidas 
a mujeres que vayan a cursar el segun
do año, con buen expediente académi
co y becadas por el ministerio el año an
terior. Tienen un valor de 5.000 euros y 
se pueden solicitar hasta septiembre. 
La entidad concede otras ayudas en co
laboración con diferentes universida
des españolas y apoyo económico para 
la digitalización y la movilidad.SE
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becas becas

Entre fina-
les de junio 
y octubre se 
abre la con-
vocatoria 
para optar 
a una de las 
becas del 
Ministerio 
de Educa-
ción

V
Apoyo para másteres 
Algunas titulaciones requieren 
de un máster habilitante para 
poder ejercer y otras personas 
deciden completar así su for-
mación, aunque no sea obli-
gatorio. El ministerio sigue los 
mismos criterios de renta para 
subsidiar este tipo de estudios 
y requiere la matriculación de 
60 créditos —también se pue-
de optar con 30— y tener una 
media de cinco para los habili-
tantes y de siete para el resto, 
contando con coeficientes co-
rrectores para algunas carreras. 
Para el segundo año es nece-
sario haber aprobado el 100% 
de los créditos, con un siete de 
media para los no habilitantes. 

Si se quiere cursar fuera de 
España, hay diferentes opcio-
nes, como las Erasmus, dispo-
nibles también para máster. 
Las Fullbright, una de las más 
conocidas, cubren matrícula y 
viaje y otorgan un salario men-
sual para estudiar en EE UU. 
Otras organizaciones, al igual 
que las mencionadas anterior-
mente Santander y La Caixa, 
como la Fundación Ramón 
 Areces o la Fundación Barrié, 
también cuentan con este tipo 
de ayudas.

electrónica, en la que se lleva a cabo 
el proceso.

Pueden optar a ellas españoles o re
sidentes permanentes que no posean 
ya un título igual o superior, tengan 
una nota mínima de cinco en la prue
ba o en la enseñanza desde la que ac
ceden y se matriculen de 60 créditos. 
También es posible, con ciertas limi
taciones, para los que cursen al me
nos 30. En cuanto a los requisitos eco
nómicos, se tiene en cuenta la renta y 
elementos relacionados con el patri
monio. Para los ingresos se establecen 
tres umbrales. Los alumnos que se en
cuentren en el más bajo, aparte de la 
gratuidad de la matrícula, podrán per
cibir hasta 3.425 euros más la cantidad 
variable, que resulta de repartir lo que 
sobra una vez concedidas las fijas en 
función de los ingresos y la nota media. 

Cuando ya se tienen claros plazos 
y requisitos, pueden surgir otras du
das: ¿Tengo que volver a solicitarla el 
año siguiente? ¿Y si voy mal en la ca
rrera? ¿Cuántos años puedo ser beca
rio? ¿Son compatibles con otras ayu
das? Comenzando por esta última, 

https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Estadisticas/ficheros/Datos_y_Cifras_2020-21.pdf
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
https://www.euskadi.eus/alumnado-universitario-becas-estudios-universitarios-y-otros-superiores/web01-a3lagun/es/
https://www.euskadi.eus/alumnado-universitario-becas-estudios-universitarios-y-otros-superiores/web01-a3lagun/es/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/uni_beca_general_2020/es_def/adjuntos/componentes_y_cuantias20_21_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/uni_beca_general_2020/es_def/adjuntos/componentes_y_cuantias20_21_c.pdf
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado-convocatoria
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado-convocatoria
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado-convocatoria
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado-convocatoria
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado-convocatoria
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado-convocatoria
https://www.bancosantander.es/universidades/educacion/becas
https://www.bancosantander.es/universidades/educacion/becas


Belén Kayser

L
ejos quedan los tiem-
pos en los que los es-
tudiantes, en el insti-
tuto, tomaban apun-
tes y aprendían solo 
lo que estaba en los li-
bros. Desde hace casi 

una década, internet —y la posibili-
dad de compartir conocimiento con 
la otra punta del mundo— ha revo-
lucionado la forma que tienen para 
aprender y las redes se han converti-
do en un estímulo para ellos, su ambi-
ción y sus conocimientos. Las nuevas 
generaciones, acostumbradas a la in-
mediatez y a ser emisores a través de 
canales que dominan, saben, mejor 
que nunca, que el ingenio y el cono-
cimiento pueden ayudarlos a desarro-
llar su pasión y su vocación empren-
dedora. Y llegado el momento de de-
cidir qué estudiar, se preguntan si el 
sistema educativo es capaz de acom-
pañarlos y aportarles más de lo que ya 
traen de serie.

“Me gustaría estudiar algo más 
práctico, real, corto… El mundo la-
boral tiene muchas cosas que me 
gustan y me gustaría tocar campos 
que no tratan una carrera, que es 
más general, y hacerlo en menos 
tiempo, no me apetece pasarme cua-
tro años dando rodeos a temas que 
no tienen utilidad para mi vida”, ex-
plica Ana Pastor (@soyanaplatano), 
una estudiante de primero de Comu-
nicación Audiovisual. Es una chica 

madura, buena estudiante e inquie-
ta que ya en bachillerato se dedica-
ba a la moda. Lo hizo de forma au-
todidacta, como tantos, y buscó una 
carrera que pudiera ayudarla en su 
emprendimiento. Cuenta que hubie-
ra echado en falta un abanico más 
amplio de opciones. Ahora trabaja 
para una agencia de modelos que la 
representa y está a punto de dejar la 
carrera en busca de otro plan de for-
mación. “Me encanta estudiar, me 
apasiona aprender, pero para asis-
tir a clases que no son interesantes, 
prefiero buscar otra cosa”.

Mejoras posibles
Lamenta la falta de información de 
que se dispone en la etapa escolar y 
“que en el colegio el discurso se diri-
ge casi siempre a la Universidad, no 
a la formación profesional o cursos y 
títulos específicos… Otros caminos”, y 
denuncia que el mundo laboral “esta-
blezca como barrera tener una carrera 
universitaria, sea cual sea, aunque no 
tenga que ver con el trabajo que vas a 
realizar”, apunta Pastor, que matiza: 
“Evidentemente hablo de profesio-
nes de la rama social, las científicas 
son otra cosa”. Y se pregunta: “¿Cuán-
ta gente estudia una carrera y luego se 
dedica a algo completamente distinto 
que descubre que le gusta y se pone a 
buscarse la vida por su cuenta?”. 

Es el mismo dilema que plantea Ál-
varo López (con casi 57.000 seguido-
res en su cuenta de Instagram), que 
estudia en U TAD segundo en el gra-
do en Diseño Digital. “Tengo compa-
ñeros que están haciendo ahora lo 

V
Redes sociales 
más rentables
Como explica la cofundadora de 
SammyRoad, “para emprender 
en redes sociales o ser influen-
cer, lo primero es saber que la 
industria digital en general y 
las redes sociales en particular 
son dinamismo”. Aparecen nue-
vos canales, funcionalidades, 
plataformas, modas y tenden-
cias “prácticamente a diario”, 
y para eso hay que estar pre-
parado. Nicolás destaca que la 
base de todo es “saber comuni-
car y generar contenido a la vez 
que moldeas la opinión de la 
audiencia, cosa que no todo el 
mundo es capaz de hacer”. Para 
el fundador de Peoople, “tan-
to el éxito de emprender como 
convertirte en un divulgador 
para grandes audiencias se re-
quiere de dosis ingentes de pa-
sión y técnica”. “Detrás de cada 
proyecto personal cuyo éxito 
analizamos”, explica Pena, “ob-
servamos que hay una combi-
nación entre estos factores, por 
lo que es vital tener formación 
para cumplir con tus objetivos, 
sean vender un producto o ser-
vicio o transmitir fiabilidad y 
contenido de valor a tu audien-
cia”. Para ello, explica, hay que 
conocer bien lo que tienes entre 
manos y formarte.

que les apasiona después de empe-
zar una o dos carreras antes”. A él la su-
ya le  encanta: “No podía estudiar algo 
que no fuera muy visual. He sido au-
todidacta porque en bachillerato no 
te enseñan nada de esto y tienes que 
buscarte la vida, investigar y formarte 
por tu cuenta. Y estos estudios [los de 
la  U TAD] son la mejor forma de que 
tus hobbies y tus estudios se puedan 
complementar, con profesores que te 
ayudan constantemente y te apoyan 
en tus talentos”. 

Él empezó a emprender a los 16 
años porque le apasionaba el mundo 
de la fotografía. Su red de contactos le 
ha ayudado a crecer y encauzar me-
jor el tipo de instantáneas que quería 
hacer. Ahora sus profesores también 
ayudan. “Aplico muchos de los cono-
cimientos en mis Tik Tok”. Desde su es-
cuela, especialista en formar perfiles 
digitales, destacan que sus alumnos 
suelen ser “personas con un alto nivel 
motivacional, emprendedores, apasio-
nados por el arte y el diseño”, destaca 
Vanessa Ruiz, coordinadora académi-
ca del grado que estudia López. 

Nuevo canal
Para ellos, “las redes sociales son un 
nuevo canal de divulgación del ar-
te, ciencia y cultura y un arma muy 
poderosa de conexión con el mun-
do, se pueden comercializar produc-
tos y servicios… Entendemos que de-
ben integrarse en la formación uni-
versitaria”, cuenta, y añade que en la 

Jóvenes, 
emprendedores 
y autodidactas
Cada vez hay más estudiantes 
que acaban el bachillerato 
con un proyecto propio y les 
cuesta encontrar estudios que 
se ajusten a su plan de vida

Los que ya 
están en 
el camino 
de tener su 
propia em-
presa bus-
can títulos 
propios o 
escuelas es-
pecializadas Pasa a la página 16
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felices para que no empiecen unos es-
tudios que después dejarán”. 

Y como el sistema educativo ha 
demostrado no ser siempre capaz de 
dar respuesta a las inquietudes de los 
alumnos o ser tan ágil y flexible como 
la vida digital, hay compañías que han 
tomado la iniciativa, montando sus 
propios títulos y formaciones. Fue so-
nado el caso de Google cuando anun-
ció, no hace tanto, que montaría su 
propia escuela. Como recuerda Marta 
Nicolás, cofundadora de SamyRoad, 
especializada en marketing de in-
fluenciadores, “Apple, Google y Star-
bucks ya no piden título universitario 
para ciertos puestos. Un directivo de 
Google dijo hace poco que hay pro-
fesionales, seres humanos extraor-
dinarios, sin estudios universitarios 
que son capaces de abrirse camino. 
Nosotros tenemos esa misma filoso-
fía y buscamos habilidades, más que 
personas concretas”. Ellos, especialis-
tas en conectar y ayudar a empren-
dedores visuales, los definen como 
gente “con sed de aprendizaje cons-
tante y espíritu flexible y cambiante… 
Tienen algo diferente”. En su opinión, 
“deben profesionalizar este potencial 
y aprender a monetizar su contenido, 
formándose en su pasión y ponerse a 
trabajar cuanto antes”. 

Sus colegas de Peoople, del mismo 
sector, remarcan que “la formación es 
fundamental”, en palabras del conse-
jero delegado (CEO), David Pena, que 
aleja la idea de que solo con una ima-
gen y una buena estrategia en redes se 
puede emprender, triunfar y ganar di-
nero. “Hay que ser bueno en todo, en lo 
principal y en lo accesorio. Es ingenuo 
pensar que lanzar algo técnicamente 
bueno te garantiza el éxito”. Ellos re-
comiendan tener conocimientos “en 
gestión de negocio y del sector sobre 
el que comunican”. Algo que, insisten, 
“no suele estar basado en una forma-
ción que pueda obtenerse a través de 
una formación reglada tradicional”.

escuela “les damos conocimientos y 
herramientas para encajar en el tejido 
empresarial, para que sean personas 
autónomas, con iniciativa y espíritu 
emprendedor”. Lo que parece eviden-
te es que este tipo de personas como 
Ana o Álvaro encajan en la definición 
de emprendedores: apostaron por su 
proyecto y buscaron las fórmulas para 
hacerlo posible. 

