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A LOS QUE 
ESTUDIAN, 
EL MERCADO 
LES AYUDA

 R
eciclarse o morir. O mejor dicho, 
transformarse profesionalmen-
te será algo bastante común 
en un mundo en constante –y 
rápido– cambio. Ya se viene 
hablando desde hace tiempo 

del upskilling –adquirir nuevas competencias 
a las que ya tiene una persona trabajadora 
para resultar mejor cualificada– y del reskilling 
–formase en algo distinto para adaptarse a un 
nuevo puesto de trabajo, que puede ser en la 
misma empresa–. La consultora McKinsey y el 
World Economic Forum estiman que un 40% 
de los profesionales tendrán que cambiar sus 
capacidades en los próximos 5 años. Esto vie-
ne a traducirse en la necesidad de la formación 
permanente. Una vida de aprendizaje continuo 
para estar siempre al día.

Una formación eficaz y útil se impone 
en los tiempos que corren. También los 
programas cortos, prácticos, así como la 
exigencia de estar al día y actualizarse a 
medida que avanza la tecnología.

Esta tendencia a la formación constante tiene 
que ver sobre todo con el impacto de la digitali-
zación en las organizaciones y la necesidad de 
formarse en tecnologías como el big data, la 
inteligencia artificial, la visualización de datos, 
la industria conectada o el internet of things, 
entre otros, según nos cuenta Ramón Gurria-
rán, director de Postgrado y Executive Educa-
tion de EOI-Escuela de Organización Industrial: 
“La ingente cantidad de datos que se producen 
y la creciente capacidad de procesamiento de 
éstos hace que las empresas encuentren en 
estos una fuente para mejorar sus procesos 
de negocio. A partir de ahí, es necesario que 
cada vez sea necesaria una mayor cualificación 
de los profesionales y eso se obtiene con la 
formación”, cuenta el experto.

Se calcula que el 80% de los jóvenes de entre 
20 y 30 años se emplearán en profesiones 
recién nacidas o que aún no se han gestado, 
según el World Economic Forum. Claro que no 
ocurrirá con todas las profesiones por igual y 
algunas sobrevivirán mejor a la transformación 
digital, como son las que tienen que ver con 
la relación con otras personas: comerciales, 
cuidados, salud, hostelería, ocio… 

Una economía sostenible necesita 
personas que puedan hacerla posible  
Para Ramón Gurriarán, la otra gran tendencia 
educativa, junto a la mencionadas nuevas tec-
nologías, será todo lo ligado a la sostenibilidad 
y cómo repercute esta en las empresas en su 
estrategia y en sus operaciones. “La soste-
nibilidad afecta a aspectos como la gestión 
medioambiental, el impacto social o la gober-
nanza y ha pasado de ser un tema marginal 
a ser un aspecto central en la gestión de las 
empresas. Las compañías más grandes se ven 
llamadas a ello por la presión de sus accionis-
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El liderazgo sigue siendo una competencia muy 
valorada, pero “en un nuevo paradigma, este 
debe estar muy centrado en el servicio y en 
el desarrollo de los equipos”, añade Ramón 
Gurriarán. 

Pere Rosales, fundador y CEO de INUSUAL, 
empresa de training y coaching especializada 
en liderazgo e innovación, explica a qué se 
debe esta necesidad desarrollar esos perfiles 
que inspiren a sus equipos y marquen la dife-
rencia: “Vivimos en una sociedad cambiante 
en la que es vital adaptarnos para avanzar en 
sintonía con las nuevas generaciones. La pan-
demia aceleró estos procesos en las empresas 
y también en la forma de liderarlas. El trabajo 
en remoto dejó ver las carencias de las perso-
nas en cargos de liderazgo, obligadas a confiar 
ciegamente en sus empleados y empleadas, 
dejando el control férreo a un lado”, asegura 
el experto.

Ante esta creciente necesidad, han creado 
Inusual Club, una plataforma online que permite 
acceder a recursos e inspiración para desarro-
llar la capacidad de liderazgo, conectar y apren-
der con un grupo de otros líderes innovadores. 

A medida de cada persona y acorde 
a cada momento profesional
Plataformas educativas como Inusual Club 
responden también a la tendencia en alza del 
aprendizaje virtual, práctico y adaptado a lo que 
cada persona necesita.

