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EspEcial Formación

 E
l Covid-19 ha venido a cambiar muchas cosas 
en nuestra sociedad y, en el caso de la forma-
ción, ha reafirmado –o confirmado– un cambio 
que el propio mercado estaba pidiendo a gritos. 
La forma en la que estábamos accediendo a la 
formación ya no será igual.

“Nos movemos en un entorno cambiante en el que la for-
mación cobra si cabe todavía más valor ya que refuerza 
aspectos fundamentales para los procesos de selección 
en las empresas, como la capacidad de adaptación ante 

situaciones excepcionales, entre otras bondades. Reciclar conocimientos anti-
guos y adquirir otros nuevos será fundamental no solo para encontrar trabajo, 
sino también para mantenerlo. Las organizaciones pondrán en valor a aquellas 
personas capaces de reconocer qué formación necesitan y qué herramientas 
les faltan para enfrentarse al mundo que viene”, afirma Eduardo Gómez, director 
general de Esic Business & Marketing School (https://www.esic.edu).

En ese contexto, ha florecido con enorme fuerza la formación online como com-
plemento de la formación presencial. Y juntas forman un tándem perfecto. Gómez 
sostiene que “hemos comprobado que somos capaces de mantener la educa-
ción a distancia, pero también nos hemos dado cuenta de la importancia de la 
experiencia presencial en el aula. Hemos creado ese campus infinito que toma lo 
mejor de los mundos presencial y online. Esto también nos lleva a preguntarnos 
si la presencialidad seguirá siendo entendida tal y cómo lo estábamos haciendo 
hasta ahora, o si todo se convertirá en un híbrido en el que no habrá cabida 
para las diferenciaciones. Lo que nadie pone en duda es la importancia de ese 
espacio privilegiado para aprender y emprender, que se crea de la relación entre 
el alumnado y el profesorado, garantizando la igualdad entre ambos”.

Principales 
tendencias 
formativas 

La MaNERa EN La quE aCCEdEMoS 
a La foRMaCióN EStá CaMBiaNdo.

EL futuRo iNMEdiato Ya HaBLa 
dE uN táNdEM pERfECto ENtRE 

pRESENCiaL Y oNLiNE, quE aGRupE 
Lo MEjoR dE Cada foRMaCióN



para Rubén Nicolás, profesor de ESiC, la nueva situación que estamos viendo y 
viviendo “ha provocado la eclosión de eventos en directo y encuentros telemáticos 
y, concretamente, en el sector educativo, en el que la digitalización ya era una 
realidad con conceptos como las flipped classroom, clases en streaming, que no 
dejan de ser la clase presencial en formato online”.

El informe La educación online avanza: Lo que el mundo está aprendiendo (desde 
casa), realizado por la plataforma udemy (https://www.udemy.com), viene a reforzar 
esta idea. dicho informe muestra cómo las personas han recurrido a la forma-
ción online para mejorar sus habilidades, mantenerse ocupados y aumentar su 
productividad. “a medida que el teletrabajo se convierte en la nueva normalidad, 
los datos revelan un significativo crecimiento de la demanda a nivel mundial en 
todos los aspectos: aumento del 425% en las inscripciones a cursos, aumento 
del 55% en la creación de cursos por parte de los instructores y aumento del 80% 
del uso por parte de compañías y gobiernos”.

Enormes oportunidades de negocio en torno a la formación
Como subrayan desde innova institute de La Salle-uRL (https://www.salleurl.edu), 
“las crisis dejan huella y modelan los modos de hacer, de ser 
y de proceder hasta entonces habituales”. así, instituciones 
educativas de todo el mundo se han encontrado con la com-
pleja disyuntiva de tener que elegir entre cancelar las clases 
o pasar toda su formación al entorno virtual.

“por la necesidad de una planificación previa, la decisión no 
era sencilla. Muchas universidades y centros de estudios no 
han ofrecido alternativas online a sus estudiantes, otras, como 
nosotros, han llevado a cabo una transferencia casi total de 
la docencia presencial a la modalidad virtual. ahora, con la 

El teletrabajo 
ha llegado para 
quedarse

El teletrabajo había sido hasta 
ahora algo así como un patito 
feo. Antes del confinamiento, 
muchas empresas eran reacias a 
implantar planes de teletrabajo 
para sus equipos por miedo a 
perder el control sobre emplea-
dos y tareas. Pero la pandemia 
no ha dejado muchas opciones 
y ha obligado a adaptarse. Tras 
una primera etapa de prueba-
error, muchas han aprendido 
a convivir de la mejor manera 
posible con esta forma de traba-
jar. Según Innova Institute de La 
Salle-URL, las empresas tendrán 
que seleccionar un buen provee-
dor de servicio y formar a sus 
empleados. Las oportunidades 
giran en torno a la consultoría y 
formación que ayude a las em-
presas a establecer y mantener 
los protocolos de trabajo remoto.

El teletrabajo  
ha generado el  
aumento de   
nuevos recursos  
y herramientas  
formativas
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mente puesta en el enorme crecimiento de la formación online, las oportunidades 
de negocio están en la creación de contenidos multimedia, de workshops, de sesio-
nes especializadas, de empresas que se dediquen a la creación y mantenimiento 
de las plataformas tecnológicas y de empresas con personal docente que pueda 
atender a los alumnos de forma remota de manera puntual”, sostienen desde 
innova institute de La Salle-uRL.

para Diego Olcese, de la comunidad online Crehana (https://www.crehana.com/
es), “una de las ventajas principales de la formación online es que los conteni-
dos están disponibles en cualquier momento para los alumnos, lo que convierte 
a este modelo de aprendizaje en uno de los mejores para quienes tienen poco 
tiempo. Sin embargo, durante el confinamiento, donde hemos tenido tiempo, no 
solo se han incrementado los registros sino también casi un 50% del tiempo de 
aprendizaje se ha hecho a través de tablets y un 35%, a través de smartphones”.

Formación intensiva, abierta y –en muchos casos– gratuita
dentro de esa formación online, se refuerzan más si cabe conceptos ya utilizados 
hasta ahora como los MOOC (Massive Online Open Courses), lo que vienen a ser 
cursos masivos y abiertos. Las principales características de este tipo de cursos 
(https://mooc.es/que-es-un-mooc) son “que no hay una limitación en la matricu-
lación de alumnos, que se pueden seguir de forma online, que son de carácter 
abierto y gratuito y que utiliza materiales accesibles también de forma gratuita”.

otra tendencia que también ha ido ganando mucha fuerza en estos últimos 
meses son los webinars, que consisten en contenidos formativos en formato de 
vídeo y que se imparten a través de internet. Estos webinars pueden ‘celebrarse’ 
bien en formato conferencia, bien como si fuera un taller o directamente como un 
curso o seminario impartidos por expertos en determinadas materias.

Compañías como Neoland (https://www.neoland.es), ironhack (https://www.iron-
hack.com/es), the Bridge (https://www.thebridge.tech) o Hack a BoSS (https://
hack-a-bos.com), entre otras, están especializadas en bootcamps.

“La principal característica diferencial que tienen los bootcamps a los másters, u 
otro tipo de formaciones, es que son muy intensivos. a diferencia con otros cursos 
en lo que se hacen dos o tres horas diarias, en un bootcamp intensificamos esa 
formación. Generalmente, los que mejor funcionan son los que se imparten en 
horario full time, de unas ocho horas al día durante tres meses. Esto hace que 
el alumno reciba unas 400 horas de formación muy intensivas en tres meses. 
Condensamos todo el conocimiento que un alumno podría recibir durante años. El 

resultado es espectacular porque se aprovecha mucho más el ren-
dimiento de los alumnos”, afirma Carlos Cazaña, CEo de Neoland.

por ejemplo, esta compañía, para crear sus bootcamps, contacta 
con empresas de diferentes sectores para saber qué perfiles bus-
can y no encuentran. “también definimos con ellas los temarios o 
conocimientos que deben tener los alumnos para empezar a traba-
jar. todo funciona muy sencillo porque la colocación es muy directa”.

La tecnología ha ampliado 
las posibilidades de acceso 
a la formación, generando 
nuevos alumnos

Formación 
inmersiva con 
realidad virtual
“La realidad virtual es una 
tecnología que permite expandir 
los límites del aprendizaje”, sos-
tiene Carlos Ocaña, de Kuantiko 
Studio (https://kuantikostudio.
com), que cita un estudio del 
VR & Learning National Training 
Laboratory que la sitúa a la 
cabeza de las mejores formas de 
aprendizaje, llegando al 75% de 
retención de la información.
Por ejemplo, Simumak (https://
www.simumak.com) está 
especializada en transformar los 
procesos de enseñanza utilizando 
tecnología de simulación. En ese 
sentido, han desarrollado herra-
mientas de formación virtual con 
las que ayudan a las empresas en 
sus procesos de formación.



En el mercado actual, cada vez son más las iniciativas 
emprendedoras que nacen bajo el paraguas de las tec-
nologías de la información (TI) y otras tantas iniciativas 

que las adaptan a sus modelos de negocio para gestionar 
mejor sus recursos y ahorrar así tiempo y dinero sin dejar de 
lado en ningún momento la eficiencia.

“Los programadores son fundamentales en cualquier empre-
sa. Son quienes están por detrás tanto de la parte visible 
de una web como de su arquitectura. Los especialistas en 
HTML, JavaScript, Java, PHP o Python son los perfiles más 
demandamos actualmente en el mercado laboral”, explica la 
directora de proyectos de Tokio School, Leticia García, una 
startup formativa que tiene como objetivo preparar a sus alum-
nos para que trabajen en el sector en el que se han formado.

las OpOrtunidades de la digitalizaCión

Esta compañía especializada en nuevas tecnologías ve cómo 
cada día aumenta el número de alumnos en sus formacio-
nes. El perfil de sus estudiantes es tanto el del trabajador 
que busca especializarse para entrar en un mercado laboral 
más competitivo, como el del emprendedor cuyo objetivo es 
ampliar sus conocimientos para mejorar o lanzar su negocio.

“La digitalización es la protagonista indiscutible del futuro, 
pero también del presente. Por eso cada día se necesitan 
más perfiles que tienen que ver con el desarrollo web, el big 
data, la realidad virtual, la ciberseguridad y, por supuesto, la 
inteligencia artificial”, explica García.

Con constancia, un alumno de Tokio School puede especia-
lizarse en un sector de las tecnologías de la información en 
seis meses o un año, aunque esta escuela formativa ofrece 
hasta dos años de plazo para que cada alumno pueda for-
marse a su ritmo.

“Lo importante es tener ganas. Nuestras formaciones están 
pensadas para que todo el mundo pueda hacerlas, desde el 
que empieza de cero hasta el que tiene conocimientos más 

avanzados y quiere profundizar en alguna especialización”, 
asegura esta experta. Además, el método formativo de Tokio 
School hace posible formarse también desde casa y con pro-
fesores que son profesionales en activo. 