Pero el sistema educativo tradicio-
nal, más rígido, de momento no da 
respuesta a estas inquietudes, tanto 
para los ámbitos de influencia como 
para el emprendimiento de jóvenes 
que ya están en ese camino, se tienen 
que encontrar en títulos propios o es-
cuelas muy especializadas. De hecho, 
según el experto en emprendimiento 
Pablo Santaeufemia, “las institucio-
nes académicas insisten en que los 
alumnos no emprenden y esto no es 
cierto”, insiste el fundador de Bridge 
for Millions, una aceleradora para 
start-ups que funciona de forma más 
democrática que las tradicionales y 
colabora con universidades.

Escaso apoyo a la autonomía
En su opinión, en España solo unas 
cuantas escuelas apoyan realmente a 
los jóvenes a emprender. Da algunos 
nombres: “Mondragón Team Aca-
demy, el IE, ESADE o la Camilo José 
Cela, y de públicas la Politécnica de 
Madrid, tienen un buen enfoque de 
emprendimiento, pero en España no 
es frecuente”. “Sabemos que los alum-
nos sí emprenden porque se unen a 
nuestros programas. El problema es 
que parece que al sistema no le inte-
resa enseñar a emprender porque lo 
ven como un riesgo y las familias in-
tentan que los hijos descarten la idea. 
Y aunque he visto en la última década 
un gran cambio de mentalidad, aún 
queda. Y vamos tarde”.

La emprendedora Verónica Jimé-
nez Folcrá dirige el Título Superior 
en Emprendimiento e Innovación en 
ESIC y ella destaca que este tipo de 
estudios sobre emprendimiento de-
ben ser muy prácticos. “En España no 
hay una formación learning by doing 
[literalmente, aprender a través de la 
práctica], tan de compartir los éxitos. 
Muchos ya han emprendido antes de 
entrar, pero aquí terminarán dándo-
se de alta en autónomos y desde pri-
mero ya presentan sus proyectos, he-
chos por equipos multidisciplinares, 
ante grandes compañías”, destaca la 
fundadora de la start-up WomanCard.

Algunos colegios e institutos inten-
tan ser ágiles. Aunque, en opinión de 
Santaeufemia, el sistema educativo no 
está preparado para inculcar el valor 
del emprendimiento, “y mucho menos 
con propósito”. “Es más importante 
que conozcas fechas y hechos históri-
cos de los Reyes Católicos que encon-
trar tu para qué en la vida. El sistema 
no te hace esa pregunta y, además, la 
filosofía cada vez tiene menos peso, y 
eso se nota en la forma de funcionar, 

en las prioridades…”. Ana Pastor es-
tudió en el colegio Claret, en Madrid. 
Desde allí, su coordinador, Andrés La-
gar, explica para lo que sirve la asigna-
tura de Economía: “Para que muchos 
alumnos se den cuenta de que, lo que 
ven como un juego, comienza a fun-
cionar. Algunos canalizan su hobby 
y despuntan. Son alumnos resueltos, 
cultos, instruidos. Nos enseñan que 
hay que apostar más por la cultura au-
diovisual y la autoformación”. 

También tienen ejemplos de este 
tipo en los colegios Zola de Madrid. 
“Y no siempre en bachillerato, mu-
cho más jóvenes”, destaca el director 
de innovación, Juan González. “Un 
alumno de primero de Primaria tiene 
su propio canal de YouTube hacien-
do retos, partidas, otro de primero de 
ESO desde tercero escribía su blog y 
tiene canal de YouTube”. Según expli-
ca, desde el colegio se trabaja con ellos 
la responsabilidad de los canales so-
ciales y el pensamiento emocional pa-
ra aprender a vivir en mundos virtua-

El ingenio o 
la audacia 
no reempla-
zan la for-
mación. Hay 
que apren-
der de todo, 
no basta 
con ser téc-
nicamente 
bueno

El sistema 
es reacio a 
enseñar a 
emprender 
porque lo ve 
arriesgado y 
a los padres  
no suele 
convencer-
les mucho la 
iniciativa

V
Educación para el empleo del futuro 
“La tecnología va a 
acabar con muchas 
pymes y el empleo 
que ahora dan. De 
ahí que se necesi-
te formar a jóve-
nes que creen em-
pleos nuevos que 
ahora no existen. 
Nunca ha sido más 
importante… Más 
con esta tasa de 
desempleo juvenil”, 
apunta el fundador 
de Bridge for Mi-
llions. “Hace poco 
que se apoya des-
de la Universidad a 

los emprendedores. 
Hay buenos ejem-
plos, como Mon-
dragón Team Aca-
demy, que salen de 
la carrera habiendo 
emprendido desde 
el primer año, con 
el mismo equipo 
siempre y hacien-
do proyectos de ne-
gocio”, explica. Para 
Santaeufemia, vi-
vimos un cambio 
de modelo econó-
mico y seguimos 
usando metodolo-
gías de emprendi-

miento antiguas, 
“con un gurú que 
te cuenta cómo lo 
hizo, con una en-
señanza unidirec-
cional”. Ahí ve él la 
oportunidad. “Pero 
los profesores no 
aprendieron así, y 
es difícil que ense-
ñen lo que no cono-
cen; debería hacer 
que sus alumnos 
salgan haciéndose 
preguntas, pensan-
do cómo poner en 
marcha lo que quie-
ren hacer”.

Viene de la página 14
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nuevas formaciones

les; los orientadores trabajan con ellos 
los retos “del uso lucrativo de las redes, 
acercándoles a la realidad”. Entre sus 
alumnos con más proyección está “un 
emprendedor de segundo de bachille-
rato, que ha montado tres empresas”.

Buenos dividendos
También está ganando “más dinero 
que sus padres”, como bromea Pablo 
Muriel, responsable de orientación 
del Colegio Base, un joven que com-
pite desde su habitación en e-sports. 
“Hay muchos alumnos que hacen 
dinero de verdad haciendo lo que les 
gusta. Infravaloramos desde los co-
legios y desde las familias su esfuer-
zo, pensamos que pintan la mona y 
están descubriendo, aprendiendo… 
Son una generación a la que no le da 
miedo nada, que tampoco siguen los 
caminos normales. Pero los padres 
son los clientes, y ellos son los que les 
marcan las vías. Nuestro mensaje, en 
estos casos, solo puede ser animarlos 
a hacer cosas que les gusten y hagan 





Precisamente la diversidad de en-
foques, incide Casero, es uno de los 
puntos fuertes de esta titulación, por 
lo que es posible que en el futuro aún 
se diversifique más, en busca de ni-
chos más específicos. En su opinión, 
el nivel de formación que las univer-
sidades españolas de biología ofre-
cen a sus egresados es comparable a 
la del entorno universitario europeo, 
anglosajón y americano. “Cuando sa-
limos a trabajar o a investigar fuera de 
España, nuestros colegas extranjeros 
no notan la diferencia. El biólogo está 
bien considerado cuando sale al exte-
rior”, añade.

Algo similar ocurre con Farmacia. 
Desde que estalló la pandemia, el pa-
pel activo de las industrias farmacéu-
ticas en busca de la vacuna ha hecho 
que se acentúe la preferencia por este 
título. “El farmacéutico se ha conver-
tido en uno de los pilares de nuestra 
sociedad”, señala Melina Díaz desde 
la Fundación CYD (Conocimiento y 
Desarrollo). En esta institución con-
firman que hasta la irrupción de la 
pandemia, los futuros universitarios 
optaban por carreras con futuro labo-
ral y rápida empleabilidad. Pero a raíz 
del confinamiento, muchos de sus 
gustos cambiaron y fijaron su aten-
ción en profesiones imprescindibles 
muy vincu ladas a las consecuencias 
inciertas y temidas del SARS-CoV-2. 
Ese efecto contagio de las historias 
personales y humanas detrás de ca-
da investigador ha traído consigo ma-
yores vocaciones científicas.

Solicitudes al alza
La decana de la Facultad de Farma-
cia de la Universidad CEU San Pablo, 
Beatriz de Pascual-Teresa Fernández, 
constata que este año ya han recibi-
do más de un 30% de solicitudes de 
admisión, una tendencia que co-
menzó a manifestarse el curso pasa-
do. Las necesidades generadas por la 
covid-19, como el desarrollo de mé-
todos de diagnóstico rápidos o la in-
vestigación de nuevos fármacos y me-
dicamentos, explica estas cifras. “El 
análisis de la enfermedad y su im-
pacto ha impulsado la investigación 
en aspectos muy importantes para el 
farmacéutico como la epidemiología, 
la salud pública o la educación sani-
taria. Podemos dar por seguro que 
la pandemia se incluirá en todos los 
programas de las asignaturas”, vatici-
na la decana. 

Algo similar ocurre con los es-
tudios de Química, una rama de la 
ciencia con aplicaciones en práctica-
mente todos los ámbitos y muy rela-
cionada con otras disciplinas como la 
Biología, la Física, las Matemáticas o 
la Inteligencia Artificial. De ahí el éxi-
to de los dobles grados o itinerarios. 
Esta transversalidad, sumada a las 
aplicaciones de la química en la vida 
real durante este año marcado por el 

El renacer de las  
vocaciones científicas

Estudiantes de 
la Universidad 
de Granada, 
en uno de los 
laboratorios de 
la Facultad de 
Ciencias.

El impacto de la 
crisis sanitaria ha 
disparado la demanda 
para cursar estudios 
relacionados con la 
biología, la farmacia 
o la química

Ramiro Varea

U
no de los efectos 
(otro más) de la 
pandemia de la 
covid-19 es que 
ha multiplicado el 
interés de los jó-
venes por los gra-

dos relacionados con la investigación. 
De alguna manera, el coronavirus ha 
concienciado a buena parte de la po-

coronavirus, también ha incrementa-
do las peticiones de solicitudes para 
cursar este título. “Los alumnos han 
tenido la oportunidad de ver el papel 
que ocupa la química en condiciones 
muy duras”, remarca la presidenta de 
la Conferencia Española de Decanos 
de Química, Pilar Bermejo. 

Más allá de la investigación en los 
laboratorios, ha sido esencial, por 
ejemplo, para detectar el virus en 
las aguas residuales y poder antici-
parse así a futuros brotes, o en el de-
sarrollo de nuevos productos y ma-
teriales desinfectantes. “La química 
es una ciencia viva que evoluciona 
rápidamente, y más en estos tiempos 
de  revolución tecnológica”, sostiene 
Bermejo.

Precisamente la tecnología y el 
avance de los sistemas virtuales de 
datos están detrás de algunas de las 
nuevas titulaciones que algunas de 
las universidades españolas de refe-
rencia brindaron en el curso 2020-
2021. Es el caso de los grados en 
Bioinformática (UAB), en Ingeniería 
Biomédica (UAM), en Ciencias de 
Datos e Inteligencia Artificial (UPM) 
o el doble grado en Ciencia e Inge-
niería de Datos y Tecnologías de las 
Telecomunicaciones (Universidad 
Carlos III). “Si vinculamos estos nue-
vos grados con la salud, es muy posi-
ble que, dado el avance natural de la 
tecnología —que se ha acelerado aún 
más por la pandemia—, surjan titu-
laciones más nuevas y específicas. Y 
los estudiantes necesitarán una fuer-
te formación en competencias digita-
les, con un enfoque muy transversal”, 
avanzan desde la Fundación CYD.

blación de la importancia de invertir 
en ciencia y ha puesto de relieve la la-
bor de los científicos en su lucha con-
tra reloj para conseguir vacunas con 
las que salvar vidas. 