“Hoy y seguramente se acrecentará en el futu-
ro, cada vez se demanda una formación más 
personalizada, más centrada en las necesida-
des concretas de la persona y en cada momen-
to de su carrera profesional”, apunta Ramón 
Guarriarán. 

“Cada momento profesional requiere de una 
formación diferente porque debe responder a 
necesidades distintas, tanto desde el punto de 

tas y otros stakeholders hacía modelos de nego-
cio más sostenibles. Y eso se traslada hacia 
las empresas más pequeñas que están en las 
cadenas de suministro de estas grandes. Por 
todo ello, también hace falta desarrollar talento 
en este ámbito y esta es una tendencia crecien-
te”, explica el experto.

Adaptación al cambio y líderes al 
servicio, los perfiles más buscados  
Los nuevos modelos laborales, que han irrum-
pido para quedarse, también conllevan que 
debamos adquirir unas habilidades necesarias 
en entornos como pueden ser el teletrabajo o 
la gestión emocional de equipos en remoto, 
según José María Macías Gil, Director de Solu-
ciones Digitales e Innovación de ESIC Corpo-
rate Education.

“Hablando de nuevas competencias, el futu-
ro será, hasta donde vislumbramos a percibir, 
igual que las formas de trabajo, híbrido, ali-
mentando la necesidad de aumentar nuestros 
conocimientos sobre las tecnologías que nos 
rodean y acompañados de unas habilidades 
personales y una actitud frente a la vida muy 
necesarias para enriquecer la vida profesional”, 
reflexiona el experto.

Más allá de las competencias técnicas, las 
habilidades personales o soft skills han ido 
cobrando importancia, especialmente las que 
tienen que ver con la capacidad de adaptación 
a este mundo cambiante. Afortunandamente, 
estas aptitudes también se pueden desarrollar 
y aprender. 

“Las más demandadas y valoradas son las 
que tienen que ver con el entorno de cambio 
permanente que vivimos. Aspectos como la 
adaptabilidad, la resiliencia, el espíritu crítico 
o la toma de decisiones en entornos de incerti-
dumbre son especialmente relevantes en estos 
momentos”, asegura Guarriarán. 

Se calcula que el 80% 
de los jóvenes de en-
tre 20 y 30 años 
se emplearán en nue-
vas profesiones que 
todavía 
no se han 
creado
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vista de los contenidos, de las competencias 
a desarrollar o de las metodologías a utilizar”, 
añade el experto.

En este sentido, IEBS Digital School anun-
cia cuáles son algunas de las tendencias que 
están cobrando cada vez más fuerza: 

• Microformación y microcontenidos: El usua-
rio quiere aprender algo y lo quiere hacer ya por-
que tiene poco tiempo y no va a invertir mucho 
dinero. Además, cuenta con un elemento cata-
lizador que lo hace diferente y es que es entre-
tenido. También es conocido como edutaitment.

• Learning Loops o Espirales de aprendizaje: 
La impartición es solo una parte del proceso 
integrado con comunidades de práctica y cola-
boración, donde aplicamos los conocimientos 
que recibimos, aprendemos, compartimos y 
detectamos nuevas necesidades que nos lle-
van de nuevo al inicio del proceso.

• Metaverso, realidad virtual y aumentada: 
Grandes corporaciones como Meta o Facebook 
y Microsoft están apostando por el metaverso 
para el aprendizaje. Las aplicaciones son infini-
tas: desde clases “presenciales” en un mundo 
virtual, hasta el entrenamiento y desarrollo de 
habilidades en grupo.

• Descentralización del conocimiento: Cada 
vez es más fácil compartir conocimientos a tra-
vés de internet y conseguir ingresos con ello. 
De ahí, la gran abundancia de contenidos onli-
ne, webinars, videos de youtube (edutubers), 
cada vez más accesibles y en gran medida, 
libres y gratuitos. 

• Gratis y de calidad: el elearning gratuito 

crece. Es el caso del formato MOOC, que ya 
usan hasta las mejores escuelas del mundo. 
“Hemos pasado de MOOC de todo tipo a MOOC 
de calidad, donde merece la pena invertir unos 
euros más por conseguir un título de Stanford, 
Wharton o MIT. O propuestas que te ofrecen 
una formación profesional de primera calidad 
y no pagas por ella hasta que encuentres tra-
bajo”, explican desde IEBS.