La formación práctica, tal y como añade García, es uno de 
los pilares fundamentales para aprender, “ya que es la que 
te prepara para el mercado laboral; a programar se aprende 
programando”, explica esta experta. Es por eso que todas las 
preparaciones que desarrolla Tokio School incluyen también 
prácticas en empresas.

gran demanda

Una gran parte de las formaciones 
que ofrece esta startup formati-
va son profesiones en las que no 
hay paro, actividades donde exis-
te más demanda que oferta de 
profesionales.

Esta escasez de perfiles especia-
lizados hace que, muchas veces, 
las prácticas en empresas acaben 
siendo una puerta de entrada al 
mercado laboral.

“Nuestra bolsa de prácticas se convierte en muchos casos en 
bolsa de empleo”, indica la directora de proyectos de Tokio 
School, al mismo tiempo que asegura que cada vez más com-
pañías se están haciendo cargo del coste de la formación de 
sus empleados para mejorar así su nivel formativo.

la fOrmaCión en nuevas 
teCnOlOgías, COmpañera 
impresCindible para el  
éxitO de un emprendedOr

tokio SCHooL ofRECE a SuS aLuMNoS difEREN-
tES opCioNES paRa SER MáS CoMpEtitivoS EN 
uN MERCado Cada vEz MáS GLoBaL

918 281 978 / https://www.tokioschool.com

Emprendedores y Tokio School 

Su objetivo es 
preparar a sus 
alumnos para 
que trabajen  
en el sector  
en el que se 
han formado
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Competencias y puestos 
más demandados

 P
ara los profesionales 
del futuro, la combina-
ción de puestos tradi-
cionales con la tecno-
logía será clave para 
afrontar sus retos 

laborales. Por eso, “tendrán que 
adquirir el concepto de la ‘aprendi-
bilidad’ o la capacidad de aprender nuevas capacidades y competen-
cias para generar empleabilidad”, subraya Gracia Serrano, directora 
de la unidad de desarrollo profesional de Esic (https://www.esic.edu).

Según esta experta, las empresas valorarán la capacidad de trabajar 
en equipo, de tomar decisiones, la empatía, la tolerancia a la presión 
o la resolución de conflictos. Así, “podríamos encontrar perfiles como, 
por ejemplo, un responsable de marketing que trabaje con soluciones 
de inteligencia artificial y big data, un abogado experimentado en 
blockchain y smart contract o un director de operaciones que lidere 
proyectos de automatización”.

Según Serrano, ser flexible para adaptarse al entorno será una de 
las claves para triunfar en un mercado laboral en el que la automati-
zación de los procesos relegará a un segundo plano habilidades como 
la destreza manual, el manejo de recursos materiales y financieras e 
incluso, el mantenimiento tecnológico.

Sin embargo, “tener conocimientos técnicos en tecnologías habilita-
doras como el big data o la ciberseguridad no será suficiente –advierte 
esta experta–. Si bien es cierto que los profesionales del futuro que 
tendrán más facilidad para poder desarrollar una carrera profesional 
son aquellos cuyas competencias estén relacionadas con estudios 

quédAtE con ESto: APrEndibilidAd o lA cAPA-
cidAd PArA APrEndEr nuEvAS cAPAcidAdES y 
comPEtEnciAS. ESto ES lo quE mArcArá El 
futuro lAborAl y, Por Su PuESto, El futuro 
dE todoS loS ProfESionAlES.

anuales de un 
‘cybersecurity 

consultant’

De los 
29.000€
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StEm (ciencia, 
tecnología, inge-
niería y mate-
máticas), estas 
habilidades tec-
nológicas debe-
rán combinar 
reflexión y auto-

crítica para asentar unas bases éticas”.
Serrano considera necesario que todas las 

personas, sea cual sea su área de conocimien-
to y área funcional en la empresa, desarrollen 
una mayor capacidad para la interpretación de 
datos y toma de decisiones basados en ellos. 
“las personas relacionadas con StEm van a 
ser generadoras de muchos datos; el dato es 
conocimiento y es necesario que el resto de 
profesionales que deban tomar decisiones 
sepan cómo interpretar tanto conocimiento y 
llegar a conclusiones adecuadas para que, en 
consecuencia, se llegue al acierto en las deci-
siones tomadas”.

El top de las profesiones digitales
En cuanto a profesiones con más demanda, el 
digital marketing manager se mantiene un año 
más como el perfil digital más solicitado por las 
empresas, según el informe Top 25 Profesio-
nes Digitales 2020, elaborado por inesdi digital 
business School (https://www.inesdi.com), en 
colaboración con Íncipy digital Strategic Part-
ner, indigital Advantage y Wolters Kluwer. “A 
esta figura profesional le sigue en el ranking, el 
digital account manager, el community manager, 
el digital communication & brand manager y el 
SEO content manager, cuya demanda crecerá 
en un mundo post-coronavirus”, subraya el cita-
do informe.

 A estos perfiles, no se pueden olvidar todos 
aquellos relacionados con la ciberseguridad, 
que ha ganado más protagonismo si cabe 
durante el confinamiento, debido al aumento 
de equipos humanos y tecnológicos que han 
trabajado y siguen trabajando en remoto, don-
de se han descuidado –en muchos casos– las 
medidas de seguridad informática.

“En los últimos años, los robos de dinero e 
información empresarial se han trasladado al 
mundo online, lo que implica que cada vez haya 
más perfiles especializados en ciberseguridad. 
y después de la situación excepcional en la que 
nos encontramos, este tipo de servicio va a 
experimentar un aumento de la demanda por el 
número de ataques producidos”, afirma Julien 
Mur, manager de la división de information tech-
nology de la compañía HAyS España (https://
www.hays.es).

brutos anuales de 
un ‘chief security 

officer’

hasta los 
100.000€

¿Qué valor diferencial aporta 
ISDI? Somos una organización 
nativa digital con 11 años de vida. 
Tenemos una enorme experiencia 
en hacer elearning de alta calidad. 
Nuestros profesores, unos 700, son 
profesionales que trabajan en compañías tecnológicas y co-
nocen de primera mano las nuevas tendencias.

¿Qué tipo de formaciones ofrecéis? Tenemos dos 
áreas de conocimiento. Una más integral, para convertir a 
nuestros alumnos en una especie de traductores digitales, en 
profesionales que saben interpretar el nuevo mundo digital. 
Y otra área más específica de programas muy enfocados a 
herramientas, tecnologías y temáticas concretas como pue-
den ser, entre otros, data analytics, marketing automation o 
lanzar un ecommerce en 10 semanas.

¿Qué otros servicios aportáis? También damos forma-
ción in company. Hay compañías que nos demandan solucio-
nes específicas. Para ello, trabajamos con expertos en cada 
una de las materias. Y si esos contenidos son relevantes, los 
incorporamos después a nuestro portfolio formativo. También 
contamos con una de las mayores aceleradoras de Europa 
(Impact) y con la bolsa de trabajo de profesionales digitales 
más grande de España.

¿Hacia dónde va la formación del futuro? La situa-
ción generada por el Covid ha venido a confirmar lo que ISDI 
venía diciendo y haciendo respecto a la necesidad de la 
digitalización. En ese sentido, se va a producir un incremento 
de los programas de elearning. Pero eso no será cuestión 
de una mera traslación de lo presencial a lo online, sino de 
desarrollar una experiencia totalmente diferente como la 
nuestra. La facilidad para adaptarse a los cambios será la 
clave para futuros modelos educativos. Y el futuro es ahora.

900 814 144 / www.isdi.edu

Emprendedores  / ISDI

SomoS natIvoS DIgItaleS y 
ofrecemoS una experIencIa 
formatIva DISruptIva

ENTREVISTA

”
”

< Nacho de Pinedo 
fundador y cEo de iSdi.
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Según la Guía Salarial Hays 2020, la demanda de estos perfiles 
cualificados sigue aumentando, “pero el pool de candidatos dis-
ponibles no crece al mismo ritmo. Es decir, la brecha sigue incre-
mentándose año tras año. El perfil más común en este sector, el 
de cybersecurity consultant, ya era uno de los más demandados 
antes del escenario actual, algo que apunta a seguir al alza en 
los próximos años, por encima de IT security consultant y chief 
security officers, perfiles con menos demanda al estar vinculados 
a cargos de dirección dentro de las organizaciones”.

y si aumenta la demanda de perfiles de ciberseguridad, advierte 
este experto, habrá también más especialistas en ‘hackinetica’, 
“que son aquellos que se dedican a encontrar las vulnerabilidades 
del sistema de su propia empresa, es decir, los conocidos como 
hackers buenos. los salarios en esta rama de la tecnología van 
desde los 29.000 euros brutos anuales de un cybersecurity con-
sultant hasta los 100.000 euros brutos anuales que puede llegar 
a cobrar un chief security officer con experiencia”.

otro perfil demandado es el closer de ventas. “imprescindible 
para cerrar de forma tangible una venta de alto valor o high ticket 
en cualquier sector o ámbito, y más en crisis o periodo de rece-
sión”, apunta Alfonso Bastida, director de una escuela especiali-
zada en este campo (https://alfonsoychristian.com).

Otro perfil que tendrá 
mucha demanda en este 
contexto crítico será el 
‘closer’ de ventas 

Diseño UX/UI:  
Las empresas 

son cada vez más 
conscientes de la 
necesidad de cen-
trar sus productos 

digitales en el 
usuario. Por esta 
razón, el diseño 

de interfaces (UI) 
y la experiencia 
de usuario (UX) 

se han convertido 
en una de las 

profesiones más 
demandadas.

Desarrollo web:  
Todos los produc-
tos digitales ne-

cesitan desarrollo 
web y JavaScript 
es el lenguaje de 

programación más 
utilizado. Así, el 

desarrollador web 
full stack es una 

de las profesiones 
más solicitadas 
entre las empre-
sas del sector 
tecnológico.

Data science:  
El big data genera 

enormes canti-
dades de datos 

y el data science 
se encarga de 

convertirlos en in-
formación útil para 
tomar decisiones 
en las compañías. 
Esta ciencia agru-
pa conocimientos 
de matemáticas, 
estadística y pro-
gramación entre 
otras materias.

Programación 
APPs: Las apps 
son aplicaciones 
de software que 

se instalan en dis-
positivos móviles 
como smartpho-

nes o tablets.  
Para crear todas 

estas aplicaciones 
se necesitan mu-

chos profesionales 
especializados en 
desarrollo tanto 

para sistemas An-
droid como iOS.

Product 
management: 
Todos los pro-

ductos digitales 
cuentan con la 

figura del product 
manager, que es 
el responsable 

de la estrategia, 
planificación, 
lanzamiento y 

seguimiento de un 
producto. Su mi-

sión es coordinar a 
todos los equipos 
implicados en un 

proyecto.