Esta atracción de los estudiantes 
hacia las titulaciones científicas se ha 
traducido en un aumento generalizado 
de las notas de corte para acceder a ca-
rreras derivadas de disciplinas como la 
biología. Y algunos grados como el de 
Bioquímica, Biotecnología o Biomedi-
cina, que abarcan áreas de trabajo co-
mo la sanitaria, la agroalimentaria o la 
industrial, están entre los más solicita-
dos. “Lo que más motiva a los chicos y 
chicas que llegan a la Facultad es todo 
ese misterio relacionado con el entor-
no celular, genético, microbiológico y 
bioquímico, que tiene mucho que ver 
con la realidad que nos ha enseñado 
la covid-19”, afirma el presidente de la 
Conferencia Española de Decanos de 
Biología, Pedro Casero. 

V
El germen del  
interés arraiga  
en las aulas  
de secundaria

Los expertos coinciden en 
que es fundamental fomen-
tar las vocaciones científicas 
de los chicos y chicas que 
cursan ESO y bachillerato. 
De hecho, existen planes fi-
nanciados con dinero públi-
co enfocados a iniciativas 
como el bachillerato STEM, 
diseñado para fomentar los 
estudios de ciencias, tecno-
logía, ingeniería y matemá-
ticas entre los alumnos du-
rante su formación preuni-
versitaria. También muchas 
universidades participan en 
distintos programas con el 
objetivo de interactuar con 
los estudiantes de secunda-
ria, quienes suelen agrade-
cer este tipo de actividades. 
Aun así, el nivel en forma-
ción científica de los jóve-
nes que aterrizan en las Fa-
cultades desde los institu-
tos es mejorable. “En ma-
temáticas, física y química, 
los chicos tienen carencias 
importantes”, lamenta la far-
macéutica Beatriz de Pas-
cual-Teresa. “Los alumnos 
deberían llegar con mejor 
formación en química, se de-
dica poco tiempo a su estu-
dio en bachillerato y reciben 
muy poca formación prácti-
ca”, coincide Pilar Bermejo.
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ciencias

La atracción hacia las titu-
laciones científicas se ha 
traducido en un aumento 
generalizado de las notas 
de corte para el acceso

Las historias personales 
detrás de cada investiga-
dor han cambiado el mero 
objetivo de la empleabili-
dad por el del altruismo



En la Universidad Loyola se pue-
den elegir entre más de 60 itine-
rarios de grado -simples, dobles 
y plus- para estudiar el próximo 
curso 2021-2022 en sus campus 
de Sevilla, Córdoba y Granada. 
Una oferta diseñada para pre-
parar a los estudiantes para un 
mundo global, que combina una 
sólida formación académica con 
el desarrollo de las habilidades 
y competencias que demandan 
hoy las empresas.

Grados pensados para que los 
estudiantes accedan al merca-
do laboral en las mejores condi-
ciones. Así lo avalan los últimos 
datos sobre empleabilidad de 
los egresados universitarios pu-
blicados por la Fundación CyD, 
que sitúan a la Universidad Lo-
yola como líder en Andalucía en 
todos los indicadores relacio-
nados con la empleabilidad, y 
entre las mejores de España. 
Resultados que son fruto de esta 
combinación de titulaciones en-
focadas a la empleabilidad junto 
a la amplia oferta de oportunida-
des de desarrollo personal y pro-
fesional que se facilita al alum-
nado.

Esta fi rme apuesta por la em-
pleabilidad, el uso de las más 

modernas metodologías en la 
enseñanza y el carácter inter-
nacional, tanto de su comunidad 
universitaria en la que conviven 
más de 40 nacionalidades, como 
de la docencia con titulaciones 
bilingües, son las características 
que defi nen a los grados de la 
Universidad Loyola. 

En este sentido, las titulaciones 
y todos los servicios que están 
a disposición de los estudiantes 
están orientados a que cada uno 
de ellos viva una experiencia de 
aprendizaje personal y acadé-
mica única en una de las etapas 
más importantes de su vida.

Aprender desde la práctica, de 
la mano de un profesorado de 
alto nivel investigador que se 
preocupa por el desarrollo del 
talento de sus estudiantes, por 
ofrecer oportunidades de es-
tudiar en cualquier parte del 
mundo o por hacer posible el 
contacto directo con las mejo-
res empresas y profesionales, 
hacen de estudiar en Loyola una 
experiencia única. Y todo ello 
con una visión de la formación 
que impulsa a sus estudiantes a 
desarrollar su labor profesional 
con una perspectiva ética y hu-
mana.

EL TALENTO EMPIEZA
EN LOYOLA

La Universidad Loyola cuenta con 
grados en las áreas de Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
(ADE), Economía, Comunicación, 
Criminología, Derecho, Educación, 
Ingeniería, Psicología, Relaciones 
Internacionales, Artes y Teología.

Como novedad, en el campus de 
Córdoba se podrá cursar, desde 
el próximo año, el grado en ADE 
Bilingüe, que ya se imparte en el 

campus de Sevilla con excelentes 
resultados y que, además, puede 
combinarse con los grados en De-
recho y Comunicación. 

Por otro lado, el próximo curso co-
menzarán a impartirse los nuevos 
grados del área de Artes: el Grado 
propio en Flamenco en las espe-
cialidades de Cante, Baile y Guitarra, 
único en el mundo y desarrollado en 
colaboración con la Fundación Cris-
tina Heeren; y el Grado propio en 
Creación y Producción Musical, 
en colaboración con la Universidad 
de San Francisco (EEUU), que per-
mitirá, con su enfoque práctico y 
orientación al negocio de los conte-
nidos digitales y al entretenimiento, 
aprender de los mejores composito-
res y productores de todo el mundo.

UNA UNIVERSIDAD AL 
ALCANCE DE TODOS
Y QUE APUESTA
POR LA EXCELENCIA

En la Universidad Loyola el ta-
lento y el esfuerzo de los estu-
diantes tiene recompensa, por lo 
que, junto a su línea de ayudas y 
becas, también ofrece premios 
a la excelencia académica para 
fi nanciar los programas a quienes 
deseen estudiar un grado y ten-
gan un rendimiento académico 
excelente (aquellos alumnos que 
obtengan una nota de acceso a 
la Universidad igual o superior a 9 
puntos, calculada en base 10, en 
la convocatoria de junio). 

Consulta la oferta de grados en 
www.uloyola.es/grados 

INNOVADORA, INTERNACIONAL Y 
CONECTADA CON LAS EMPRESAS:
ASÍ ES LA FORMACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA

PUBLICIDAD



Elena Horrillo 

L
os motivos para de-
cantarse por unos es-
tudios u otros son más 
inescrutables de lo que 
muchos se piensan. In-
fluencias familiares, 
opciones laborales, 

gustos propios o la tan manoseada 
vocación. Son algunas de las razones 
más esgrimidas, no las únicas. Según 
la Asociación de la Prensa de Madrid, 
el curso 1998-1999 es uno de los que 
mayor número de alumnos registró 
y se asocia a la influencia de la serie 
televisiva Periodistas. La crisis de los 
refugiados sirios marcó un punto de 
inflexión en el interés por las profesio-
nes relacionadas con estos colectivos. 
Los estudiantes se nutren de la reali-
dad en la que viven para configurar el 
que puede ser su futuro laboral. 

Por eso, como no podía ser de otra 
manera, un año y medio de pande-
mia también influye a la hora de to-
mar una decisión como esa. El inte-
rés de los estudiantes por materias de 
salud ha aumentado en esta época de 
crisis sanitaria. La demanda para ac-
ceder a la carrera de Medicina en las 
universidades públicas ha crecido un 
44% entre 2019 y 2020, el mayor in-
cremento desde que el Ministerio de 
Educación registra estos datos, y un 
30% en el caso de la Enfermería. Lo 
mismo sucede, según fuentes de De-
fensa, en el grado de Medicina impar-
tido en la Academia Central de la De-
fensa, adscrita a la Universidad de Al-
calá de Henares (Madrid). Es decir, en 
medio de una pandemia que ha afec-
tado de casi todas las formas imagina-

bles a decenas de miles de sanitarios, 
hay más personas que quieren unir-
se a ellos. 

“Creo que se ha visibilizado más la 
profesión; se conoce más, antes no se 
tenía tan claro lo que se hacía”, expli-
ca Guadalupe Fontán, enfermera del 
Instituto de Investigación del Consejo 
General de Enfermería, que añade: “Y 
por otra parte es que el paro es cero, 
cualquier persona que estudie Enfer-
mería tiene trabajo seguro”. Una de las 
razones de esto y que esgrimen desde 
el Consejo General de Colegios de En-
fermería es la falta de profesionales, 
que sitúa a España con 5,3 enfermeros 
(o enfermeras) por habitante cuando 
la media europea está en 9,1. Así que, 
efectivamente, el paro es muy esca-
so. Según el Informe sobre Recursos 
Humanos de Enfermería 2020, que 
analiza los datos de 2019 (anteriores 
a la pandemia), la tasa de paro media 
nacional de la profesión estaba en el 
1,64%, mientras la media general es-
pañola cerraba el año en el 13,96%. 
En los últimos seis años, el porcenta-
je más alto de desempleo para los ti-
tulados en Enfermería fue del 5,05% 
en febrero de 2015. 

Estos datos obviamente influyen 
en que las carreras sanitarias se vean 
como atractivas para los futuros estu-
diantes, pero la pandemia ha sido sin 
duda fundamental. “El sector se ha 
visto muy valorado por la población 
y esto ha llamado mucho la atención 
a los jóvenes”, sentencia Fontán. Aun-
que no es sencillo acceder a estos es-
tudios, por una parte el aumento de 
la demanda no ha conllevado un con-
secuente aumento de la oferta. Desde 
2015, las plazas ofertadas, que depen-
den de los puestos laborales que hay 
disponibles, en Medicina han subido 

Una vida a 
disposición 
de otros 
Las profesiones 
dedicadas a atender a 
las personas despuntan 
en un año en el que la 
pandemia ha cambiado 
las prioridades
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servicios públicos

un 2,5% y un 3,3% en las referidas a 
Enfermería. Además, las notas de cor-
te para acceder a ellas también se ele-
va. La consecuencia es que en Medici-
na, por cada alumno que entra hay 11 
que no lo consiguen, y si nos fijamos 
en Enfermería, el número es de casi 3 
alumnos, mientras en el resto de ca-
rreras de Ciencias de la Salud es de 2.

Y así con todas las formaciones 
que tienen que ver con el sector so-
ciosanitario. “Sí, hemos observado 
un incremento, no solamente en el 
ámbito de Cruz Roja, sino en el ám-
bito global; el sector sociosanitario 
ha adquirido más valor ante la situa-
ción de pandemia que hemos sufri-
do”, asegura Pablo Navajo, director 
de formación de Cruz Roja. Esta en-
tidad cuenta con dos escuelas de En-
fermería y en sus casi 16.000 cursos 
dirigidos al empleo, en todos los ni-
veles, ha formado en 2020 a más de 
173.000 personas. Sus especialidades, 
y donde se han convertido en un refe-
rente, son en el ámbito que rodea a las 
emergencias y los socorros, así como 
en el de la cooperación internacional 
y la ayuda  humanitaria. 

El complejo “tercer sector”
El Informe EPyCE 2020 de Posiciones 
y Competencias más Demandadas, 
realizado por EAE Business School, 
recogía como habilidades blandas 
imprescindibles para un mundo la-
boral poscovid la resiliencia, el tra-
bajo en equipo, la resolución de con-
flictos o la flexibilidad. Características 
todas ellas muy necesarias en el lla-
mado “tercer sector”, el de las entida-
des sin ánimo de lucro. 