Según Oscar Fuente, Director y Fundador de 
esta escuela: “La digitalización nos ofrece 
grandes oportunidades para seguir creciendo 
y mejorando la formación online gracias a los 
nuevos modelos de aprendizaje interactivos y a 
la aplicación de herramientas tecnológicas. Sin 
duda, 2022 es un año clave para el elearning”.

Ir directamente al grano: los cursos 
enfocados y cortos se imponen
Así como necesitamos actualizar constante-
mente nuestros conocimientos, también hay 
una demanda mayor de cursos cortos y más 
enfocados a aprender lo que exactamente 
se necesita. Pierden fuerza las formaciones 
generalistas y crecen aprendizajes intensivos 
y prácticos, del estilo de los bootcamps, espe-
cialmente si capacitan para nuevas profesiones 
o empleos de alta demanda. 

En este contexto, donde la velocidad de cam-
bio es alta, también ha comenzado a valorarse 
mucho más la Formación Profesional, hasta no 
hace mucho infravalorada frente a los estudios 
universitarios.

La FP se contempla ahora como una capacita-
ción más dinámica y práctica, por ser de corta 
duración, justo lo que se busca hoy en día para 
cubrir las necesidades profesionales. 

Según Elisa Lucas, profesora de la UDIMA, 

La oferta de puestos 
de trabajo para perfiles 
tecnológicos se dupli-
ca cada dos años y  
se necesitan más 
mujeres 
formadas 
en IT
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“una formación que promueva el aprendizaje a 
lo largo de la vida, favoreciendo la adquisición 
y actualización constante de competencias 
profesionales, permite el ajuste imprescindible 
entre las necesidades de la economía actual 
y la formación de profesionales cualificados”. 

Hacer números, la asignatura  
que nunca pasará de moda 
Si bien no se deja de recalcar que las profe-
siones más demandadas en el futuro serán 
tecnológicas, en el mundo del emprendimiento 
siempre resultará esencial una asignatura que 
viene del principio de los tiempos –al menos del 
tiempo de los negocios–. Se trata de las finan-
zas. Y es que, sin saber de ellas, tu empresa 
no llegará muy lejos. 

“Una de las dimensiones principales del pen-
samiento estratégico es la toma de decisiones 
basada en datos y en particular, en datos de 
naturaleza económico-financiera. El emprende-
dor debe definir el modelo de negocio que va a 
desarrollar conforme a las perspectivas de ese 
mercado (entorno externo). Del mismo modo, 
debe contemplar sus propias capacidades y 
recursos (análisis interno)”, explica Begoña 
Casas, Profesora de Economía y Empresa de 
la Universidad Europea.

“Además, el emprendedor debe contar con 
una mínima formación legal, económico-finan-
ciera y tributaria. Y resulta altamente recomen-
dable que todo fundador se forme en primera 
persona en la dimensión económico-financiera 
para liderar de modo efectivo su modelo de 
negocio”, añade la experta.

De la importancia de esta materia, se debe 

que hayan nacido proyectos como The Startup 
Academy, curso de finanzas especializadas en 
el mundo startup que utiliza una metodología 
basada en casos reales.

“Aunque una gran parte de los fundadores 
de startups deciden comenzar en el mundo 
del emprendimiento por experiencias previas 
en otros proyectos, otra gran parte del sector 
desconoce el funcionamiento financiero de una 
startup y de sus principales métricas.  Además, 
ser capaz de hacer un modelo financiero en 
general, y más aún de una startup, es un skill 
tan valorado como poco frecuente en el mer-
cado”, explica Jaime Medina, CEO y cofunda-
dor de The Startup CFO, empresa de servicios 
financieros para startups y creadora de este 
programa formativo. 