Marketing digital: 
Es la unión de 
las acciones y 

estrategias publi-
citarias que una 
empresa realiza 
en Internet para 
vender sus pro-

ductos o servicios. 
Estas empresas 

necesitan muchos 
profesionales con 
conocimientos téc-
nicos muy sólidos 
para cubrir esas 

estrategias.

EL ‘BOOM’ DEL SECTOR 
DIGITAL EN EL MERCADO

Según carloS cazaña, ceo De neolanD, algunaS De laS habIlIDaDeS 
máS DemanDaDaS correSponDen al Sector DIgItal, aSí como laS  
carreraS que tengan relacIón con laS SIguIenteS actIvIDaDeS:
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L a Universidad Camilo José Cela (UCJC), firme en su 
apuesta por la educación y el conocimiento diferen-
ciador, ofrece un modelo afianzado sobre la base de 

la innovación, la internacionalidad y la interdisciplinariedad, 
que potencia el aprendizaje continuo, con una metodología 
actualizada de enseñanza, y que sitúa el talento y el espíritu 
emprendedor como uno de sus bienes más preciados.

Los estudiantes universitarios necesitan, hoy más que nunca, 
prepararse ante los nuevos retos que el desarrollo sostenible 
y la transformación digital plantean en una sociedad inmersa 
en plena revolución tecnológica y global.

Por ello, la Universidad Camilo José Cela (https://www.ucjc.
edu) aboga por la generación y transferencia del conocimiento, 
pero también por la capacitación y potenciación de las nuevas 
habilidades de sus alumnos.

En un marco así, es indispensable potenciar el emprendimien-
to cooperativo. Los emprendedores tienen, y tendrán cada 
vez más, un papel determinante de liderazgo en el mercado 
laboral del futuro.

Debido a eso, la Universidad Camilo José Cela apuesta firme-
mente por el Grado en Emprendimiento y Gestión de Empresas 
y por el Máster en Emprendimiento de Impacto, pionero en 
nuestro país, donde los alumnos no forman parte de una clase 
sino de un equipo y una empresa, donde no hay lecciones, 
conviven el aprendizaje y la adquisición de competencias, y 
donde los profesores son también mentores.

Los estudiantes aprenden en entornos que promueven el de-
sarrollo de proyectos y la innovación a través del lanzamiento 

y la gestión de nuevos negocios y equipos.

Durante sus estudios, los alumnos desarrollan, incuban y 
aceleran su propia startup, y presentan su proyecto como 
Trabajo Fin de Grado o de Máster ante un tribunal mixto de 
docentes, inversores y emprende-
dores de éxito.

ecoSIStema unIverSItarIo 
emprenDeDor

Desde el año 2012 la Institución 
Educativa SEK (https://www.sek.
es), grupo al que pertenece la 
Universidad Camilo José Cela, ha 
impulsado diferentes proyectos de 
fomento del emprendimiento y ha 
sido pionera en la creación de la 
primera aceleradora vertical en el 
ámbito educativo, SEKLab EdTech 
Accelerator (https://seklab.es).

Durante todo el proceso de creación de proyectos, el alumno 
cuenta con el apoyo de las aceleradoras e incubadoras con las 
que la universidad colabora (SEKLab, Valhalla, UnLtd Spain, 
Conector Startup Acelerator o Wayra), donde se pueden rea-
lizar prácticas y aprender mediante metodologías basadas en 
experiencias reales.

Los alumnos del Grado en Emprendimiento y Gestión de Em-
presas realizan, además, un Study Abroad en EEUU, y podrán 
completar sus estudios en prestigiosas universidades de todo 
el mundo a través de convenios Erasmus y/o bilaterales.

la unIverSIDaD camIlo 
JoSé cela conecta 
el emprenDImIento  
con el conocImIento

lA ucJc AbogA Por lA gEnErAción y trAnSfE-
rEnciA dEl conocimiEnto y Por lA cAPAcitA-
ción y PotEnciAción dE nuEvAS HAbilidAdES.

918 153 131 / https://www.ucjc.edu

Los alumnos 
aprenden en 
entornos que 
promueven el 
desarrollo de 
proyectos y la 
innovación

Emprendedores  / SeK
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Pasos para elegir la 
mejor formación

de las empresas 
tiene previsto o está 

valorando reducir  
su plantilla por 
el impacto del 

Covid-19.

Más del 
40%

 S
i antes lo tenías claro, ahora más que nunca, 
debes formarte. Y nos referimos tanto a si 
quieres especializarte en algún área que ya 
controlas para convertirte en un ‘superexper-
to’ como si quieres darle una vuelta a tu vida 
y replantearte qué es lo que quieres hacer a 

partir de ahora. No te queremos asustar, pero el mercado 
laboral se va a endurecer y las exigencias para acceder 
a nuevos puestos o incluso, para escalar dentro de las 

organizaciones se va a poner cuesta arriba. Y para eso, siempre será mejor que 
empieces a reforzar tus conocimientos.

Y no lo decimos nosotros. Más del 40 por ciento de las compañías españolas 
tiene previsto o está valorando reducir su plantilla como consecuencia del impacto 
del Covid-19, según un informe de la consultora Willis Towers Watson. “Los per-
files relacionados con el trabajo manual, la cadena de producción y el soporte al 
negocio son los más susceptibles de perder su empleo en los próximos meses. 
Además, tres de cada cuatro empresas ha congelado las nuevas contrataciones 
planeadas. Y más de la mitad declara que prevé aplazar o reducir los incrementos 
salariales previstos y un 40% directamente ha congelado dichos incrementos”.

planifica tu formación futura como si de un negocio se tratase
Ana Álvaro, directora de admisiones de postgrado de ESIC (https://www.esic.edu), 
recomienda tomar la decisión de planificar tu formación futura con tiempo, “ya 
que te ayudará a ver distintas opciones, revisar la formación que pueda resultarte 
más interesante y garantizarte la disponibilidad de plaza. Por tanto, la principal 
recomendación sería empezar a mirar la formación futura con tiempo suficiente”.

Si hablamos de un estudiante junior, recién licenciado, los factores a analizar 
para aclarar las ideas serían, entre otros, “la empleabilidad del programa elegido, 
la afinidad a esa profesión y, sobre todo, si se ve proyectado en esa profesión 

ForMArSE hA dEjAdo dE SEr uNA 
NECESIdAd PArA CoNvErTIrSE EN 

uNA obLIgACIóN. PLANIFICA qué 
ESTudIAr, CóMo Y dóNdE. vALorA 

EL MéTodo dE ENSEñANzA Y SuS 
SALIdAS LAborALES. 
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en el futuro”, afirma esta experta, que recomienda que, para 
aclarar las ideas, “el estudiante puede tener en cuenta diversos 
factores, como la empleabilidad de la carrera elegida, la afinidad 
a esa profesión e incluso, la localización: si está o no cerca de su 
hogar y las posibilidades de compaginar los estudios con la vida 
personal”. En el caso de personas senior, que se encuentran posi-
cionadas profesionalmente y que buscan seguir formándose –bien 
para reciclarse o bien para orientarse a puestos de mayor nivel 
de responsabilidad–, “es muy importante acudir a las entrevistas 
de admisión preparados con todas las preguntas necesarias, ya 
que la asesoría por el especialista ayudará a que esa persona 
se conozca mejor y juntos puedan identificar sus necesidades de cara a cubrir 
sus expectativas. En estos casos, es más fácil encaminar a los estudiantes y 
presentarles la oferta formativa, buscando qué título se ajusta más a ellos”, 
afirma la directora de admisiones de postgrado de ESIC.

Como señalan desde la plataforma StudentFinance (https://studentfinance.com/
es), reciclarse laboralmente, por ejemplo, en el sector de la tecnología de la infor-
mación es una de las mejores alternativas de empleo para aquellos trabajadores 
que se han quedado sin trabajo o se encuentran inmersos en un expediente de 
regulación temporal de empleo (ErTE) ya que, pueden formarse en habilidades 
tecnológicas sin disponer de conocimientos informáticos previos a través de, por 
ejemplo, bootcamps, cursos que permitirán especializarte en pocos meses en 
diferentes tecnologías emergentes”.

Valora la  
empleabilidad, 
la afinidad  
profesional y 
la localización 
de la formación 
que quieres  
realizar
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“vivimos una época con inflación en la oferta de formación online”, sostiene 
Juanjo Amorín, CEo y fundador de Edix (https://www.edix.com/es), Instituto de 
Expertos digitales de la uNIr (https://www.unir.net). que recomienda seguir estos 
tres pasos para elegir la mejor formación:

claves para saber qué curso debes elegir
En primer lugar, debes elegir el área de conocimiento que te puede hacer feliz y 

en el que puedes ser bueno. Por ejemplo, “si no te gustan los números, no hagas 
nada que tenga que ver con el data, por mucho que te digan que hay empleo, 
porque no serás feliz”.

En segundo lugar, analiza la empleabilidad actual y futura a cinco años de las 
profesiones de la formación o formaciones que tengas en mente. Por ejemplo, “si 
esa profesión está ligada a una tecnología expansiva como puede ser Inteligencia 
Artificial, realidad virtual, big data, etc., tiene futuro, sino tendrá menos posibili-
dades de empleabilidad”.

Y en tercer lugar, Amorín recomienda seleccionar la empresa de formación 
atendiendo a tres parámetros. Por un lado, la calidad del contenido de la forma-
ción. Para eso, “analiza bien las asignaturas y el material. Por otro, recuerda que 
las ofertas 100% empaquetadas son muy baratas, pero no son para todos los 
públicos y objetivos”. Y el tercer parámetro de esta selección es que preguntes 
siempre ¿cómo te formas ahí? “y decide –aconseja este experto– si ese tipo de 
metodología encaja contigo, porque no todas las metodologías encajan por igual 
con las habilidades de las todas las personas”.

También es importante que valores el nivel del profesorado que va a impartir la 
formación. No está de más que veas sus perfiles profesionales para saber qué 
estudios tienen, la experiencia laboral que atesoran, si participan en foros o si, 
por ejemplo, dan charlas especializadas. También 
analiza cómo será la formación que vas a recibir, es 
decir, si es teórica y/o práctica, el tipo de método 
formativo, etc. Y muy importante, trata de averiguar 
qué salidas tendrá lo que vas a estudiar y, en ese 
sentido, si el centro formativo tiene algún tipo de 
acuerdo con empresas y organizaciones en las que 
luego pudieses trabajar. Tampoco olvides valorar 
y comparar el precio de la formación y la forma de 
pago, así como las opciones de financiación. Y como 
en otros sectores, busca información en portales 
especializados y rankings, así como opiniones 
de otros alumnos para saber los pros y contras.