Pasa a la página 22

Clase del curso 
básico de la 
Unidad Militar 
de Emergencia 
(UME).
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sa, adscrita a la Universidad de Alcalá, 
para estudiar el grado en Medicina; el 
grado de Ingeniería de Organización 
Industrial puede cursarse tanto en la 
Academia General del Aire en San Ja-
vier (Murcia), adscrita a la Universi-
dad Politécnica de Cartagena, como 
en la Academia General Militar de 
Zaragoza, adscrita a la Universidad 
de Zaragoza, y, por último, la Escuela 
Naval Militar de Marín (Pontevedra), 
adscrita a la Universidad de Vigo, con 
el grado en Ingeniería Mecánica. 

Además, el perfil militar ha cam-
biado. Fuentes de Defensa señalan 
que, si bien antes era habitual que 
quien se interesase por las Fuerzas Ar-
madas era porque había tenido rela-
ción directa con ellos, en la actualidad 
es más normal que accedan personas 
completamente ajenas a la vida mili-
tar. Se busca borrar los prejuicios exis-
tentes y demostrar que las Fuerzas Ar-
madas son un reflejo de la sociedad, 
que van cambiando y evolucionando 
con ella. Aunque igualmente señalan 
que hay que estar dispuesto a tener un 
mínimo de sacrificio al igual que una 
predisposición a la disciplina superior 
a la media del resto de las profesiones. 

Otra opción para aquellos que es-
tén interesados por la actividad del 
Ejército, pero conservando su carácter 
civil, es la figura del reservista. Profe-
sionales como médicos, traductores, 
expertos en riesgos laborales, etcéte-
ra, que no dedican todo su tiempo a 
las Fuerzas Armadas, sino que se ac-
tivan para ellos durante unos me-
ses al año. Para acceder, se convoca 
igualmente una convocatoria anual, 
de unas 200 plazas, con los profesio-
nales demandados en función de las 
necesidades que las Fuerzas Armadas 
tengan en ese momento. 

Las carreras más dirigidas a este 
ámbito pasan por trabajadores so-
ciales, sociólogos, abogados, técni-
cos de integración social, psicólogos 
e incluso perfiles más económicos. 
Aunque es fundamental que ten-
gan contacto con el sector, por ejem-
plo participando como voluntario, y 
ciertas cualidades o ca-
pacidades para encajar 
en un ámbito complica-
do en un momento aún 
más difícil. “Tienen que 
saber trabajar en equipo, 
ser personas muy empá-
ticas, con una importante 
capacidad de resiliencia y 
tener habilidades para re-
solver conflictos”, resume 
Mónica López, directora 
de programas de la Comi-
sión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR)

Sin embargo, aquí las 
perspectivas laborales no 
son tan boyantes como en 
el caso de la rama sanita-
ria. “Cada vez se demanda 
un nivel de formación más 
elevado, con conocimien-
to del sector, y por otro la-
do es un espacio que en 
materia laboral no puede 
competir con otros, el ni-
vel salarial no es especial-
mente alto. Sí es un espa-
cio muy gratificante por el 
trabajo que haces y el con-
texto en el que trabajas, 
que te permite aprender 
mucho”, resume Navajo. 

En el mismo sentido se expresa 
López: “Trabajar en la atención di-
recta no es fácil y para eso se nece-
sita tener mucha vocación porque 
son trabajos que desgastan mucho. 
Uno se tiene que enfrentar a situa-
ciones complicadas y que conllevan 
una implicación emocional muy al-
ta”. López esboza el perfil de lo que se 
busca en este sector, especialmente 
en lo relacionado con migrantes y re-
fugiados, y donde, cómo no, los idio-
mas se convierten en una competen-
cia fundamental. “Sobre todo francés, 
inglés —evidentemente— y luego, si 
se puede, completar con otro idioma 
como, por ejemplo, el árabe. Un perfil 
social con árabe va a ser siempre muy 
demandado”, asegura. 

Hay que tener en cuenta que, se-
gún el último Informe sobre el Ter-
cer Sector de Acción Social en Espa-
ña, el empleo en estas entidades tie-
ne un comportamiento contracíclico, 
ya que su actividad “crece cuando la 
situación económica general decrece 
y aumentan los problemas y las de-
mandas sociales”. Este mismo infor-
me asegura que el 62,4% de las enti-
dades cuentan con personas remu-
neradas, mientras un 37,6% no los 
tienen y se nutren exclusivamente 
de voluntarios. De los profesiona-
les remunerados, el 60,1% contaban 
con un grado universitario —74,1% 
si le sumamos los que han estudiado 
un máster o doctorado—, un 14,7% 
formación profesional, un 7,6% es-
tudios secundarios y un 3,5% menos 
de estudios secundarios. Si se ob-
serva la evolución histórica del ni-
vel de estudios en el “tercer sector” 
se aprecia perfectamente la impor-
tancia que han ido adquiriendo los 
estudios universitarios y la especia-

lización con el paso del tiempo, a la 
vez que se iba profesionalizando ca-
da vez más el sector.

Eso sí, el voluntariado es una de las 
entradas laborales más habituales en 
este tipo de entidades, muchos em-
piezan así y luego, tras estudiar una 
carrera, se incorporan como personal 
laboral. “El mejor consejo para los es-
tudiantes interesados es que se acer-
quen al voluntariado como una ma-
nera de ir conociendo el sector y tam-
bién de ir afinando su vocación y su 
motivación. Y si quieren trabajar en 
temas de migración y asilo, que via-
jen y que aprendan idiomas, sin duda 
ninguna”, resume López. 

El nuevo perfil militar 
Otro de los sectores que también se 
han visto destacados es el de las Fuer-
zas Armadas, muy bien valorado por 
los ciudadanos por su actuación du-
rante la pandemia, que se ha percibido 
como una ayuda muy relevante. Por 
ello, se perfila para muchos jóvenes 
como una buena opción para aque-
llos que buscan asistir a otros. La ins-
titución militar saca cada año un buen 
número de plazas, vía oposición, que 
se dividen en función de la especiali-
dad, el nivel académico del aspiran-
te o su nivel físico. Existen plazas para 
tropa y marinería, suboficiales y ofi-
ciales. Además, las Fuerzas Armadas 
permiten cursar grados universitarios 
homologados gratuitos para el alum-
no y mientras cobran un salario por su 
formación. Eso sí, las plazas son muy 
limitadas, al igual que el catálogo de 
estudios, muy vinculados a las nece-
sidades de las Fuerzas Armadas. 

Así, el Ejército cuenta con cuatro 
centros docentes con rango universi-
tario: la Academia Central de Defen-
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a muchos 
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V
La UME, un 
reclamo muy 
valorado 

En 2017, el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) pedía 
a la población que valorase 10 
profesiones. En el podio de los 
menos valorados, por detrás de 
los periodistas, quedaron mili-
tar de carrera y soldado profe-
sional. Han pasado apenas cua-
tro años y las Fuerzas Armadas 
se alzaban como la institución 
mejor valorada de largo por 
los españoles durante la pan-
demia, mientras la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, ob-
tenía también la máxima pun-
tuación. Mucha de la responsa-
bilidad de esa valoración la tie-
ne la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), creada en 2005 
por Rodríguez Zapatero, cuya 
finalidad es actuar en momen-
tos de grave riesgo, catástrofe 
u otras necesidades públicas. 
La pandemia provocada por el 
coronavirus ha cumplido to-
das esas premisas y la UME ac-
tivó la Operación Balmis, que 
se prolongó casi 100 días con 
casi 20.000 intervenciones en 
2.300 localidades. Aunque no 
fue el último momento mediá-
tico para esta unidad, a princi-
pios de 2021 volvían a los te-
lediarios rescatando coches y 
abriendo camino a hospitales 
cuando Filomena sepultó de 
nieve la capital. 

Ahora la UME se ha conver-
tido en un gran reclamo para 
las Fuerzas Armadas, y cada 
vez que una actuación suya 
aparece en el foco mediático, 
el interés por ella se multiplica. 
Eso sí, para acceder hay que ser 
militar y cumplir el compromi-
so inicial, normalmente de en-
tre dos y tres años, y una vez 
que las vacantes son publica-
das en el Boletín Oficial de De-
fensa (BOD), se inicia el proceso 
de selección, que una de las co-
sas fundamentales que implica 
es superar el Curso Básico de 
Emergencias. 

Viene de la página 20
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Y siempre ha tenido un plan de es-
tudios enfocado a que el alumnado 
egresado se dedicase a distintos ám-
bitos: la enseñanza de la Educación 
Física escolar, el ejercicio físico orien-
tado a la salud, la dirección científi-
co-técnica de la educación física, la 
actividad física y el deporte, la pre-
paración física y la readaptación físi-
co-deportiva.

En los años sesenta del siglo XX se 
produjo una unificación de títulos, y 
de centros, donde se impartía la titu-
lación, creándose el primer Instituto 
Nacional de Educación Física, que es 
el Madrid. En 1975 llegaría el segundo 
INEF, el de Barcelona, y hasta 1992 se 
crearían un total de nueve, sumándo-
se los de Lleida, Granada, A Coruña, 
País Vasco, Valencia, Las Palmas de 
Gran Canaria y León. Esto es porque 
la titulación no había completado su 
proceso de integración en la univer-
sidad, a pesar de ser una licenciatura 
desde 1981, y solo se impartía en los 
Institutos de Educación Física, expli-
ca Gambau i Pinasa. “De ahí que ha-
ya personas que todavía nos llamen 

INEF, aunque en realidad esas son las 
siglas de los centros creados para im-
partir nuestra titulación hasta princi-
pios de los noventa”, resalta. Después 
estos institutos se integraron en dife-
rentes universidades, por ejemplo el 
de Madrid en la Universidad Politéc-
nica de Madrid. 

Salidas profesionales
¿A qué se dedican los educadores fí-
sico-deportivos? A la enseñanza de la 
educación física, es decir, como pro-
fesores del área en secundaria, ba-
chillerato y formación profesional, 
y también como profesores univer-
sitarios y de enseñanzas vinculadas 
al deporte. Asimismo se emplean en 
la preparación física de deportistas y 
equipos, y también a su readaptación 
físico-deportiva. Pero también traba-
jan en el ejercicio físico orientado a la 
salud tanto en centros deportivos co-
mo en centros sanitarios. Y además 
gana fuerza la dirección y gestión de-
portiva, especialmente con carácter 
científico-técnico, en organizaciones 
de todo tipo que organicen activida-
des y eventos de educación física.

Estos actos profesionales propios 
de los educadores físico-deportivos 
están regulados en varias comunida-
des autónomas, y solo se puede ejer-
cer en determinadas ocupaciones 
teniendo el grado universitario en 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, asegura Gambau i Pinasa. 
Aunado a ello está el entrenamiento 
personal, que es una ocupación que 
solo puede ejercerse con este grado 
universitario en varias comunidades 
autónomas, como por ejemplo Extre-
madura, la Comunidad de Madrid, la 
Región de Murcia o Navarra. “En defi-
nitiva, la práctica físico-deportiva im-
pregna muchísimas facetas de nues-
tra vida, y es lógico que aquellas per-
sonas que tienen una inquietud por 
la educación física, la actividad física 
y el deporte quieran formarse en ello”, 
concluye Gambau i Pinasa.

La oferta educativa 
relacionada con la 
actividad física se ha 
expandido con fuerza 
en España durante las 
dos últimas décadas

Óscar Granados

D
edicarse al deporte 
en España está de 
moda. Conside-
rado el fenómeno 
social de mayor 
impacto en el si-
glo XX, según los 

expertos de PwC, la actividad física 
desempeña un papel de gran relevan-
cia en la sociedad del siglo XXI. “Es 
incuestionable su capacidad de atrac-
ción, de movilización, de promoción 
y representación de valores como la 
paz o la tolerancia, eliminando fron-
teras físicas, culturales, religiosas o 
socio eco nómicas”, dice la consulto-
ra. También es una palanca impulso-
ra de riqueza. El ecosistema deportivo 
genera una cifra de negocio de casi 
12.000 millones de euros al año (eli-

minando los ingresos derivados del 
fútbol profesional), según un análi-
sis de la Asociación del Deporte Es-
pañol Observatorio Fundación Espa-
ña Activa (AdEsp). No por nada, cada 
vez más crece el interés por esta rama 
profesional. 