“Nuestro curso intenta garantizar que el cono-
cimiento teórico se cristaliza en la práctica, 
siendo un curso muy intensivo en Excel y en 
conceptos aplicados. Se trabaja en casos rea-

El elearnig gratuito 
crece y hasta las 
mejores escuelas del 
mundo ya cuentan 
con cursos 
de calidad 
en formato 
MOOC 
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apuntan estudios de entidades y consultoras 
como McKinsey, el incremento en la demanda 
de puestos relacionados con la Industria 4.0 
continuará al menos hasta el 2025. 

Aprender constantemente a 
defenderse de nuevas amenazas
Esta revolución digital ha provocado que las 
medidas de ciberseguridad sean casi impres-
cincibles para cualquier empresa, cada vez 
más amenazadas. “Hoy, empresas de todos 
los sectores y tamaños pujan duramente por 
incorporar perfiles capaces de prevenir, solven-
tar y rescatar sus infraestructuras tecnológicas 
ante los ataques. La oferta, ante una creciente 
demanda, es limitada”, afirma Alfredo Ramírez, 
Director Docente de Ciberseguridad y Redes 
de MDigital.

Según datos de ISC, España necesita con-
tratar inmediatamente a 29.000 trabajadores 
capacitados en este sector. “La especializa-
ción y el desarrollo de competencias son clave 
para triunfar como candidato en el sector de 
la Ciberseguridad. Por eso, los profesionales 
del presente y el futuro deberán tener amplios 
conocimientos en materias como Ethical Hac-
king, la seguridad en todo tipo de entornos o la 
Auditoría Forense, y contar con una formación 
basada en el learning by doing, que combine 
la teoría con un fuerte aprendizaje práctico”, 
añade Ramírez.

El reto de llegar al cliente 
De poco sirve la tecnología si nos olvidamos 
de que detrás de ella están las personas, algo 
de lo que se ocupa el marketing o la comu-
nicación, dos áreas que han sido siempre 
importantes, pero que ahora se ven afectadas 
también por los continuos cambios de hábitos 
en el consumidor y por la aparición de nuevos 
canales y funcionalidades. 

les, con sesiones personalizadas entre alumno 
y profesor – Coffee Chat– y colaboración entre 
estudiantes –Coffee Room–”, añade Jaime 
Medina.

Formarse en tecnología: empleo 
seguro y bien valorado
Lo habrás escuchado más de una vez: faltan 
profesionales en el ámbito TIC. La oferta de 
puestos laborales para perfiles tecnológicos 
se duplica cada dos años, muy por encima de 
cualquier otra industria y 2021 terminó con 
más de 210.000 oportunidades de empleo, 
según ‘Tech Cities 2022’ informe realiza-
do por Experis, la división de tecnología de 
ManpowerGroup. 

Además, según este estudio, para cubrir 
la escasez de profesionales en este ámbito, 
habría que incentivar el talento femenino en 
profesiones tecnológicas ya que, solo en Espa-
ña hacen faltan al menos 120.000 mujeres de 
perfil profesional IT. 

La transformación digital, en plena carrera, 
ha impulsado rápidamente la formación en 
materias que demandan profesionales para 
manejar las nuevas tecnologías que requiere 
la economía actual y la Industria 4.0: desde 
la Inteligencia Artificial, hasta el Internet de 
las Cosas, la computación o el análisis en la 
nube. Según datos de Deloitte, la necesidad 
de abordar una transformación digital ya es 
una prioridad estratégica para el 94% de las 
empresas del tejido industrial. La necesidad 
de perfiles que se encarguen de esta trans-
formación aumenta año tras año y, como 

Ser capaz de elaborar 
un modelo financiero 
es una aptitud tan 
valorada como poco 
frecuente en 
el mercado 
actual 

ESPECIAL FORMACIÓN 2022



135 Emprendedores.es134 Emprendedores.es  

¿CUÁLES SON LAS PROFESIONES                        
MÁS DEMANDADAS EN ESPAÑA?