Fíjate en el nivel 
del profesorado, 
en el método de 
enseñanza y si 
tiene acuerdos 
con empresas 
para ofertas 
laborales

Las habilidades 
blandas
“Más allá de simplificar tareas y 
procesos, los continuos avances 
tecnológicos han provocado un 
cambio sin precedentes en el 
terreno laboral. Frente a las ha-
bilidades más técnicas (las que 
aluden a conocimientos y destre-
zas específicas para el desarrollo 
de una función), nos encontra-
mos con las habilidades blandas 
o soft skills. Pensamiento crítico, 
creatividad, empatía, resolución 
de problemas… son algunas de 
esas soft skills con las que los 
profesionales deberán contar 
para afrontar con éxito su futuro 
laboral”, aseguran desde B-Talent 
(https://b-talent.com/es). 
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Esta crisis ha dejado claro que los sistemas más apoyados 
en plataformas digitales son más flexibles y están mejor 
preparados. La formación intensiva, inmersiva y prácti-

ca en formato bootcamp que desarrolla The Bridge (https://
www.thebridge.tech), centro de alto rendimiento digital, es 
ideal para aquellos emprendedores que quieren desarrollar 
nuevas habilidades para trabajar como freelance o se plantean 
hacerlo para involucrarse en nuevos proyectos. También es 
ideal para aquellos que quieren seguir aprendiendo con una 
formación práctica y aplicable con el objetivo de entrar en el 
mercado laboral o avanzar en sus estudios. 

Asimismo, para aquellos trabajadores que quieren reforzar o 
ampliar sus conocimientos para hacer un upskilling (y optar 
a un mejor puesto dentro de su empresa o en otra en una 
especialización más afín) o un reskilling (porque quieren cam-
biar plenamente de profesión hacia una carrera con mayor 
proyección). Y también para desempleados o infraempleados, 
que tienen un trabajo intermitente y de baja calidad. Un curso 
intensivo en este centro de alto rendimiento les ayudará a ini-
ciar una profesión donde poder crecer y desarrollar una carrera 
sin tener estudios en el área o conocimientos técnicos previos.

Además, The Bridge les ofrece un servicio de carreras profe-
sionales, en el que les ponen en contacto con empresas, con 
mentores y profesionales de recursos humanos para promover 
su perfil en los procesos de selección de las empresas que 
buscan perfiles con competencias digitales. Les asesoran en 
el proceso de selección, simulando entrevistas competencia-
les, técnicas, evaluaciones de habilidades y pautas para ne-
gociar el salario, además de guiar a los alumnos durante todo 
el proceso de incorporación en su nuevo puesto de trabajo. 

The Bridge también trabaja con empresas. En ese sentido, ha 
desarrollado formatos educativos para diferentes situacio-
nes que se pueden dar en una compañía. Por ejemplo, para 
que los equipos humanos estén siempre actualizados, ofrece 
cursos de upskilling y de reskilling dirigidos a profesionales 
que necesitan un mayor grado de 
especialización para que puedan 
crecer en sus respectivos puestos 
y aumenten su productividad. 

Además, ayuda a las empresas a 
encontrar candidatos bien forma-
dos para roles difíciles de cubrir. 
Incluso, desarrollan formaciones 
bootcamp específicas para formar 
a un grupo de personas seleccio-
nadas por una empresa. También, 
ayuda a las universidades a alinear 
su oferta con el déficit de talento 
digital. Para ello, ha diseñado nuevos programas bootcamp 
en colaboración con instituciones educativas. 

iniciativas sociales

Además de Women in Tech, una iniciativa de The Bridge, con la 
que consiguió que creciera el interés por las habilidades STEM, 
ahora ha puesto en marcha Ticket Into Tech, un programa di-
rigido a acelerar la formación digital y la inmersión laboral de 
desempleados y afectados por el infraempleo. Gracias a esta 
iniciativa, un desempleado o infraempleado puede acceder 
a los estudios de The Bridge y completar el pago –sin intere-
ses– cuando empiece a trabajar (http://ticket.thebridge.tech).

the bridge, gran apuesta 
privada para cerrar la 
brecha de competencias 
digitales de españa

NuEvA INSTITuCIóN ForMATIvA ESPECIALIzAdA EN 
CIbErSEgurIdAd, ‘dATA SCIENCE’, dESArroLLo 
‘WEb’ Y dISEño dE ProduCTo dIgITAL uX/uI

919 01 72 57 / https://www.thebridge.tech

The Bridge 
colabora con 
empresas y 
universidades 
con programas 
para la mejora 
de perfiles

Emprendedores  / the bridge
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Si quieres emprender, 
¿qué puedes estudiar?

 L
as crisis son momentos 
de oportunidades. Y, tal 
vez, este sea el idóneo 
para llevar a la práctica 
ese proyecto empre-
sarial en el que llevas 

pensando mucho tiempo.
En ese sentido, solo te vamos a 

dar un consejo: emprende en aquel sector o mercado en el que 
tengas experiencia y/o formación. Para todo lo demás, te reco-
mendamos que eches vistazo a nuestra web (www.emprende-
dores.es). Porque aquí no te vamos a hablar del hecho en sí de 
emprender, sino sobre qué formación deberías tener si quieres 
emprender. Sí, has leído bien. Porque emprender no es solo 
poner en marcha un proyecto, que, ya de por sí es complejo y no 
está exento de riesgos, sino que además debes tener una serie 
de conocimientos previos que te servirán de base sobre el que 
se sustentará tu proyecto empresarial.

Autoempleo o emprendimiento
Como recomienda Juan José Jiménez, senior manager de Hays 
Executive (https://www.hays.es), “valora las posibilidades del 
autoempleo o emprendimiento, ya que con el teletrabajo los 

lo tiEnES dECidido: vaS a EmPrEndEr. PEro, 
¿Por dóndE EmPiEzaS? Y no noS rEfErimoS a 
qué tiPo dE ProYECtoS vaS a PonEr En mar-
CHa, Sino qué formaCión nECESitaríaS tEnEr 
Para EmPrEndEr En laS mEjorES CondiCionES



asalariados se han dado cuenta de que pueden 
desempeñar sus funciones sin estar en una oficina 
física y, en algunos casos, con muchas funciones 
individuales a realizar. trabajar por cuenta ajena his-
tóricamente ha generado una confianza y seguridad, 
pero las nuevas generaciones no valoran tanto la 
estabilidad profesional y quizás se lancen hacia el 
autoempleo, donde además de estrategia, forma-
ción y coherencia hará falta mucha marca personal”.

Para explicar por qué quieres plantearte un cambio, 
“debes tomarte un tiempo para construir esa idea y 
generar argumentos sólidos. Puede ser que hayas 
pensado en una transición de carrera durante mucho 
tiempo y tengas clara la idea, pero todavía es más 
clave plasmar la estrategia en papel”.

Para los perfiles más seniors, este experto reco-
mienda plantearse qué has hecho en tu carrera, qué 
conocimientos tienes y qué contactos conservas. 
Será muy positivo que prepares todos los argumen-
tos en base a toda la experiencia que acumulas 
sobre cómo la podrás aplicar a un nuevo puesto de 
trabajo o emprendiendo un proyecto.

En esa planificación es importante valorar –si lo 
puede hacer alguien externo a ti, mucho mejor– en 
qué eres bueno, es decir, en qué destacas. Y del 
mismo modo, en qué fallas, qué lagunas tienes. Y 
no solo en la parte de qué nuevos conocimientos 
deberías adquirir, sino también en qué habilidades 
y competencias deberías reforzar, añadir, sustituir 
o, incluso, eliminar.

también es importante tener una idea, aunque sea 
una mera noción, sobre en qué área o sector quie-
res emprender. Eso te permitirá afinar algo más la 

formación específica 
que requerirá el pro-
yecto. no obstante, 
independientemente 
de en qué vayas a 
emprender, nunca 
está de más que 
tengas ciertos cono-
cimientos en áreas 
claves de todo pro-
yecto, como desarro-

Autoevalúate, 
para saber en 
qué áreas de 
conocimiento 
eres bueno y 
en cuáles  
tienes lagunas

¿Qué aporta Geoinnova?  
Como asociación, ofrecemos la 
oportunidad de generar y desarro-
llar proyectos a partir de las siner-
gias entre profesionales del sector 
ambiental y geoespacial. Al cliente 
le aportamos confianza y una gran experiencia para abordar 
proyectos geográficos de todo tipo.

¿Qué oferta formativa ofrece? En dos áreas que se 
interconectan: los Sistemas de Información Geógrafica con 
todas las tecnologías que les rodean, y la temática medioam-
biental. Son más de 70 cursos a través de una plataforma 
profesional e-learning. Además, impartimos docencia pre-
sencial in company o en nuestra sede de Pamplona. Ofrece-
mos cursos basados en ESRI, QGIS, GVSIG, FME, AutoCAD, 
InkScape, OpenLayers, Leaflet, GeoServer, PostGIS, etc.

¿Qué nivel adquieren los alumnos de Geoinnova? 
Toda nuestra formación está enfocada a la máxima emplea-
bilidad y productividad de los profesionales. Es evidente, 
que el nivel final variará en función del propio nivel inicial 
del alumno y del curso, así como a la dedicación que se le 
otorgue. En Geoinnova consideramos un umbral mínimo del 
70% de dedicación para considerar la formación como apta.
Priorizamos el aprendizaje real de nuestros alumnos.

Hacéis consultoría especializada. ¿De qué tipo?
Todo lo que tenga que ver con un corte geográfico y las disci-
plinas o profesiones necesarias que se han de tener en cuen-
ta para desarrollar un proyecto de este estilo. Ofrecemos 
servicios de asesoría y consultoría, tanto a administraciones 
públicas, como a entidades privadas. Nos incorporamos en 
equipos como técnicos en SIG o expertos en temáticas am-
bientales y territoriales, elaborando proyectos, estudios o 
informes o bien asesorando en su tramitación.

Marca vertical color

Marca horizontal color

Marca vertical escala de grises

Marca horizontal escala de grises

Marca vertical color, tinta plana

Marca horizontal color, tinta plana

Marca vertical escala de grises, tinta plana

Marca horizontal escala de grises, tinta plana

948 117 137 / https://geoinnova.org

Emprendedores  / Geoinnova

somos especialistas en 
consultoría y Formación 
ambiental y Geoespacial

ENTREVISTA

””
< Luis Quesada Presidente 
de la asociación Geoinnova.
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llo y estrategia de negocio, contabilidad y finanzas, gestión de equipos, 
marketing y ventas.

diferentes instituciones ofrecen formación muy completa en esa línea. 
Por ejemplo, aPtE, a través de su aula digital de formación, aPtEfor-
ma (www.apte.org/apteforma-aula-digital-formacion), ofrece formación 
online a través de contenidos en distintos formatos como MOOC, píl-
doras formativas, videopíldoras, cursos de autoformación y guías e 
infografías, sobre temáticas relacionadas con tecnologías disruptivas 
y enfocadas a su aplicación en el entorno empresarial como blockchain, 
inteligencia artificial, ciberseguridad, industria 4.0., transformación 

digital, edge computing, smart cities, big data, realidad aumentada y fabricación 
e impresión en 3D, entre otras. En el caso de fundación incyde (www.incyde.org/
oferta-formativa), organiza encuentros, talleres y jornadas sobre creación y consoli-
dación de empresas, sectoriales, comercio minorista, diversificación empresarial, 
innovación y nuevas tecnologías e industrias culturales y creativas, entre otros.