“La práctica físico-deportiva es-
tá cada vez más integrada en nues-
tra sociedad”, dice Vicente Gambau 
i Pinasa, presidente del Consejo Ge-
neral de la Educación Física y Depor-
tiva (Colef). España es una potencia 
mundial en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (también conoci-
do como  INEF), como se lo denomina 
al grado universitario, argumenta el 
representante del Consejo. Tan solo 
basta con mirar las cifras. En 2000 so-
lo 15 universidades del país impartían 
la licenciatura. Diez años después, es-
ta cifra se duplicó. Hoy son un total de 
53 centros los que enseñan el grado 
universitario. “Esto significa que si en 
el año 2000 egresaron 1.323 estudian-
tes, en 2019 pasaron a ser 3.659”, re-
calca Gambau i Pinasa, según la infor-
mación del Ministerio de Educación. 

“Es el reflejo de la deportivización 
que se está produciendo en la socie-
dad. El interés viene de largo”, subraya 
Javier Ruiz, coordinador de la sección 
de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte en la Facultad de Educación 
y Deporte de la Universidad del País 
Vasco. El interés sigue creciendo y ha 
experimentado un repunte durante el 
curso pasado, de acuerdo con los da-
tos de preinscripciones a titulaciones 
de grado publicados por el Ministerio 
de Educación recientemente. Las re-
lacionadas con el deporte aumenta-
ron de un curso a otro un 54%, hasta 
las 11.767 solicitudes. “Entendemos 
que socialmente se ha visualizado la 
importancia de la formación de pro-
fesionales con alto grado de capaci-
tación en campos muy diversos que 
nos permitan ser competitivos en la 
aplicación de las distintas competen-
cias, que en todo momento aportan 
una ganancia de salud global basada 
en la seguridad de la persona que rea-
liza ejercicio físico”, afirma Pedro Ig-
nacio Lizaur Girón, decano de la Fa-
cultad de Ciencias del Deporte en la 
Universidad de Granada. 

“Y probablemente el detonante ha 
sido la pandemia, que, al estar confi-
nados, nos ha resituado en la necesi-
dad de un ejercicio físico, no solo de 
ocio, sino de restitución y mejora de 
la salud”, asegura Lizaur Girón. Pero 
la profesión lleva décadas en las uni-
versidades y ha ido cambiando de 
denominación a lo largo del tiempo. 

V
Másteres en 
gestión deportiva
Pero también el interés por 
más másteres relacionados 
con el deporte. En el último 
lustro, según el Anuario de 
estadísticas deportivas 2020, 
el número de matriculados 
se ha duplicado. “El ámbito 
de la gestión deportiva se ha 
profesionalizado rápidamen-
te y esto ha generado una 
demanda cada vez mayor de 
formación especializada en 
esta área”, afirma Judith Pa-
nadés, una de las dos coor-
dinadoras del Máster Univer-
sitario en Gestión Deportiva 
en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Entre los prin-
cipales motivos del aumen-
to de la formación en la in-
dustria deportiva destaca la 
popularización del deporte 
como industria del entreteni-
miento. “La digitalización y 
la globalización hace que los 
deportes considerados ‘mi-
noritarios’ encuentren ahora 
vías de amplificación y ex-
pansión comercial que antes 
eran complejas. Y eso con-
lleva a la profesionalización 
del sector y a una demanda 
cada vez mayor de un per-
fil de talento adaptado a 
este nuevo mercado”, reco-
noce Francesc Cruces, direc-
tor del Máster en Sports Ma-
nagement de SMS del EAE 
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El ecosistema deportivo 
genera una cifra de nego-
cio de 12.000 millones  
de euros al año sin contar 
el fútbol profesional

Crece la pasión por el deporte 

E X T R A  E L I G E  T U  C A R R E R A

educación física





PUBLICIDAD

Formación 
sin fronteras

Schiller International University (SIU) apuesta por un modelo 
de enseñanza enfocado en la empleabilidad de sus graduados

S chiller International Uni-
versity (SIU) fue fundada 
en 1964 en Alemania, con 
el objetivo de ofrecer a jó-
venes de EE UU la posibili-

dad de estudiar conforme al sistema uni-
versitario estadounidense en Europa. Su 
modelo educativo ofrece a sus alumnos 
la oportunidad de obtener dos títulos –
uno estadounidense y otro europeo–, con 
un solo programa, de tal forma que com-
binen lo mejor de cada sistema: el prag-
matismo y la flexibilidad propias de las 
universidades en EE UU con la excelencia 
académica del Viejo Continente. Esto es 
posible gracias al acuerdo que SIU tiene 
con la Universidad de Roehampton (Lon-
dres) y la certificación de la organización 
alemana EVALAG. 

“El modelo de Schiller se caracteriza 
por ser abierto y flexible, donde el estu-
diante es el protagonista”, explica su con-
sejera delegada, Marta Muñiz. “En nues-
tros programas de grados, pueden iniciar 
su experiencia universitaria e ir tomando 

decisiones sobre la especialidad y la titu-
lación que van a cursar a medida que ad-
quieran la madurez necesaria para definir 
su futuro profesional”, añade.

Schiller dispone de cuatro campus en 
Madrid, París, Heidelberg (Alemania) y 
Tampa (Estados Unidos), entre los que 
los estudiantes pueden moverse con total 
libertad. Todos los títulos se imparten ín-
tegramente en inglés. Su oferta académi-
ca también comprende másteres y conti-
nuing education, y algunos de los pro-
gramas se pueden cursar en modalidad 
online. Las disciplinas abarcan las áreas de 
Relaciones Internacionales y Diplomacia, 
Negocios y Economía, STEM y Sostenibili-
dad. “Nos enfocamos en la empleabilidad 

de nuestros alumnos con el fin de facilitar 
su incorporación al mercado de trabajo”, 
afirma Muñiz. “Esta es una de las razones 
por las que combinamos las metodologías 
prácticas de enseñanza, como proyectos o 
retos, con una evaluación continuada ba-
sada en la adquisición de competencias”, 
cuenta. En Schiller tampoco hay silos que 
separen las disciplinas humanísticas, las 
ciencias sociales, las enseñanzas científi-
cas y tecnológicas.

Entre las novedades del próximo cur-
so destacan el Bachelor in Digital Busi-
ness, en colaboración con la escuela de 
negocios ISDI, Computer Sciences o 
Applied Maths. 

La sostenibilidad se ha incorpora-
do a toda la oferta formativa. “Integra-

Sus alumnos pueden 
obtener una doble titulación, 
estadounidense y europea, 
con un solo programa, lo que 
abre puertas laborales

mos perspectivas sociales, económicas 
y medioambientales en todos nuestros 
programas educativos, de forma trans-
versal”, concluye Marta Muñiz. Más de 
20.000 estudiantes y alumni de 130 na-
cionalidades conforman la comunidad 
de Schiller International University en 
la actualidad.

Thiago Ferrer

S
e oye hablar cons-
tantemente: en Es-
paña hacen falta 
trabajadores for-
mados. “Casi dos 
de cada tres em-
presas, un 65% del 

total, tienen problemas para cubrir 
puestos de trabajo”, explica por telé-
fono Juan Carlos Tejeda, director de 
Formación de la patronal CEOE. Des-
de las organizaciones empresariales 
apuntan a la desconexión entre el sis-
tema formativo y las necesidades del 
mercado, que lleva a que un 13% de 
los españoles con educación tercia-
ria esté ejerciendo tareas que no re-
quieren su nivel de formación (fren-
te a un 8,9% en el conjunto de la UE). 
Pero otros factores pueden ser el fun-
cionamiento de nuestro mercado de 
trabajo, centrado en la temporalidad 
y la precariedad, y la pequeña escala 
de la industria española, que en algu-
nos casos es incapaz de destinar tiem-
po y espacio para formar a un traba-
jador para una tarea específica. Pero 
hay profesiones que, requiriendo una 
titulación específica, e incluso ofre-
ciendo mejores contratos, no consi-
guen encontrar los profesionales que 
necesitan.

Según sendos informes de los mi-
nisterios educativos (Educación y Uni-
versidades), en 2017 el 67,8% de los que 
habían realizado estudios universitarios 
estaba cotizando a la Seguridad Social 
a los tres años de terminar, frente a un 
64% para los que habían cursado ciclos 
formativos de grado superior y un 61,6% 
para los de grado medio. Pero esta situa-
ción puede estar cambiando. En el últi-
mo informe Infoempleo Adecco, orga-
nizado por la firma de servicios labora-
les, se apunta que un 41% de las ofertas 
de trabajo requieren un título de forma-
ción profesional, frente a un 33,7% que 
buscan graduados universitarios. 

¿Cómo son esas nuevas ofertas? “Al-
gunas tendencias, que ya venían de an-
tes de la pandemia, se han incremen-
tado de forma exponencial porque 
estamos en un escenario más digita-
lizado”, explica por teléfono Irene Hu-
guet, Business Unit Manager de TÜV 
SÜD Academy. “Siempre hemos recibi-
do muchas solicitudes de formación en 
el área del mantenimiento, pero a raíz 
del nuevo contexto pandémico, hemos 

No es el único sector de la forma-
ción profesional que ha crecido con la 
pandemia. “Hablaba la semana pasa-
da con la patronal de la digitalización”, 
recuerda Tejeda. “España se ha con-
vertido en uno de los focos europeos 
de la industria de los centros de da-
tos, que también necesitan personal. 
En Aragón, una de las condiciones del 
acuerdo para la instalación del centro 
de datos de Amazon es que tenían que 
contratar a gente de la región. Y tuvie-
ron que traer gente de otras comunida-
des porque no las encontraban”. 

Los graduados en FP especializa-
dos en fabricación mecánica son los 
que más fácil han encontrado trabajo 
tras terminar sus estudios: un 81,1% 
de los que acabaron un ciclo supe-
rior estaban cotizando a la Seguri-
dad Social a los tres años de finalizar, 
y lo mismo en el grado medio (74,3%). 
Instalación y Mantenimiento, Quími-
ca (para los de grado superior) y Hos-
telería y Turismo (para los de grado 
medio) les siguen. 

Problemas por venir
Hay profesiones en las que el proble-
ma está por venir. “En el caso de la 
pesca, la patronal lleva tiempo dicien-
do que la renovación de los profesio-
nales de la flota pesquera es el princi-
pal problema que tiene el sector, más 
incluso que las cuotas”, explica por te-
léfono Indalecio Estrada, director del 
Centro Integral de Formación Pro-
fesional del Mar, junto a la playa del 

Arbeyal de Gi-
jón. “Hay mu-
cha demanda, 
sobre todo para 
pesca, pero tiene 
un cierto carác-
ter vocacional: 
no todo el mun-
do, como opción 
vital, se plantea 
esa salida, qui-
zás por descono-
cimiento, porque 
las retribuciones 
son muy buenas, 
sobre todo de los 
pesqueros de al-
tura”.

Estrada apun-
ta que los estudios 
que se realizan en 
su centro no necesariamente acaban 
con los profesionales en navíos. “Los 
que están formados en la gestión de la 
maquinaria a bordo tienen un amplia 
salida en tierra, porque tienen que sa-
ber de hacer de todo. No son soldado-
res, pero tienen que saber de soldadura. 
Y tienen que resolver los problemas ahí, 
no pueden llamar a la grúa”.