PROFESIONES DIGITALES
(89.500 OFERTAS PUBLICADAS)

Desarrollador/a de software   15.821
Profesional técnico TIC           9.790
Digital project manager            9.319
Administrador/a de sistemas     8.486
Consultor/a TIC   7.603
Desarrollador/a full stack  3.658
Community manager    2.940
QA tester        2.871
Desarrollador/a frontend      2.834
Especialista en marketing digital  2.805

PROFESIONES NO DIGITALES
(328.640 OFERTAS PUBLICADAS)

Trabajador/a de ocupaciones elementales 72.019
Comercial    66.064
Oficiales y operarios/as  51.900
Profesional financiero o administrativo 35.870
Director/a en distintos ámbitos  33.360
Profesional de la salud  21.883
Ingeniero/a   15.930
Profesional de recursos humanos 10.593
Trabajador/a de los servicios personales 6.766
Profesional de la enseñanza  6.204

FUENTE: INFOJOBS, TECNOEMPLEO.COM Y TICJOB · JUN. 2022–SEP. 2022

HTTPS://MAPADELEMPLEO.FUNDACIONTELEFONICA.COM

“El marketing evoluciona a velocidades ver-
tiginosas, todo ello hace que la investigación 
académica en la materia se encuentre en una 
constante evolución y a su vez, se convierte en 
un gran reto impartir asignaturas en esta mate-
ria. El diseño de los contenidos puede variar 
de un día a otro si, por ejemplo, aparece una 
funcionalidad nueva en alguna red social”, expli-
ca Janire Gordon-Isasi, Doctora en Marketing 
y Comunicación de la Universidad de Deusto y 
responsable de Márketing, formación y eventos 
en Deusto Emprende. 

Cómo elegir el programa que mejor 
se adapte a tu carrera profesional 
Cualquiera que sea el ámbito de la formación 
que te interese, al final, lo más importante es 
que este aprendizaje sea útil y eficiente. 

Para Ramón Gurriarán hay dos aspectos crí-
ticos en este sentido: “Por un lado, hay un pro-
ceso previo a cualquier formación que supone 
recopilar datos sobre la persona, su carrera 
profesional, sus aspiraciones, sus fortalezas y 
debilidades. Todo, con el objetivo de identificar 
el programa que mejor se adapte al camino que 
profesionalmente quiere recorrer”.

Y en segundo lugar, “es necesario medir el 
impacto que la formación tiene en la progresión 
profesional de esa persona. La formación debe 
ser un ejercicio práctico que sirva para mejorar 
las competencias y contenidos en la aplicación 
directa en el puesto de trabajo”, añade el exper-
to de EOI. 

“Todas las herramientas, en su mayoría 
datos, que ayuden en esa labor previa de 
identificación de necesidades, así como en la 
labor posterior de medir el impacto que tendrá 
esa formación serán cada vez más útiles en el 
proceso de personalizar al máximo la forma-
ción y hacerla eficiente y relevante”, concluye 
Gurriarán.

El espíritu crítico o la 
capacidad de liderar 
equipos son algunas 
de las habilidades más 
valoradas ac-
tualmente por 
las empresas
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TODO LO QUE 
NECESITAS 
PARA COMERTE 
EL MUNDO   
Nunca ha habido tanta variedad, facilidades  
y opciones para formarte en todo tipo 
de conocimientos y habilidades. Te 
presentamos algunos programas vigentes 
en distintos ámbitos profesionales.

1. EMPRENDIMENTO
CREACTION!
Programa semipresencial que 
promueve el desarrollo de 
competencias innovadoras y 
emprendedoras entre el alumnado 
de primer curso de todos los 
grados y campus de la Universidad 
de Deusto. Bajo la metáfora de 
un viaje, el alumnado tiene la 
oportunidad de vivir una primera 
experiencia relacionada con el 
emprendimiento, combinando 
sesiones presenciales con una 
plataforma gamificada. 
emprendimiento@deusto.es

DIGITAL MANAGEMENT 
& ERP: GESTIÓN DE LA 
EMPRESA 4.0
Máster propio de la Universidad 
del País Vasco (UPV) orientado a 
desarrollar las competencias para 
realizar una gestión óptima de la 
información en entornos digitales, 
identificar nuevas tendencias y 
modelos de negocio 4.0 y liderar, 
dirigir y coordinar equipos de 
trabajo distribuidos en red y en 
entornos digitales. Modalidad: 
Presencial (Vitoria). Inicio: 
diciembre 2022. Precio: 2.970 €.