Digitalización y asesoramiento pyme
la Eoi (www.eoi.es/business-school) cuenta con una serie de programas forma-
tivos de digitalización y asesoramiento pyme como parte de las medidas para 
contrarrestar los efectos del Covid-19 (www.eoi.es/es/programasapoyocovid19). 
“Con este proyecto se pretende atender en un primer momento a más de 1.000 
pymes que requieran reorientar su modelo de negocio a un mundo digital y/o 
que requieran de un asesoramiento puntual sobre su estrategia, orientación al 
mercado, necesidades de restructuración financiera y acceso a líneas de apoyo 
en el marco del Covid-19”. a esta iniciativa se suman también los más de 100 
programas de formación desarrollados por la Eoi, orientados a más de 1.700 
personas entre emprendedores, jóvenes en situación de desempleo, pymes y 
autónomos de todas las comunidades autónomas.

universidades y escuelas de negocio también cuentan con programas específi-
cos para la gestión de proyectos. Por ejemplo, el máster in digital chief manage-
ment de iEBS (www.iebschool.com), que enseña a ejecutar la estrategia digital de 
una empresa y a implementar la innovación tecnológica para desarrollar modelos 
de negocio disruptivos. otro es el máster en emprendimiento e innovación de EaE 
(www.eae.es), que ayuda a desarrollar nuevos proyectos con un alto potencial de 

Para aprobar, 
debes facturar

La Universidad de Mondragón 
(www.mondragon.edu) es pione-
ra en España en crear el grado en 
liderazgo emprendedor e innova-
ción (LEINN), donde los alumnos 
montan una empresa real. El 
objetivo es diseñar productos y 
servicios reales para facturar. 
La filosofía de esta formación 
se basa en aprender haciendo 
empresas y proyectos reales en 
equipo mientras los LEINNers 
viajan por el mundo (https://gra-
doleinn.teamlabs.es).

Si quieres emprender,  
lo recomendable es  
tener conocimientos 
mínimos en finanzas, 
ventas y negocio



Fíjate en aquellos cursos 
en los que emprender un 
proyecto real también 
forme parte del temario 
de la asignatura

Edutech es una plata-
forma de tecnología 
educativa capaz de 

acometer cualquier proyecto 
con un enfoque de onmica-
nalidad. A partir de un con-
tenido digital único, lo puede 
enviar al mercado con hasta 
nueve metodologías diferen-
tes y con tres modelos de 
negocio distintos. Esto le permite a Edutech ser un partner 
para cualquier empresa que quiera digitalizar su modelo de 
negocio educativo como ya lo ha hecho, por ejemplo, para el 
club de la liga profesional de eSports eMonkeyz.

Uno de los proyectos de Edutech es IEBS (www.iebschool.
com), escuela premium que ofrece numerosos valores aña-
didos a los alumnos más exigentes, como atención perso-
nalizada, seguimiento individualizado de mentores, servicios 
de apoyo a la empleabilidad, networking intensivo, etc. Citius 
Smart School (www.citiuschool.com) –otro de los proyectos 
de Edutech– es una escuela para personas que buscan la 
mejor calidad al mejor precio. Ofrece toda su oferta educativa 
por una suscripción mensual de 89 euros. También cuenta 
con Akademus (www.akademus.es), el Netflix de la forma-
ción, con un modelo de pago por visión y suscripción, como 
en las principales plataformas audiovisuales. Y Qschool.io 
(www.qschool.io) y Saleschool.es (www.saleschool.es), que 
dan un paso más al ofrecer formación premium y de calidad 
y donde los alumnos pagan si logran el éxito.

Edutech no entiende la educación de otra manera que no 
sea la de entregar un alto valor al alumno. Por eso, su north 
star metric (indicador que captura el valor que los productos 
y servicios de cada negocio ofrecen a los clientes.) es el 
número de alumnos que han finalizado su formación, porque 
“no solo buscamos alumnos sino alumnos satisfechos que 
acaben con éxito sus cursos”.

edutech: Formación  
‘premium’ y de calidad 

675 757 393 / www.iebschool.com

Emprendedores  / iebs

óSCar fuEntES, CEo Y fundador dE iEBS, noS 
HaBla dE la ProPuESta dE valor dE EdutECH, 

GruPo dE tECnoloGía EduCativa.

crecimiento. tecnoCampus (www.tecnocampus.
cat/es) cuenta con un máster universitario en 
emprendimiento e innovación, que ayuda a 
desarrollar habilidades emprendedoras para 
ser creativos. El máster online de innovación 
y emprendimiento de oBS Business School 
(https://obsbusiness.school/es) ofrece las cla-
ves para alcanzar la competitividad empresarial 
mediante la innovación. 

o el máster universitario en iniciativa empren-
dedora de la uC3m (www.uc3m.es), que capa-
cita a los alumnos a identificar oportunidades 
y a desarrollar proyectos. también el máster 
en emprendimiento de la universidad Complu-
tense de madrid (www.ucm.es), que ayuda a 
diseñar y lanzar nuevos productos y servicios. 
otro es el máster de emprendedores (www.
masterdeemprendedores.com) de instituto Pen-
samiento Positivo, que da a conocer las cla-
ves para alcanzar el éxito en un proyecto. o el 
mBa en emprendimiento online (www.unir.net) 
de unir, que potencia las habilidades directi-
vas y ayuda en la digitalización de los negocios 
tradicionales. también destaca el máster en 
emprendimiento de impacto de la universidad 
Camilo josé Cela (www.ucjc.edu).
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APTE

La Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España pone a 
disposición de los profesionales que 
trabajan en las entidades de los 
parques científicos y tecnológicos, 
APTEForma, aula digital de formación 
especializada en tecnologías 
disruptivas, con la que se podrá 
incrementar la competitividad de la 
empresa formando a sus trabajadores 
en blockchain, ciberseguridad, 
big data, realidad aumentada, 
transformación digital, entre otros 
contenidos, presentados en formatos 
atractivos, accesibles y gratuitos.
https://www.apte.org/apteforma
info@apte.org

AQUORA BUSINESS EDUCATION

Ofrece programas formativos 
enfocados al desarrollo profesional 
tanto online como presenciales 
en Alicante, Madrid, Valencia y 
Silicon Valley, entre otras. Desarrolla 
programas in company adaptados a 
las necesidades y alineados con sus 
objetivos estratégicos.
https://www.aquora.es
966 44 04 66

CENTRO EUROPEO DE MASTERS Y 
POSTGRADOS (CEMP)

Escuela online de másteres y 
postgrados centrada en sanidad, salud 
y deporte, que permite a los alumnos 
alcanzar la proyección profesional que 
buscan. Cuenta con un profesorado de 
prestigio internacional, formado por 
profesionales en activo, conectados 
al 100% con el mercado laboral, que 

  
CENTRO EDUCATIVO DIRECCIÓN WEB

2FFormación http://2fformacion.es

3D Business School https://3dbusinessschool.com

42madrid - Fundación Telefónica https://www.42madrid.com

Academia Integral https://www.academiaintegral.com.es

Actívate (Google)
https://learndigital.withgoogle.com/

activate

ADAMS https://www.adams.es

Adventurees https://www.adventurees.com

AENOR Formación https://www.aenor.com/formacion

AERCE Business School https://www.aerce.org

AFI Escuela de Finanzas https://www.afiescueladefinanzas.es

Afundación (Abanca) https://www.afundacion.org

AI Business School (Microsoft e INSEAD)
https://www.microsoft.com/en-us/ai/

ai-business-school

AI Saturdays https://www.saturdays.ai

allWomen https://www.allwomen.tech

Ances http://www.ances.com

APTEForma https://www.apte.org/es

Aquora https://www.aquora.es

Armilis https://armilis.com

Asociación Española de Escuelas de 

Dirección de Empresas
http://www.aeede.es

Asociación Start UCM3  

(Universidad Carlos III)
https://startuc3m.com

Aucal Business School https://www.aucal.edu

Aula Mentor https://aulacm.com

AulaCM http://www.aulamentor.es

Barcelona Culinary Hub https://barcelonaculinaryhub.es/es

Las mejores 
escuelas

TE OFRECEMOS UNA 
CUIDADA SElECCIóN CON 

lOS MEjORES CENTROS 
E INSTITUCIONES qUE 

OFRECEN PlANES 
FORMATIvOS 

Escuelas de negocio, centros educativos, 
universidades e instituciones formativas
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Barcelona Executive Business  

School (BEBS)
https://bebs.org

Basecamps http://www.teamlabs.es/es

Basque Culinary Center https://www.bculinary.com/es/home

BCSM (Business Consulting School 
of Management)

https://bcsm.es

Blockchain España https://blockchainespana.com

Blockchain Institute & Technology https://www.bitbcn.org

Bureau veritas Business School
https://www.bureauveritasformacion.

com

Cámara de Comercio de España https://www.camara.es

Campus Training https://www.campustraining.es/

Capaball https://capaball.com/

Cas-Training https://www.cas-training.com/

CEAC https://www.ceac.es/

CEEIM de Murcia https://www.ceeim.es/

CEF (Centro de Estudios Financieros) https://www.cef.es/

Cegos https://www.cegos.es

CEI Formación Personalizada http://ceiformacion.net/

Centro de Enseñanza Superior Cardenal 
Cisneros

https://www.universidadcisneros.es/

Centro de Estudios de Psicología https://cepsicologia.com/

Centro de Estudios Garrigues https://www.centrogarrigues.com/

Centro de Estudios Profesionales  
Camino Real

http://www.formacionprofesionalcr.

com/

Centro de Estudios Sup. de Estudios 
Financieros

https://www.cunef.edu/

Centro de Estudios Sup. Felipe II http://www.cesfelipesegundo.com/

Centro de Estudios Sup. María Cristina 
de El Escorial

https://www.rcumariacristina.com/

Centro de Formación Profesional EFA https://efa-centro.org/

Centro de Innovación para la Sociedad de 
la Información

http://www.cicei.com/

Centro Español de logística (CEl) https://cel-logistica.org/

Centro Europeo de Masters  
y Postgrados (CEMP)

https://cemp.es/

Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE)

https://www.cise.es/
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ofrecen contenidos sobre casos reales. 
Su metodología apuesta por una 
formación flexible, práctica y centrada 
en la inserción laboral. 
https://cemp.es

CLOUD INCUBATOR HUB

Incubadora y aceleradora centrada en 
startups del campo de las TIC. Para 
ello, organiza un programa semestral 
en sus instalaciones de Murcia, donde 
se promueve el trabajo colaborativo 
entre jóvenes emprendedores y 
expertos en muy diversas áreas.
http://cincubator.com
admin@cincubator.com