Uno de los problemas de las carre-
ras y ciclos formativos más especia-
lizados —y que limita el número de 
plazas ofrecidas— es la falta de pro-
fesorado formado. “Las profesiones 
reguladas por la Organización Marí-
tima Internacional y vigiladas directa-
mente por las autoridades españolas 

A la caza 
de técnicos 
intermedios

V
Carreras y ciclos 
donde hay trabajo
Porcentaje de estudiantes que coti-
zan a la Seguridad Social a los tres 
años de acabados sus estudios 
(U: cursos universitarios; S: forma-
ción profesional de ciclo superior):

 EÓptica y optometría (U) 89,8%
 EMedicina (U) 88,7%
 EPodología (U) 84,8%
 E Informática (U) 83,8%
 ELogopedia (U) 83,5%
 E Ingeniería electrónica (U) 82,4%
 E Ingeniería eléctrica (U) 82%
 E Ingeniería electrónica  

industrial y automática (U) 82%
 E Ingeniería mecánica (U) 81,7%
 EFabricación mecánica (S) 81,1%
 E Instalación y mantenimiento 

(S) 80,8%
 EFarmacia (U) 80,7%

(FUENTE: MINISTERIOS DE UNIVERSIDADES Y DE EDUCACIÓN)

Titulaciones más demandadas en las 
ofertas de empleo, sobre el total de 
ofertas (FP: formaciones profesiona-
les; U: grados universitarios):

 EAdministración y Gestión  
(FP): 15,3%

 EElectricidad y electrónica  
(FP): 9,6%

 EFabricación mecánica (FP): 7,4%
 E Instalación y Mantenimiento 

(FP): 6,8%
 E Informática y Comunicaciones 

(FP): 4,2%
 EAdministración y Dirección de 

Empresas (U): 4,1%
 EComercio y Marketing  

(FP): 3,4%
 EHostelería y Turismo (FP): 2,2%
 ETransporte y Mantenimiento 

de Vehículos (FP): 1,85%
 E Ingeniería Informática  

(U): 1,8%
(FUENTE: ADECCO INFOEMPLEO)JU
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La demanda de 
graduados en FP 
es mayor que la de 
titulados de grado, 
y en algunos sectores 
supera incluso 
a la oferta
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salidas laborales salidas laborales

visto que se han elevado hasta el punto 
de convertirse en las más pedidas. Aun-
que parezca contradictorio por el parón 
en la producción, los trabajos relacio-
nados con el área del mantenimiento 
han crecido, porque aunque las líneas 
estén paradas o con menor actividad, 
necesitan un óptimo mantenimiento 
para cuando estén al 100%”.

Este énfasis en el mantenimiento no 
va a hacer sino crecer conforme vayan 
endureciéndose las exigencias de efi-
ciencia energética. “Estamos hablan-
do de toda la infraestructura de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos que 
será necesario implantar en muy pocos 
años en los edificios; estamos hablando 
del autoconsumo eléctrico con placas 
fotovoltaicas, de la sostenibilidad de las 
instalaciones...”, explica Jaume Alcaide, 
presidente de la Federación de Gremios 
de Instaladores de Catalunya. “Todo 
ello requiere un grado más de especia-
lización que las actividades habituales 
de las empresas instaladoras. Y corre-
mos el peligro de que entremos en otra 
burbuja que desequilibre la oferta y la 
demanda, cosa que la historia siempre 
nos demuestra que acaba mal”. 

Jesús Serrano, director del IES San 
Blas de Madrid, explica: “De los estu-
dios que tenemos aquí, tenemos mu-
chas empresas llamando por especialis-
tas en instalaciones de mantenimiento 
frigoríficas y de calefacción, pero apenas 
tenemos alumnos”. 

CR
ÉD

IT
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y europeas”, explica Estrada. “Capita-
nes, profesionales de máquinas que 
tengan experiencia profesional y que 
encima quieran ir a la docencia... no 
hay muchos sitios que los tengan”. 

Evidentemente, también hay carre-
ras universitarias cuya demanda supe-
ra a la oferta. El 89,8% de los que ter-
minan Óptica y Optometría están co-
tizando a la Seguridad Social a los dos 
años de haber acabado. “Es una ca-
rrera donde prácticamente no hay pa-
ro”, explica la decana de la facultad de 
Óptica y Optometría de la Universidad 
Complutense de Madrid, María Isabel 
Sánchez. “Incluso, muchos de nuestros 
estudiantes trabajan antes de terminar 

la carrera, lo que supone un problema 
a la hora de organizar los horarios. En 
estas fechas muchos están nerviosos 
porque quieren pasar a tener contra-
tos como ópticos y optometrista. Nos 
aceleran un poco para poder obtener 
sus papeles en regla. Los colegios pro-
fesionales son muy estrictos: esta ca-
rrera solo se imparte en 11 universida-
des españolas”. Medicina, Podología e 
Informática están también entre las ca-
rreras en las que hay un mayor porcen-
taje de estudiantes trabajando.

Amplísima variedad 
De las ingenierías, las electrónicas, las 
eléctricas y las mecánicas son las que 
tienen más estudiantes cotizando. Para 
Javier Jiménez Leube, vicerrector de Co-
municación de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, una de las dificultades 
de atraer estudiantes a sus carreras es 
la amplísima variedad de grados dispo-
nibles. “Los estudiantes de bachillerato 
tienen problemas”, comenta.

Las cosas también pueden cambiar 
aquí. “La pyme española se está suman-
do al reto de la digitalización para sobre-
vivir, y, en esas circunstancias, los mate-
máticos son un perfil superpreciado en 
las empresas de todo tamaño”, apunta 
Tejeda. “Los sectores de calidad, de in-
vestigación y desarrollo, de prevención 
de riesgos y temas ambientales: todos 
ellos son cada vez requeridos por las 
empresas, y están teniendo dificulta-
des para encontrar esos perfiles, tanto 
de grado como de posgrado”. 

Expertos en mantenimien-
to de sistemas frigoríficos 
o de calefacción, por ejem-
plo, son muy demandados 
y apenas hay alumnos
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España está lejos 
de otros países en 
la intención de 
pausar un año los 
estudios para tomar 
una decisión más 
madurada y vocacional

Belén Kayser 

N
o es ningún se-
creto:  España 
tiene altas tasas 
de abandono de 
los estudios de 
grado. Según pu-
blicaba en 2019 

el Ministerio de Universidades, casi 
uno de cada cuatro (21,82%) lo hace 
el primer año; un 8,7% para matricu-
larse en otra carrera. Cabe preguntar-
se a qué puede deberse este derroche 
de recursos y qué hubiera pasado si el 
estudiante hubiera tenido más tiempo 
para tomar la decisión. ¿Qué pasaría 
si pudiera tomar un año sabático pa-
ra pensar mejor? Lo que llaman gap 
year, algo así como un año de pausa, 
y es frecuente en otros países.

“No es habitual que en España los 
alumnos se tomen un año libre para 
pensar en su futuro, hacer voluntaria-
dos, trabajar fuera o perfeccionar un 
idioma, hay más costumbre de hacer-
lo al acabar los estudios y por idiomas”, 
apunta Andrés Lagar, coordinador del 
Colegio Claret de Madrid. “Serán un 
1% de los estudiantes; no hay cultura 
y las familias tampoco lo aceptan bien”, 
resume. En su opinión, “quizá si fuéra-
mos un país con más intercambios con 
otros países, esta idea se conocería más 

porque esos estudiantes hablarían so-
bre su futuro, “es algo que estaría bien 
plantear pero con una idea clara de 
qué se va a hacer ese año, tener una 
meta; y ahora hablo como padre, si mi 
hijo me dice que se va a tomar un año 
sabático le preguntaría qué piensa ha-
cer, cuáles son sus planes y la finalidad”.

Una opción costosa
Lo que está claro es que este tipo de 
experiencias podrían estar muy con-
dicionadas en España por el nivel so-
cioeconómico de las familias, aunque 
en otros países sea frecuente que los 
jóvenes trabajen en verano y vacacio-
nes para ahorrar para este período de 
su vida. Desde el madrileño Colegio 
Base Pablo Muriel, responsable de 
orientación, observa que se ha per-
dido el miedo —“consecuencia de la 
pandemia”— a pasar un año fuera o 
no empezar los estudios justo al aca-
bar bachillerato: “Teníamos un alum-
no que es atleta y como no veía claro 
qué estudios comenzar, le recomen-
damos que se preparase mejor como 
deportista, y dice que es la mejor de-
cisión que ha tomado”. 

“Este chico ha seguido entrenando 
y se ha sacado el carnet en este tiem-
po”, explica. “No hay prisa para salir a 
la universidad”, plantea y se afana por 
tranquilizar a los padres: “Hay un mie-
do cultural a pensar que si te sales del 
sistema te quedas fuera, que no te vas 
a estabilizar profesionalmente, y no es 
así. Ahora, para muchos empleadores, 
los currículos más atractivos son los 
que tienen huecos, que demuestran 
que han crecido de forma divergente, 
tienen otra mirada, aportan mucho”.

Uno de los frenos es la caducidad 
de la prueba de acceso a la univer-
sidad, que se llamaba selectividad y 
caducaba a los dos años cuando Ju-

Un año sabático muy productivo
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segundo de Publicidad y Relaciones 
Públicas en la UB de Barcelona. Él via-
jó a Auckland (Nueva Zelanda) con la 
agencia de idiomas EF, estudió inglés 
y marketing y, hasta que empezaron 
las prácticas de sus estudios, trabajó 
como camarero. Ese año le cambió 
por completo; según cuenta, le orien-
tó profesionalmente más que ningún 
otro plan. “Viajar te abre la mente. Allí 
descubrí a lo que quería dedicarme y 
lo estudio con ganas, más seguro de 
haber acertado porque en Auckland 
había trabajado en ello”. 

Una válvula de escape
Como Julia, muchos de sus amigos 
creían “que estaba loco”. “Pero algu-
nos han dejado ya sus estudios para 
cambiar de carrera”. Para él, la expe-
riencia fue una válvula de escape al 
estrés de bachillerato; no sentía que 
pudiera tomar una decisión con cla-
ridad. “Qué menos que tener un año 
para pensar si no 
tienes clara una vo-
cación, que es muy 
frecuente”, y asegura 
que en las entrevis-
tas que ha tenido se 
interesan mucho por 
su experiencia fuera. 
“Creo que los que lo 
hacemos tenemos 
un gran valor aña-
dido porque nos he-
mos tenido que bus-
car la vida y tenemos 
una visión del mun-
do más amplia”. Ade-
más, insiste en que 
“el nivel de idiomas 
que la gente dice te-
ner en España no es 
tal, y al haber vivido 
y trabajado fuera, no 
hay lugar a dudas”.

Desde EF asegu-
ran que “el año sa-
bático para aprender 
idiomas tiene cada 
vez más relevancia”, 
en palabras de Tere-
sa Corrales Bescós, 
responsable de pro-
yectos del área Year 
Abroad (literalmen-
te, año fuera). “Los 
padres no veían es-
ta opción hace cinco años en España,  
pero cuando les ofreces idiomas, prác-
ticas remuneradas y una formación de 
seis a 11 meses en el extranjero pegada 
a grandes áreas formativas, como artes, 
marketing, moda, economía, les estás 
dando algo muy sólido y útil”. 

Lo cierto es que, aunque minori-
tario, aquellos que se toman un año 
crecen en madurez, un proceso que 
les puede ayudar a visualizar mejor su 
futuro y, muy posiblemente, reducir el 
abandono de los estudios por fallo en 
las expectativas. Este motivo es uno de 
los que apunta el informe Datos y ci-
fras del Sistema Universitario Español 
2019-20, según facilitan desde la Con-
ferencia de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE). También acha-
can el abandono a alumnos que no ob-
tienen plaza en la primera opción de 
carrera que pidieron.