EDEM

Esta escuela de negocios, ubicada 
en Valencia, ofrece formación sobre 
emprendimiento y gestión empresarial 
en todas las fases de desarrollo del 
alumno, desde cursos de verano para 
preuniversitarios hasta de posgrado, 
pasando por programas específicos 
para alta dirección empresarial.
https://edem.eu
963 53 10 65

EIT CLIMATE KIC

Es la mayor iniciativa europea 
en materia de innovación, 
emprendimiento y acción climática 
con la misión de catalizar un cambio 
sistémico a través de la innovación. 
Las startups seleccionadas reciben 
financiación, mentoring, formación y 
acceso a una red global de inversores.
https://spain.climate-kic.org

EIT FOOD

Iniciativa de innovación alimentaria 
líder en Europa. Trabaja para hacer 
que el sistema alimentario sea más 
sostenible, saludable y de confianza. 
El consorcio cuenta con más de 
60 entidades, incluidas industrias 
clave, empresas líderes en el sector, 
startups, centros de investigación y 
universidades. Promueve proyectos 
de innovación, emprendimiento, 
comunicación y educación para 
transformar el sistema agroalimentario.
https://www.eitfood.eu

EMPRENDE.ULL

Servicio gratuito de asesoramiento 
y apoyo de la Fundación General de 
la Universidad de La Laguna para 
emprendedores canarios. Convoca 

CENTRO EDUCATIVO DIRECCIÓN WEB

Centro Universitario CIESE-Comillas https://www.fundacioncomillas.es

Centro Universitario de la Guardia Civil https://www.cugc.es/

Centro Universitario San Rafael-Nebrija https://www.sanrafaelnebrija.com/

Centro Universitario villanueva https://www.villanueva.edu/

CEOE Formación
https://www.ceoe.es/es/contenido/

temas/formacion__

Cepade (Universidad Politécnica de 
Madrid)

https://www.cepade.es/

CEREM Escuela Internacional de 
Negocios

https://www.cerem.es/

CESIF https://www.cesif.es/

CESTE Escuela Internacional de Negocios https://www.ceste.es/

CICE (Escuela Profesional de Nuevas 

Tecnologías)
https://www.cice.es/

Climate-KIC https://www.climate-kic.org/

Cloud Incubator HUB https://cincubator.com/

CloudWorking Academy http://cloudworkingacademy.com/

ClUB - MBA http://www.club-mba.com/

CMI Business School https://www.cmiuniversal.com/

COCO School https://www.cocoschool.com/

Code Institute https://www.codecademy.com/

Codecademy https://codehouse.academy/

Codehouse Academy https://www.codenotch.com/

Codenotch https://codeworks.me/

Codeworks https://codeinstitute.net/

CódigoK https://www.codigok.com

College for International Studies Endicott 

International
https://www.cis-spain.com

Comandia (Correos) https://www.comandia.com/

Constanza Business & Protocol School http://www.constanza.org/

Core Networks https://www.corenetworks.es/

Coursera https://es.coursera.org/

Crehana https://www.crehana.com/es/

Criteria https://www.criteria.es/

CUE (Campus Universitario Europeo)
http://www.

campusuniversitarioeuropeo.com/

Cursos y Postgrados http://www.cursosypostgrados.com/
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Dares Drone School https://daresaviation.com/

Dep. Proyectos Arquitectónicos (Univ. 

Politéc. Madrid )
https://dpa-etsam.com/

Deusto Business School / Deusto 

Entrepreneurship Centre
https://dbs.deusto.es

DGPyme http://www.ipyme.org

Digital Innovation Center https://digitalinnovationcenter.es/

DM School https://dmschool.es/

DoinGlobal https://doinglobal.com/

e-Squad The eSports Academy https://www.e-squad.es/

EADA Business School https://www.eada-masters.com/

EADE https://www.eade.es/

EAE Business School https://www.eae.es/

EAlDE Business School https://www.ealde.es/

EBS http://www.ebs.es/

Ecommaster https://ecommaster.es/

Economist & jurist School
https://formacion.economistjurist.es/

cursos/

EDEM Escuela de Empresarios https://edem.eu/centro-universitario/

EdX for Business http://www.edx.org/

EEES (Espacio Europeo de Educación 

Superior)
http://www.eees.es/

EEME Business School https://www.eeme.bs

EF Business School https://efbs.edu.es/

EFEM Escuela de Formación Empresarial https://efem.es/

EIE https://eiespain.com

EIG (Escuela Internacional de Gerencia) https://esgerencia.com/

EISAF Business School https://eisaf.es/

EIT Food https://www.eitfood.eu/

EIT InnoEnergy https://www.innoenergy.com/

EIX la Salle Technova Barcelona http://technovabarcelona.com

Elearning Digital https://www.elearning-digital.com/

Elisava https://www.elisava.net/

Emagister https://www.emagister.com/

Emprende.ull (Fund. Gral. Univ. la laguna) https://fg.ull.es/empleo/emprende-ull/

EmprendeRioja http://emprenderioja.es/

Enti Business School https://enti.cat/es/
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jornadas formativas y son PAE.
https://fg.ull.es/empleo/
emprendimiento

EOI (ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL)

Su objetivo es formar a las figuras 
líderes del cambio social para afrontar 
los retos de la revolución digital y la 
transición ecológica a través de la 
transformación digital, la sostenibilidad 
y el liderazgo empresarial. Con la 
cofinanciación del Fondo Social 
Europeo, ha impulsado a más de 
52.000 emprendedores y fundado 
una red de 50 espacios coworking 
en distintas ciudades. Impulsa más 
de 100 programas de apoyo al 
emprendimiento y un programa de 
intercambio internacional.
https://www.eoi.es
91 349 56 00

ESPAITEC (PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE LA UJI)

Actúa como conector (hub) del 
ecosistema para apoyar y hacer crecer 
a empresas innovadoras. Ofrece 
servicios centrados en desarrollar los 
modelos de negocio de las empresas 
asociadas y colabora con las áreas de 
transferencia y emprendimiento de la 
Universidad Jaume I (Castellón), dando 
apoyo al emprendimiento y acercando 
los resultados de la investigación 
científica a la sociedad.
https://espaitec.uji.es
espaitec@espaitec.uji.es

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Presta un servicio público dirigido 
a empresas y trabajadores. Ayuda a 
las empresas a formar a su plantilla, 
mediante la bonificación en las cuotas 
a la Seguridad Social y contribuye 
a que los trabajadores mejoren 
sus competencias para afrontar los 
cambios del mercado. Comprometida 
con el proceso de transformación 
digital, ofrece formación gratuita en 
competencias digitales.
http://www.fundae.es/empresas
http://www.fundae.es/trabajadores
91 119 54 30

FUNDACIÓN FELIPE SEGOVIA

Tiene como misión proyectar el 
pensamiento y los ideales educativos 
que inspiraron la obra del fundador 
de la Institución Educativa SEK, en 
beneficio de la mejora de la calidad de 
la educación, “para perfeccionar al ser 

CENTRO EDUCATIVO DIRECCIÓN WEB

Entrempresas https://entrempresas.com/

Erasmus for Young Entrepreneurs
https://www.erasmus-entrepreneurs.

eu/

Esade https://www.esade.edu/es/

ESCO eUniversitas https://www.escoeuniversitas.com/

Escola Emprenedors http://www.escolaemprenedors.org

Escola Universitària Formatic Barcelona
https://www.formaticbarcelona.com/

es/

ESCP Business School https://www.escpeurope.eu/

Escuela CES (Escuela Superior de Imagen 

y Sonido)
https://www.escuelaces.com/

Escuela de Ciencias jurídicas https://escuelacienciasjuridicas.com/

Escuela de Emociones https://www.escueladeemociones.com/

Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo
https://fundacioncruzcampo.com/

escueladehosteleria/

Escuela de Negocios MBA http://www.enegociosmba.com/

Escuela de Negocios y Dirección
https://www.

escueladenegociosydireccion.com/

Escuela de Organización Industrial (EOI) https://www.eoi.es

Escuela de Postgrado de Medicina y 

Sanidad
https://postgradomedicina.com/

Esc. de Postgrado Grupo Ingeniería de 

Organiz. (Univ. Politéc. Madrid)
http://www.gio.upm.es/

Escuela de Práctica jurídica https://www.epj.es/

Escuela Europea de Negocios https://escuelaeuropea.eu/

Escuela Europea del Deporte https://www.eedeporte.com/

Escuela Europea des Arts https://www.escueladesarts.com

Escuela jung http://www.jungproyect.es/

Escuela Superior Aeronáutica (ESA)
https://www.

escuelasuperioraeronautica.com

Escuela Superior de Diseño y Arte de 

Andalucía (ESADA)
https://www.esada.es/

Escuela Técnica de Enseñanzas 

Especializadas
https://www.etee.es/

Escuela Universitària de Turisme Barcelona http://www.cetaedu.es/

Escuela Universitaria de Turismo Altamira http://euturismoaltamira.com/

Escuela Universitaria Real Madrid 

(Universidad Europea)

https://universidadeuropea.es/real-

madrid

Escuela Universitària Salesiana de Sarria https://www.euss.cat/
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Esden Business School https://esden.es/

ESdesign (Escuela superior de diseño de 

Barcelona)
https://www.esdesignbarcelona.com/es

ESEI (International Business School In 

Barcelona)
http://www.eseibusinessschool.com/

Esem Escuela Internacional de Dirección 

Empresarial
https://esem.es/

ESERP Business School https://es.eserp.com/

ESEUNE https://www.eseune.edu/

Esic Business & Marketing School https://www.esic.edu/

ESNE (Esc. Univ. de Diseño, Innovación y 

Tecnología)
https://www.esne.es/

ESNECA Business School https://www.esneca.com/

ESODE Business School https://www.esodeformacion.com

Espaitec https://espaitec.uji.es/

ESUMA Marketing and Business School https://www.esuma.com/

Eton College https://thegeorgianmanorhouse.com/

EU Business School https://www.euruni.edu/

EUDE (Escuela Europea de Dirección y 

Empresa)
https://master.eude.es/

Euroinnova Business School https://www.euroinnova.edu.es/

Europea de Barcelona (ENEB) https://www.eneb.es/

European Open Business School (EOBS) https://www.eobs.es/

European School of Management Tenerife http://www.esmtenerife.com/

Everis School https://www.everisschool.com/

Facultad Padre Ossó https://www.facultadpadreosso.es/

FEMXA https://www.cursosfemxa.es/

Fictizia https://www.fictizia.com/

Fluzo Studios https://formacion.fluzostudios.com/

FOESCO http://www.foesco.com/

Formación Al Cuadrado SlU https://formacionalcuadrado.com/

Foro de logística https://www.forodelogistica.com/

Fundación de Estudios Financieros (FEF) https://www.ieaf.es/

Fundación Felipe Segovia https://fundacionfelipesegovia.org/

Fundación Formación y Futuro https://fundacionff.com/

Fundación General de la Universidad de 

Salamanca
https://fundacion.usal.es/es/

Fundación ICIl https://www.icil.org/
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humano y lograr una sociedad mejor”. 
Desarrolla su actividad en torno al 
alumno y de acuerdo a la libertad 
y la educación, la investigación e 
innovación educativa y la dignificación 
de la función docente y del liderazgo 
para el aprendizaje.
info@ffsegovia.org
91 659 63 00

FUNDACIÓN FORMACIÓN  
Y FUTURO

Desarrolla el diseño de formaciones 
de alto interés para el futuro de las 
empresas, haciendo hincapié en la 
IA. Promueve actividades e iniciativas, 
a través de sus propios medios y/o 
sinergias establecidas y da cobertura a 
distintos programas formativos a través 
de los centros vinculados.
formacionyfuturo@fundacionff.com
902 255 200

GEOINNOVA

Esta entidad sin ánimo de lucro, 
creada por geógrafos, desarrolla sus 
actividades de consultoría, formación 
y educación ambiental junto a otros 
profesionales del medio ambiente y 
geoespacial. Colabora con empresas 
e instituciones públicas y privadas, 
nacionales e internacionales.
https://geoinnova.org
948 117 137

IEBS BUSINESS SCHOOL

Es la primera escuela de negocios 
nativa digital, con sedes en Madrid, 
Barcelona, CDMX y Montevideo. Su 
Executive MBA in digital transformation 
es un programa único e innovador para 
ejecutivos y directivos de alto nivel.
https://www.iebschool.com
900 828 976

IGEMA

Este centro de estudios universitarios, 
de Barcelona, cuenta con el ‘Grado 
oficial universitario en administración 
y dirección de empresas’ (ADE). 
Su metodología fomenta el talento 
y la creatividad e incorpora 
recursos prácticos para promover el 
emprendimiento.
https://www.igema.net
info@igema.net

INESEM BUSINESS SCHOOL

Escuela de negocios online ubicada 
en Granada con más de 90 másteres 
profesionales en gestión empresarial. 
Todos cuentan con una duración 

CENTRO EDUCATIVO DIRECCIÓN WEB

Fundación Incyde https://www.incyde.org/

Fundación ONCE (Por Talento) https://www.portalento.es/

FUNDAE (Fund. Estatal para la  

Formación en el Empleo)
http://www.fundae.es

FUNDESEM https://www.fundesem.es/

GADE Business School http://gadebs.es/

GASMA (Gastronomy and Culinary 

Management Campus)
https://www.gasma.es/

Geoinnova https://geoinnova.org/

Global Business School Barcelona
https://www.global-business-school.

org/

Google Campus de Madrid
https://www.campus.co/intl/es_es/

madrid/

GRISART Formación visual https://www.grisart.com/

GSE Barcelona (Graduate School of 

Economics)
https://www.barcelonagse.eu/

Hack a BOSS https://hack-a-bos.com/

Hamilton Global Inteligence http://hamilton.global/es/

Hult Ashridge Executive Education
https://www.hult.edu/en/executive-

education/

IAB Spain https://www.iabspain.es

IACI Instituto Alemán de Comercio 

Internacional
https://iaci.es/

IC Innovación y Cualificación
https://www.innovacionycualificacion.

com/

ICADE (Universidad Pontificia  

de Comillas)
https://www.comillas.edu/

ICEB https://www.iceb-edu.com/

ICEMD (de Esic) https://www.icemd.com/

ICEX-CECO https://www.icex-ceco.es/portal/

ID Digital School (Universidad  

Camilo josé Cela)
https://iddigitalschool.com/

IDE CESEM Instituto de Directivos de 

Empresa
https://institutodirectivosempresa.es

IDESIE Business School https://idesie.com/contacto-idesie/

IE Business School / IE law School / 

 IE University
https://www.ie.edu/es/business-school

IEBSchool https://www.iebschool.com/

IED Barcelona https://iedbarcelona.es/
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IED Madrid Moda (Centro Superior de 

Diseño)
https://moda.iedmadrid.com/

IESE https://www.iese.edu/es/

IESIDE http://www.ieside.edu/

IFFE Business School https://www.iffe.es/

IGEMA https://www.igema.net/

IMF Business School (Universidad de 

Nebrija)

https://www.imf-formacion.com/

universidad-nebrija

IMMUNE INSTITUTE https://immune.institute/

Implika https://www.implika.es/

Impulso_06 https://impulso06.com/

Industriales Escuela de Negocios  

(Univ. Politéc. Madrid)
https://www.ienupm.com/

INEAF Business School https://www.ineaf.es/

INESDI Digital Business School https://www.inesdi.com/

INESEM (Instituto Europeo de Estudios 

Empresariales)
https://www.inesem.es/

INFOvA (Instituto de Formación Avanzada) https://www.infova.es/

INjUvE (Instituto de la juventud) http://www.injuve.es/

InnoEnergy https://www.innoenergy.com/

Innogate to Europe http://www.innogatetoeurope.eu/

Insead https://www.insead.edu/

Institución Educativa SEK https://www.sek.es/

Instituto Atlántico de Gobierno
http://www.institutoatlanticodegobierno.

org/

Instituto de Bolsas y  

Mercados (BME)
https://www.institutobme.es/

Instituto de CC Empresariales IMF (Univ. 

Camilo josé Cela)
https://www.imfice.es/

Instituto de Emprendimiento Avanzado https://ieavanzado.com/

Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) https://www.ieb.es/

Instituto de Estudios Cajasol https://www.institutocajasol.com/

Instituto de Fomento de la Región de Murcia http://www.institutofomentomurcia.es/

Instituto de Humanidades Francisco 

Petrarca
http://institutofrancescopetrarca.com/

Instituto de Pensamiento Positivo https://www.pensamientopositivo.org/

Instituto Europeo de Educación https://ieeducacion.com/

Instituto Europeo de Postgrado https://www.iep.edu.es/
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Instituto Focan https://focan.es/

Instituto Marítimo Español https://www.ime.es/

Instituto Nacional de Ciberseguridad 

(INCIBE)
https://www.incibe.es

Instituto Pascal https://institutopascal.com/

Instituto Superior de Derecho y Economía 

(ISDE)
https://isde.es/

Instituto Superior de Estudios Psicológicos 

(ISEP)
https://www.isep.es/

Instituto Tecnológico de Canarias https://www.itccanarias.org/web/es/

Instituto Tecnológico de Telefónica
https://institutotecnologico.telefonica.

com/home

Inst. Univ. Inv. Est. Norteamericanos 

Benjamin Franklin
https://www.institutofranklin.net

Inst. Univ. de Tecnología Aplicada IMF (Univ. 

de Alcalá)
https://iuta.education/

IOE Business School https://www.grupoioe.es/

Ironhack https://www.ironhack.com/es

ISDI https://www.isdi.education/es

ITAE Escuela de Negocios de Extremadura https://www.itae.es/

IUSC Centro de Estudios Superiores https://www.iusc.es/

KeepCoding https://keepcoding.io 

KSchool https://kschool.com/

la Salle Campus Barcelona-URl https://www.salleurl.edu/es

la Salle International Graduate School https://www.lasalleigsmadrid.es

laliga Business School https://business-school.laliga.es/

lallita Pharma https://lallitapharma.es/

law & Safety School https://lawsafetyschool.com/

le Wagon https://www.lewagon.com/es

learnlight Training Express http://www.trainingexpress.es/

lEDE (la Escuela de Emprendedores)
http://www.laescueladeemprendedores.

com/

les Roches Marbella
https://lesroches.edu/es/campus/

marbella/

link by UMA-Atech (Universidad de Málaga) https://www.link.uma.es/

london Business School https://www.london.edu/

ludusTIC Formación https://ludustic.es/

Madrid Internet of Things Institute (MIOTI) https://www.mioti.es/es/

media de 1.500 horas y sus precios 
no suelen superar los 1.500 euros.
https://www.inesem.es
958 050 205

INNOENERGY HIGHWAY

Aceleradora especializada en energía 
sostenible que ayuda a startups 
innovadoras a cambio de una 
participación en la empresa. Para ello, 
invierte y cuenta con una red de apoyo 
por toda Europa, entre otros servicios.
https://bc.innoenergy.com/ 
for-start-ups

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK

Esta institución aúna liderazgo, 
innovación pedagógica y más de 
125 años de tradición e historia. Los 
Colegios Internacionales SEK cuentan 
con más de 5.500 estudiantes 
residentes y no residentes de entre 
3 y 18 años de edad de más de 
70 nacionalidades en sus centros 
de Madrid, Barcelona, Almería, 
Pontevedra, Dublín (Irlanda), Los Alpes 
(Francia) y Doha (Qatar).
infonuevosalumnos@sek.es
902 80 80 82

ISDI

El Instituto Superior para el Desarrollo 
de Internet es líder mundial en 
educación digital. En el momento 
de incertidumbre y cambio más 
acusado de la historia, profesionales, 
emprendedores, empresas e 
instituciones van a necesitar una 
guía en su transformación para ser 
competitivos. Te puedes convertir en 
un profesional digital con ISDI junto 
a expertos en activo de las empresas 
digitales de referencia. Y puedes elegir 
la mejor formación digital entre los 
programas orientados a profesionales, 
managers o top executive.
https://www.isdi.edu
900 814 144

MIOTI

Forma a los futuros expertos en 
Internet de las cosas, data science 
y tecnologías emergentes desde 
un enfoque práctico. Proporciona 
formación en las profesiones más 
demandas del mercado con la 
aplicación de casos reales. Para ello, 
cuenta con profesores que trabajan 
en las empresas más innovadoras y 
punteras en estas nuevas tecnologías. 
El objetivo es dotar de las habilidades 
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Marketing & Finanzas (Universitat Politèc. 

de Catalunya)
https://www.euncet.es/

Máxima Formación https://www.maximaformacion.es/

MBIT School https://www.mbitschool.com/

Mediastartups http://mediastartupshub.com/

Mindway Business School https://mindway.edu.es/business-school/

Miriadax https://miriadax.net/home

Miscursosyformacion.com https://miscursosyformacion.com/

MSMK (Madrid School of Marketing) https://madridschoolofmarketing.es/

Neoland https://www.neoland.es/

NEXT International Business School https://www.nextibs.com/

Nuclio Digital School https://nuclio.school/

OBS Business School https://obsbusiness.school/es

Open learning Spain http://openlearningspain.com/

Openwebinars https://openwebinars.net

Ostelea Tourism Management School https://www.ostelea.com/

Parque Científico Uva (Universidad de 

valladolid)
http://www.parquecientificouva.es/

PCT Cartuja https://www.pctcartuja.es/

PMM Business School http://pmm-bs.com/

Promerits https://promerits.org/

Red Educa https://www.rededuca.net/

Red Española de Fundaciones Universidad 

Empresa
http://www.redfue.es/

Sagardoy Business & law School https://sagardoyschool.com

SCHIllER International University Madrid https://www.schiller.edu/madrid/

SEAS (Estudios Superiores Abiertos) https://www.seas.es/

Select Business School https://escuelaselect.com/

Skill&You https://www.skillandyou.com/es/

Skylab Coders Academy https://www.skylabcoders.com/es

Snackson https://www.snackson.com/

Spain Business School https://www.spainbs.com/

Sports Management School
https://www.sportsmanagementschool.