El cambio 
legal en la 
evaluación 
de acceso 
a la univer-
sidad facili-
ta opciones 
de este tipo 
al conservar 
las notas 
obtenidas

Vistas de la 
ciudad italiana de 
Verona desde el 
Castel San Pietro.
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‘gap year’

V
La experiencia 
de hacer 
voluntariado 
No solo se viaja para 
aprender idiomas o mate-
rias, también hay quien se 
echa la mochila al hom-
bro para conocer mundo; 
muchos hacen volunta-
riados. Amaia Villaverde 
dejó la carrera en tercero 
para tomarse un sabático 
e hizo todo esto. Estuvo 
en la India y también fue 
voluntaria en un centro de 
retiros de yoga en el Piri-
neo aragonés, Casa Cua-
drau. “Hoy estudio algo 
que está alineado con mi 
propósito, Integración So-
cial, pero no siempre fue 
así”, relata. “Ese año me 
dio claridad y apertura de 
mente. Conoces a mucha 
gente, vives experiencias y 
rutinas nuevas. Pero es im-
portante saber que tiene 
fecha de fin”.

lia Torres (de 24 años) la hizo en sep-
tiembre de 2014. Ahora la nota de la 
fase general tiene validez indefinida y 
las notas de las materias de la prueba 
específica valen dos años. Ella tenía 
un buen expediente académico, nota 
para elegir carrera pero prefirió dar-
se un año para perfeccionar el inglés 
y trabajar en Londres.

“Me decían que si tenía miedo a 
que se me caducara selectividad. Hoy 
todos me felicitan porque tengo domi-
nio de un segundo idioma y, además, 
descubrí cuál era mi pasión”, relata la 
joven, que estudió danza en un conser-
vatorio-universidad de la capital bri-
tánica. “Ese año me enseñó qué era 
lo que quería perseguir. Por supuesto 
siendo responsable, teniendo cabeza 
y cuidado, pero si está en tu mano y 
lo puedes llevar a cabo, lo recomien-
do”. En Londres, Julia tuvo la oportu-
nidad de conocer a más personas que, 
en efecto, estaban de gap year “dejé de 
sentir que estaba haciendo algo raro, 
en otros países es normal”. 

Una mayor madurez
Su hermano también lo había hecho; 
ambos habían encontrado el apoyo 
de sus padres para llevarlo a cabo. “El 
mayor quería tomarse un año sabáti-
co para pensar lo que quería estudiar 
y le empujamos a irse a aprender in-
glés”, apunta Magda Torres, su madre, 
que también se había tomado ese año 
al acabar sus estudios de Turismo en 
1982. “Aquello cambió su forma de ser, 
se hizo responsable, atento, cuidador. 
Fue un año de madurez increíble y ese 
nivel de idiomas le abrió las puertas en 
la escuela donde estudió y en el trabajo 
en el que está ahora. Para mis dos hijos 
la experiencia fue estupenda”. 

También para Roger Presseguer 
Camps (de 22 años), estudiante de 





El creciente número 
de universitarios que 
necesita un empleo 
para financiar su 
carrera acentúa 
la desigualdad de 
oportunidades

Diana Oliver

C
ada vez son más los 
alumnos que com-
paginan estudios y 
trabajo. Así lo re-
flejan diversos es-
tudios, tanto en el 
ámbito nacional 

como internacional, que han abor-
dado la evolución de este fenómeno 
en las últimas décadas. El proyecto 
Euro student, que tiene como objeti-
vo analizar la dimensión social de la 
enseñanza superior europea, mues-
tra que esta doble actividad alcanza 
a la mitad de estudiantes de la uni-
versidad y que la compaginación de 
estudios y trabajo aumenta paulati-
namente en los años posteriores al 
acceso. Aunque España dejó de par-
ticipar en el proyecto en 2015, otras 
fuentes nacionales dibujan un ma-
pa similar al resto de Europa. Albert 

V
Las mejores 
opciones para ese 
doble esfuerzo 

Dado que estudiar y trabajar al 
mismo tiempo no siempre es 
fácil y no siempre es una elec-
ción que se pueda hacer con li-
bertad, cabe preguntarse si hay 
unas carreras que sean mejo-
res que otras para poder llevar 
a cabo esta combinación. “Aun-
que se observa una mayor pre-
sencia de estudiantes a tiempo 
completo en titulaciones de las 
áreas de ingeniería y ciencias, 
algunas investigaciones con-
cluyen que no está claro que se 
deba a iniciativas instituciona-
les desde las facultades o de-
partamentos.

En concreto, al analizar las 
experiencias de los estudian-
tes, estos ponen de manifiesto 
cómo la universidad no facilita 
ni reconoce su situación y no 
aplica ningún tipo de medidas 
para poder gestionarla y que 
mejore la compaginación”, ex-
plica Albert Sánchez-Gelabert. 
Según el investigador, hay que 
tener presente que esto puede 
deberse por tanto a un efecto 
de autoselección de los estu-
diantes. Es decir, que aquellos 
que anticipan que tendrán que 
trabajar durante los estudios, 
evitan ciertas titulaciones que 
suponen una dedicación más 
intensiva y presencial en la uni-
versidad. 

Más allá de las titulaciones, 
otro de los retos para Sán-
chez-Gelabert es el papel de 
la modalidad de universidad. 
¿Pueden los estudiantes con 
responsabilidades externas op-
tar por la universidad online 
como opción que ofrezca más 
flexibilidad y un menor coste 
económico y de tiempo? “Los 
resultados parecen confirmar 
esta hipótesis y muestran un 
incremento de la importancia 
de la educación a distancia y, 
a su vez, una polarización de 
los perfiles de estudiantes: ho-
mogeneización del perfil en la 
universidad presencial —jóve-
nes y sin responsabilidades— y 
una creciente diversidad de es-
tudiantes en la universidad en 
línea siendo aún aquellos con 
responsabilidades múltiples 
— trabajo, familia, etcétera— 
los más presentes”, responde. 

Sánchez-Gelabert, sociólogo e inves-
tigador de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, señala como una de 
las aportaciones más consolidadas 
los datos de la encuesta de gradua-
dos universitarios que lanza desde 
2001 cada tres años la Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU Catalunya). Según 
estos datos, un 60% de los estudian-
tes compagina los estudios con algu-
na actividad laboral. Eso sí, recuerda 
Sánchez-Gelabert, que este porcenta-
je hace referencia solo a los estudian-
tes “exitosos” que han llegado al final 
de la titulación. “Es plausible pensar 
que muchos estudiantes ya se hayan 
quedado por el camino y hayan aban-
donado con anterioridad”, señala.

Y es que, hacer compatibles am-
bas actividades no es sencillo. Un re-
flejo de esto lo encontramos en los 
estudios realizados por el Grupo de 
Investigación en Educación y Traba-
jo (GRET) de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. En sus análisis se 
observa que la compaginación entre 
trabajo y estudios tiene consecuen-
cias en términos de rendimiento y 
tasas de abandono. Explica Marina 
Elias Andreu, socióloga y miembro 
de este grupo investigador, que lo que 
han observado hasta el momento es 

El reto  
de estudiar 
y trabajar 
al mismo 
tiempo

Pasa a la página 32
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estudios y empleo

https://www.eurostudent.eu/
https://grupsderecerca.uab.cat/gret/es/content/gret-grupo-de-investigaci%C3%B3n-en-educaci%C3%B3n-y-trabajo
https://grupsderecerca.uab.cat/gret/es/content/gret-grupo-de-investigaci%C3%B3n-en-educaci%C3%B3n-y-trabajo
https://grupsderecerca.uab.cat/gret/es/content/gret-grupo-de-investigaci%C3%B3n-en-educaci%C3%B3n-y-trabajo
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tiona de la forma adecuada”, explica. 
¿Se afronta, en general, de una forma 
distinta cuando la motivación para 
trabajar no es tan urgente? Responde 
Sánchez-Gelabert que los estudian-
tes afrontan de manera diferente su 
experiencia universitaria según sus 
condiciones sociales y en función a su 
origen social: “Los estudiantes de cla-
ses medias-altas presentan una apro-
ximación más expresiva a los estudios 
y, por tanto, la experiencia universi-
taria deviene central en su vida. Por 
otro lado, en el caso de los de clase 
trabajadora, su aproximación es más 
instrumental dando una mayor im-
portancia a la función de la univer-
sidad como mejora o ascensor social 
y con una mayor preocupación por 
factores económicos y los costes di-
rectos e indirectos”. 

Más dificultades
Para el sociólogo es importante desta-
car que desde la introducción de la re-
forma de Bolonia en 2009 se han inte-
grado una serie de cambios para todas 
las titulaciones del sistema universi-
tario como, por ejemplo, la introduc-
ción de la evaluación continua y la ne-
cesidad de presencialidad en la uni-
versidad, entre otras. Estas medidas 
supusieron, según el investigador, un 
endurecimiento de las condiciones 
para los estudiantes que tenían múl-
tiples responsabilidades y no podían 
permanecer presencialmente tanto 
tiempo en la universidad. A menu-
do se han identificado los estudian-
tes que tienen otras responsabilida-
des externas a la universidad o estu-
diantes mayores como estudiantes no 
tradicionales, ya que son perfiles que 
históricamente no estaban tan pre-
sentes en la educación superior. Uno 
de los retos que plantean estas dife-
rencias, según Sánchez-Gelabert, es 
analizar si la manera en la que los es-
tudiantes afrontan y experimentan la 
universidad puede tener un impacto 
en sus oportunidades de aprendizaje 
y/o de graduación y en términos de 
equidad social. “Los estudiantes que 
tienen que compaginar la experiencia 
universitaria con otras responsabili-
dades están sobrerrepresentados en 
estudiantes de orígenes socioeconó-
micos inferiores. En este sentido, las 
condiciones sociales de los estudian-
tes universitarios pueden consolidar-
se como un factor más de desigualdad 
educativa que tenga un impacto tanto 
en las oportunidades de aprendizaje 
como en los resultados y las oportuni-
dades de graduación”, concluye.

que trabajar mientras se estudia tiene 
efectos positivos para el estudio y el 
trabajo si el tiempo dedicado al em-
pleo es menor a 15 horas semanales. 
Isabel Aranda, psicóloga experta en 
coaching de alta dirección y equipos, 
considera que las personas que si-
multanean estas actividades desarro-
llan habilidades de organización, te-
nacidad y sentido de logro. “Simulta-
near ambas actividades puede hacer 
sentir a estas personas que son capa-
ces de conseguir lo que se proponen 
porque desarrollan lo que se denomi-
na como “autoeficacia”, que nos hace 
sentirnos capaces de hacer las cosas. 
Este es un aspecto realmente impor-
tante porque cuando te sientes capaz, 
las emociones negativas como el mie-
do tienen menos cabida y situaciones 
como las que vivimos de alta incerti-
dumbre se manejan con algo más de 
facilidad”.

Sin embargo, a partir de ese tiempo 
semanal, Marina Elias recuerda que 
las consecuencias empiezan a ser ne-
gativas: empeoramiento de las notas 
en comparación con los alumnos que 
trabajan menos horas o que no traba-
jan, reducción del compromiso con la 
universidad e incremento de probabi-
lidades de abandono de los estudios. 
Sobre esto último, según Elias lo que 
más influye en el abandono de los es-
tudios es la edad y no la compagina-
ción de estudios y trabajo por si so-
la. En un artículo publicado en 2017, 
Elias y Sánchez-Gelabert señalaban 
que los estudiantes más mayores tie-
nen más probabilidades de abando-
nar sus estudios universitarios porque 
tienen mayores responsabilidades fa-
miliares y laborales, lo que limita más 
su tiempo. También influye, según los 
investigadores, el retraso en el acceso 
a la universidad, ya que las probabi-
lidades de obtener el título disminu-
yen drásticamente si se tiene en cuen-
ta el retraso en el acceso a la universi-
dad como consecuencia de la variable 
edad; en la que intervienen cuestio-
nes como las diferentes trayectorias 
vitales pero también el efecto citado 
de las responsabilidades familiares, 
que son más frecuentes a mayor edad. 