es/es/

Startup Training https://www.startuptrainning.com/

Startup University https://www.startupuniversity.es/

Summa University https://summauniversity.us/



EspEcial Formación

CENTRO EDUCATIVO DIRECCIÓN WEB

TalentClass https://talentclass.es/

TBS (Toulosse Business School) https://www.tbs-education.es/

TecnoCampus (Pompeu Fabra) https://www.tecnocampus.cat/es/inicio

The Agile Program http://www.theagileprogram.com/

The Bridge https://www.thebridge.tech/

The Global eSports Academy https://theglobalesportsacademy.com/

The PowerMBA https://thepowermba.com/es/

The valley Digital Business School https://thevalley.es/

Tokio School https://www.tokioschool.com/

U-TAD Centro Universitario de Tecnología y 

Arte Digital
https://www.u-tad.com

UADIN Business School https://www.uadin.com/

Ubiqum Code Academy https://ubiqum.com/

Udemy Business https://business.udemy.com/

UIBS https://www.uibs.org

UMANRESA (FUB) https://www.umanresa.cat/es/campus-fub

UNIBA (Centro Univ. Int. de Barcelona) https://www.unibarcelona.com/es

UniEmpren http://www.uniempren.es/

UniMOOC https://unimooc.com/

Universidad a Distancia de Madrid https://www.udima.es/

Universidad Alfonso X El Sabio https://www.uax.es/

Universidad Alta Dirección Aden Business 

School (UFv)
https://www.aden.org/

Universidad Antonio de Nebrija https://www.nebrija.com/

Universidad Autónoma de Madrid http://www.uam.es

Universidad Camilo josé Cela https://www.ucjc.edu/

Universidad Carlos III de Madrid https://www.uc3m.es/Inicio

Universidad Católica de Ávila https://www.ucavila.es/

Universidad Católica de valencia San 

vicente Mártir
https://www.ucv.es/

Universidad Católica San Antonio de Murcia https://www.ucam.edu/

Universidad CEU Cardenal Herrera https://www.uchceu.es/

Universidad CEU San Pablo https://www.uspceu.com/

Universidad Complutense de Madrid https://www.ucm.es/

Universidad Córdoba http://www.uco.es/

Universidad de Alcalá https://www.uah.es/es/

Universidad de Alicante https://www.ua.es/

necesarias para saber resolver retos 
de negocio gracias a la inteligencia 
artificial o al IoT, para poder liderar el 
cambio en la empresa.
https://www.mioti.es/es

MONDRAGÓN UNIBERSITATEA

Cuenta con varios programas 
de formación enfocados al 
emprendimiento a nivel de grado, 
posgrado y formación para 
profesionales profesionales, como 
el Grado en liderazgo emprendedor 
e innovación (LEINN), el Máster 
universitario en internacionalización 
de organizaciones y el Máster 
internacional en intraemprendizaje e 
innovación colaborativa.
https://www.mondragon.edu/es
info@mondragon.edu
943 71 21 85

START UCM3

Asociación de emprendedores de 
la Universidad Carlos III, formada 
y dirigida por estudiantes. Busca 
impulsar y fomentar el emprendimiento 
dentro de la universidad a través 
de eventos, conferencias, talleres 
y otras actividades. Su comunidad 
Starter contiene ofertas de empleo en 
startups, eventos, recomendaciones 
y noticias sobre el entorno empresarial.
https://startuc3m.com
info@startuc3m.com

TOKIO SCHOOL

Centro de formación online, 
especializado en nuevas tecnologías: 
programación, redes, videojuegos, 
SAP y marketing digital. Con más 
de 500 alumnos al año, la escuela 
ofrece cursos, másteres y carreras 
profesionales enfocados al mercado 
laboral. Su innovadora metodología 
apuesta por una formación a medida 
e incluye prácticas en empresas. El 
centro es Cisco Networking Academy 
y Android Training Center y prepara a 
sus alumnos para que se presenten a 
certificaciones oficiales del sector. 
https://www.tokioschool.com

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Es una universidad privada, plural, 
solidaria e independiente, fundada 
por Felipe Segovia Olmo, en Madrid. 
Su modelo de inspiración humanística 
e influencia internacional se asienta 
en la interdisciplinariedad entre todas 
las ciencias, en una fuerte vocación 
docente y en una clara orientación 
aplicada a la investigación, la 
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Universidad de Almería https://www.ual.es/

Universidad de Burgos https://www.ubu.es/

Universidad de Cádiz https://www.uca.es/

Universidad de Cantabria https://web.unican.es/

Universidad de Castilla-la Mancha https://www.uclm.es/

Universidad de Deusto https://www.deusto.es

Universidad de Extremadura https://www.unex.es/

Universidad de Granada https://www.ugr.es/

Universidad de Huelva http://www.uhu.es/

Universidad de jaén https://www.ujaen.es/

Universidad de la laguna https://www.ull.es/

Universidad de la Rioja https://www.unirioja.es/

Universidad de las Palmas de Gran Canaria https://www.ulpgc.es/

Universidad de león https://www.unileon.es/

Universidad de Málaga https://www.uma.es/

Universidad de Mondragón https://www.mondragon.edu/es/inicio

Universidad de Murcia https://www.um.es/

Universidad de Navarra https://www.unav.edu/

Universidad de Oviedo http://www.uniovi.es/

Universidad de Salamanca https://www.usal.es/

Universidad de Sevilla https://www.us.es/

Universidad de valladolid http://www.uva.es/export/sites/uva/

Universidad de Zaragoza https://www.unizar.es/

Universidad del Atlántico Medio http://www.universidadatlanticomedio.es/

Universidad del País vasco https://www.ehu.eus/es/

Universidad Europea de Madrid https://universidadeuropea.es/

Universidad Europea Miguel de Cervantes https://www.uemc.es/

Universidad Fernando Pessoa Canarias https://www.ufpcanarias.es/

Universidad Francisco de vitoria https://www.ufv.es/

Universidad Internacional de Andalucía https://www.unia.es/

Universidad Internacional de la Rioja https://www.unir.net/

Universidad Internacional de valencia http://www.uimp.es/

Universidad Internacional Menéndez Pelayo https://www.universidadviu.es

Universidad loyola Andalucía https://www.uloyola.es/

Universidad Miguel Hernández de Elche https://www.umh.es/

Universidad Nacional de Educación a 
Distancia https://www.uned.es



EspEcial Formación

CENTRO EDUCATIVO DIRECCIÓN WEB

Universidad Pablo de Olavide https://www.upo.es

Universidad Politécnica de Cartagena https://www.upct.es/

Universidad Politécnica de Madrid https://www.upm.es/

Universidad Pontificia Comillas https://www.comillas.edu/

Universidad Pontificia de Salamanca https://www.upsa.es/

Universidad Pública de Navarra http://www.unavarra.es/portada

Universidad Rey juan Carlos https://www.urjc.es/

Universidad San jorge https://www.usj.es/

Universidade da Coruña https://www.udc.es/es/

Universidade de Santiago de Compostela https://www.usc.gal/es

Universidade de vigo https://www.uvigo.gal/es

Universitat Abat Oliba CEU https://www.uaoceu.es/

Universitat Autònoma de Barcelona https://www.uab.cat/es/

Universitat de Barcelona https://www.ub.edu/web/ub/ca/

Universitat de Girona https://www.udg.edu/ca/

Universitat de les Illes Balears https://www.uib.es/es/

Universitat de lleida https://www.udl.cat/ca/es/

Universitat de valència https://www.uv.es/

Universitat de vic https://www.uvic.cat/es

Universitat Internacional de Catalunya https://www.uic.es/es

Universitat jaume I https://www.uji.es/

Universitat Oberta de Catalunya https://www.uoc.edu

Universitat Politècnica de Catalunya https://www.upc.edu/ca

Universitat Politècnica de valència http://www.upv.es/

Universitat Politècnica de valència 

Formación Online
https://www.upvx.es/

Universitat Pompeu Fabra https://www.upf.edu/es/inicio

Universitat Ramon llull https://www.url.edu/es

Universitat Rovira i virgili https://www.urv.cat/es/

UPF Barcelona School of Management https://www.bsm.upf.edu/es

Upgrade Hub https://pro.upgrade-hub.com/

UXER School https://www.uxerschool.com/

value School https://valueschool.es/

Wild Code School https://www.wildcodeschool.com/es-ES

Zaragoza logistics Center https://www.zlc.edu.es/es/

Zona Franca de vigo http://www.zfv.es/portal/index.html

innovación y el emprendimiento.
info@ucjc.edu
918 15 31 31

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Apuesta por el emprendimiento a 
través de su espacio de conexión entre 
la universidad y la empresa, Link By 
UMA, para fomentar la innovación, la 
creatividad y el emprendimiento.
http://www.uma.es
http://www.link.uma.es
emprende@uma.es
951 953 125 / 951 953 104

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Lleva a cabo varias iniciativas para 
trasladar a la realidad empresarial 
aquellos proyectos surgidos desde la 
universidad. Entre ellas, destaca un 
vivero de empresas o un programa 
de apoyo a los miembros de la 
comunidad que quieran emprender.
https://www.ehu.eus/es/web/
ehualumni/emprendimiento

UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
MADRID (UEM)

Además del grado en ADE, ofrece 
másteres y posgrados en materias 
como business analytics, comercio y 
relaciones económicas internacionales 
o gestión y planificación sanitaria 
para directivos de la salud, entre otros 
estudios en emprendimiento.
https://universidadeuropea.es
91 740 72 72

UNIVERSIDAD LOYOLA

Promovida por la Compañía de Jesús, 
y campus en Sevilla y Córdoba, ofrece 
63 itinerarios de grado, 26 de máster y 
tres programas de doctorado. Además, 
en el ámbito de la formación executive, 
imparte junto a Esade el corporate 
MBA, dirigido a directivos que quieren 
transformar su carrera o su negocio.
https://www.uloyola.es
900 200 202
loyolaresponde@uloyola.es

UXER SCHOOL

Escuela de innovación, fundada en 
2017 y premiada como cuarto mejor 
bootcamp de diseño del mundo, que 
ofrece formación en design thinking y 
business design, bajo los principios de 
formación flexible, enfocada al mundo 
laboral, con mentores expertos y una 
comunidad de profesionales y alumnos 
muy activa.
https://www.uxerschool.com
info@uxerschool.com
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