¿Currículo o necesidad?
Entre los motivos que explican el au-
mento de alumnos que estudian y 
trabajan se encuentra la búsqueda 
de una mejor inserción laboral, pe-
ro también la necesidad de encon-
trar un empleo para financiar los es-
tudios, una situación que se ha visto 
agravada desde la crisis de 2007, que 
afectó significativamente a la capaci-
dad de las familias para costear los es-
tudios superiores de sus hijos e hijas. 
Según Sánchez-Gelabert, algunos re-
sultados muestran que en el caso de 
los estudiantes de clase trabajadora 
las razones para trabajar se asocian 
con mayor frecuencia a necesidades 
financieras. Sin embargo, entre sus 
compañeros de clases medias-altas 
la motivación más extendida es la de 
acceso a dinero de bolsillo; una razón 
que también se da entre los prime-
ros. “Estas diferencias ponen de ma-
nifiesto la importancia de los factores 
económicos entre los estudiantes de 
orígenes socioeconómicos inferiores. 
Esto también se refleja en aquello en 
lo que gastan los ingresos que obtie-
nen de trabajar. Los de clase trabaja-
dora, además de acceso a ocio, des-
tinan parte de estos ingresos a pagar 

gastos elementales como transporte, 
financiación de estudios o transferir 
parte de este dinero a su familia. En 
cambio, en el caso de estudiantes de 
orígenes sociales superiores los gas-
tos más destacados son los artículos 
de consumo, actividades de ocio o la 
financiación de experiencias de mo-
vilidad académica”.

La psicóloga Isabel Aranda con-
sidera que, como todo, puede tener 
consecuencias de carácter positivo y 
negativo dependiendo en gran parte 

V
Mayor índice de calidad ocupacional
Un artículo publicado 
en 2017 en el European 
Journal of Education por 
miembros del Grupo de In-
vestigación en Educación 
y Trabajo de la Universi-
dad Autónoma de Barce-
lona encontraba que en el 
caso de los que finalmente 
se gradúan, la compagina-
ción de trabajo y estudios 
aporta experiencia labo-
ral que se relaciona con un 
mayor índice de calidad 
ocupacional en las expe-
riencias laborales después 
de la universidad. “El índi-
ce de calidad ocupacional 
tiene en cuenta tanto in-
dicadores objetivos (tipo 
y duración del contrato, 
salario y adecuación del 
empleo al nivel educativo) 
como subjetivos (nivel ge-
neral de satisfacción con 
el empleo). Las personas 

que trabajaron durante los 
estudios tienen puntuacio-
nes mayores en este índi-
ce, aunque cabe destacar 
que se observaron diferen-
cias según el área de es-
tudio y según si el trabajo 
durante los estudios esta-
ba o no relacionado con 
aquello que se está estu-
diando”, señala Albert Sán-
chez-Gelabert, uno de los 
investigadores del estu-
dio junto a los sociólogos 
Mijail Figueroa y Marina 
Elias.

El citado artículo revi-
sa la evolución del fenó-
meno en la última déca-
da, teniendo en cuenta 
las encuestas de inserción 
laboral de la Agencia Ca-
talana de Garantía de la 
Calidad de los años 2005, 
2008, 2011 y 2014. “La evo-
lución muestra cómo ha 

aumentado el número de 
alumnos que compaginan 
trabajo y estudio, espe-
cialmente entre aquellos 
cuyos padres tienen poca 
educación. Además, esto 
significa que se obtienen 
calificaciones más bajas y 
que existe un mayor grado 
de desigualdad en la inser-
ción laboral, dependiendo 
de la formación académi-
ca de la familia de origen. 
En general, la relación en-
tre las diferentes variables 
muestra cómo la combi-
nación de trabajo y estu-
dio tiene efectos negati-
vos en las calificaciones, 
pero efectos positivos en 
la inserción laboral, espe-
cialmente si la experien-
cia laboral en la universi-
dad está relacionada con 
los estudios”, apuntan sus 
autores.

Viene de la página 30
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estudios y empleo

de nuestra capacidad para afrontar-
lo. “Se debe tener claro que no siem-
pre se puede llegar a todo. A veces hay 
que reducir la jornada o el número de 
asignaturas para lograr una buena or-
ganización. Si lo integras con tu rea-
lidad y vas priorizando, no hay pro-
blema. A veces puede ser estresante, 
pero debemos saber que pasar tem-
poradas de sobrecarga, con el estrés 
que conlleva, no es algo malo en sí 
mismo. El problema es cuando esa si-
tuación se hace crónica o no se ges-

La doble actividad alcanza 
a la mitad de los alumnos 
de la universidad y aumen-
ta paulatinamente en los 
años posteriores al acceso

Los estudiantes de edad 
más avanzada o que en-
tran muy tarde a los cen-
tros son los que hallan más 
trabas para compaginar

La reforma de Bolonia de 
2009 obliga a evaluaciones 
continuas y más presen-
cialidad, lo que dificulta la 
dualidad 

https://revistas.unav.edu/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/8712/7720
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El cálculo total de los 
gastos, la visita a la 
casa o residencia y la 
valoración del entorno 
son fundamentales 
para la elección

Diana Oliver

E
studiar fuera de nues-
tro lugar de residen-
cia implica un análisis 
exhaustivo a todos los 
niveles: qué podemos 
permitirnos, qué ayu-
das existen, qué aloja-

mientos encajan mejor con nuestras 
circunstancias, qué beneficios apor-
tan unos frente a otros… Kini López 
de la Paz, directora de Dondememe-
to.com, un buscador de alojamiento 
universitario, cuenta que la opción 
preferida por las familias durante los 
primeros años de carrera es siempre 
una residencia de estudiantes o un 
colegio mayor. “Aunque son opciones 
más caras que un piso, las familias sa-
ben que sus hijos tendrán más apo-
yo, estarán más cuidados. Además, al 
no tener que cocinar, hacer la com-
pra, fregar platos, lavar su ropa…, tie-
nen más tiempo para estudiar y, có-
mo no, hacer amigos y pasarlo bien”, 
señala. Esta opción es también para 
Ana Cobos, presidenta de la Confe-
deración de Organizaciones de Psi-
copedagogía y Orientación en Espa-

ña (COPOE), la mejor para los prime-
ros años, ya que cuando un alumno o 
una alumna va a trasladarse fuera de 
su hogar familiar para estudiar debe 
tener muy claro que “su prioridad de-
be ser el estudio”. 

Compartir piso, según Cobos, re-
quiere de una capacidad de autono-
mía y de concentración en los estu-
dios que los estudiantes más jóve-
nes no siempre han alcanzado. “He 
visto muchos casos de alumnos a 
los que compartir un piso con otros 
estudiantes no les ha ido bien, por-
que les ha podido más el ocio que la 
obligación”, señala. Según la experta, 
un alumno que no tiene control pa-
rental puede tener más dificultades 
para centrarse en los estudios, por 
eso cree que es recomendable que 
al menos el primer año y hasta que 
el alumno o la alumna alcance cier-
ta madurez, se escoja una residencia. 
“El primer año de la carrera siempre 
es el más difícil porque hay que gene-
rar unos hábitos que no se tienen en 
el bachillerato”, señala. Como añade 
Kini López, después de los primeros 
años es habitual que muchos de esos 
estudiantes que optaron por una re-
sidencia de estudiantes o un colegio 
mayor se vayan a un piso compartido 

Ministerio de Educación lanza cada 
año en el mes de julio su convocato-
ria anual de becas a través del Boletín 
Oficial del Estado. Las becas MEC se 
pueden solicitar de forma online si 
se cumplen con los requisitos —ge-
nerales, académicos y económicos— 
para su concesión. Eso sí, no hay una 
beca específica para subvencionar el 
alojamiento universitario, pero sí una 
cuantía fija de 1.600 euros asociada a 
la residencia del estudiante durante 
el curso académico.

Encontrar el alojamiento más ade-
cuado requiere de un análisis con-
cienzudo de todas las posibilidades 
que existen. Kini López ofrece al-
gunas claves a la hora de enfrentar-
nos a la búsqueda: en primer lugar 
es importante tener en cuenta todos 
los gastos que vas a tener antes de fi-
jar un presupuesto para alojamiento. 
En segundo término, también es muy 
conveniente visitar personalmente el 
lugar donde vas a vivir antes de tomar 
una decisión final. “Los anuncios no 
siempre se corresponden con la rea-
lidad. Las historias más surrealistas 
en mi vida como universitaria han 
sido buscando alojamiento. La lista 
de anuncios que me encontré donde 
del dicho al hecho había un abismo 
fue interminable”. Por último, como 
el lugar donde se vive como estudian-
te puede marcar la diferencia, inver-
tir en un buen alojamiento puede ser 
una de las mejores decisiones. “Te-
ner un buen entorno para estudiar, 
relacionarse y crecer como persona 
es muy importante. El entorno con-
diciona que a un estudiante le vaya 
muy bien o no tan bien”.

Otra cuestión que ha observado 
Ana Cobos es que, además de elegir el 
alojamiento adecuado, el primer año 
es conveniente optar por el turno de 
mañana: “El turno de tarde obliga a 
que las mañanas sean para el estu-
dio y no para otras cuestiones, y ahí 
es cuando pueden surgir problemas, 
porque no siempre es fácil responsa-
bilizarse y organizarse”.

¿Residencia o piso compartido?
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Algunos expertos aconse-
jan alojarse los primeros 
años en colegios mayores 
o similares, aunque es más 
caro que compartir vivienda

V
Madrid, la ciudad 
más cara

Kini López de la Paz, direc-
tora de Dondememeto.com, 
explica a EL PAÍS que las re-
sidencias de estudiantes 
suelen ser las opciones más 
caras, por lo que es impor-
tante tener en cuenta qué in-
cluyen. “¿Cuántas comidas? 
¿Están incluidos todos los 
gastos? ¿Cuenta con insta-
laciones como gimnasio que 
quizás tú contratarías apar-
te? Hay residencias que te 
incluyen todo, y otras que 
en principio pueden resultar 
más baratas terminan sien-
do caras”, explica.

Según los datos del bus-
cador de alojamiento univer-
sitario Dondememeto.com, 
Madrid es la ciudad más cara 
para encontrar un alojamien-
to universitario. De media, 
una habitación en una resi-
dencia en Madrid está entre 
850 y 1.050 euros al mes. Le 
siguen de cerca Barcelona y 
Valencia, donde una habita-
ción estándar cuesta entre 
650 y 850 euros al mes. 
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alojamiento

con compañeros de su universidad: 
“Supone un ahorro y les atrae la in-
dependencia que aporta”.

Explica Kini López que, cuando 
estalló la pandemia en España, las 
búsquedas de alojamiento univer-
sitario bajaron más de un 30%. Un 
descenso que se mantuvo hasta ju-
lio, cuando de golpe se recuperaron 
de nuevo los niveles de 2019. “Lo que 
aún no se ha recuperado del todo es 
la contratación. Sobre todo de estu-
diantes internacionales, que siempre 
han sido un público importante para 
este sector. Muchas familias y estu-
diantes han pospuesto sus planes pa-
ra otro año o han optado por estudiar 
cerca de casa o incluso online debido 
a la incertidumbre que genera toda-
vía la covid”, apunta.

Secuelas de la covid
Ana Cobos considera que el próximo 
curso académico va a ser especial-
mente difícil debido a que el alumna-
do de bachillerato ha estado el último 
curso en formato de semipresencia-
lidad: “Muchos han estado muy per-
didos y amoldarse al ritmo universi-
tario, con la exigencia que supone y 
después de un año tan difícil, puede 
costarles aún más”.

La crisis económica provocada 
por la pandemia también se ha tra-
ducido en una disminución del po-
der adquisitivo de muchas familias, 
por lo que conocer y analizar las 
posibles ayudas y becas es funda-
mental. Además de las ayudas que 
otorgan las propias comunidades 
autónomas y las universidades, el 

https://dondememeto.com/
https://dondememeto.com/
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