www.ehu.eus

EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN EMPRENDIMIENTO, 
INTRAEMPRENDIMIENTO 
Y LIDERAZGO
Título propio de la Universidad 
Fernando Pessoa de Canarias 
que dota al alumnado de las 
herramientas y competencias 
necesarias para crear, desarrollar 
y liderar un negocio o empresa. 
Modalidad: semipresencial (Las 
Palmas de Gran Canaria).

www.ufpcanarias.es
928 333 848

GRADO LEINN 
(LIDERAZGO 
EMPRENDEDOR E 
INNOVACIÓN) 

En los laboratorios de aprendizaje 
TeamLabs de Madrid, Barcelona 
y Málaga se realiza el grado 
LEINN (Liderazgo Emprendedor e 
Innovación) de la Universidad de 
Mondragón. Este programa está 
diseñado para aprender creando 
empresas y proyectos reales 
en equipo mientras se viaja por 
distintas partes del mundo. Sin 
profesores, ni aulas, ni clases y con 
un 97% de empleabilidad.

www.teamlabs.es

INTERNATIONAL 
MASTER IN INDUSTRIAL 
MANAGEMENT (IMIM)
El IMIM se imparte en inglés, y se 
estudia al menos en tres de las 
universidades asociadas: UPM 
(España), HWU (Escocia y Dubai), 
POLITO (Italia), NPU (China) y TEC 
(México). El proyecto fin de máster 
está vinculado a una universidad 
o una empresa y se realiza en 
cualquier parte del mundo. Este 
programa combina la gestión con 
una perspectiva de ingeniería, 
ofreciendo una doble titulación que 
permite desarrollar una carrera en 
la industria, la academia o en el 
emprendimiento. Pregunta por sus 
becas.
www.masterimim.com
imim@industriales.upm.com

ITINERARIO FORMATIVO 
ONLINE SOBRE BIM 

La Fundación Laboral de la 
Construcción ofrece cuatro nuevos 
cursos sobre BIM que incorpora 
a su itinerario online, bonificable 
para trabajadores: Introducción al 
modelado BIM infraestructuras con 
Civil 3D, Rehabilitación energética 
de edificios con CYPE y BIMSERVER.
CENTER, BIM Aplicado: Modelos 



137 Emprendedores.es136 Emprendedores.es  

sencillos para licitación con Revit y 
Prevención riesgos laborales en BIM. 

www.cursosenconstruccion.com

MARATÓN UMH
La Maratón de Creación de Start-
ups UMH es un programa de 
incubación gestionado por el 
Parque Científico de la Universidad 
Miguel Hernández, con más de una 
década de experiencia. El programa 
combina mentoring estratégico, 
asesoramiento sectorial, 
formación en creación de 
empresas, financiación para 
impulsar startups innovadoras, 
instalaciones e infraestructuras para 
el desarrollo de los proyectos.

www.maratonstartupsumh.es  
emprendedores@
parquecientificoumh.es 

965 222 049

MÁSTER DE 
EMPRENDEDORES
El máster de IEBS Digital School 
es un programa único e innovador 
diseñado para ayudar a aquellas 
personas que están emprendiendo 
o desean emprender y quieran 
aprender los fundamentos de 
la gestión de la empresa desde 
el prisma del emprendedor, 
aprovechando la Innovación y        
las TIC en sus proyectos.

www.iebschool.com
info@iebschool.com

MÁSTER DUAL EN 
EMPRENDIMENTO EN 
ACCIÓN
Una oportunidad profesional 
garantizada, un aprendizaje DUAL 
(estudio y trabajo remunerado), 
simultáneamente en la empresa 
y la Universidad, basado en retos 
y proyectos empresariales de un 
contexto REAL. Infórmate si quieres 
liderar proyectos dentro de una 
empresa (lanzamiento de productos, 
servicio o unidad de negocio).

emprendimientoenaccion.deusto.es 
master.emprendimientoenaccion@
deusto.es

MÁSTER EN 
EMPRENDIMIENTO
El Máster de Spain Business 
School está mentorizado por 
el fundador de la escuela y 
emprendedor en distintos ámbitos. 
Tutorizado por emprendedores de 
startup y empresas tradicionales. 
Te acompaña desde la idea hasta 
la puesta en marcha. Modalidad: 
online y semipresencial. Becas: 
hasta el 40%. Duración: 12 meses.

www.spainbs.com/master-
emprendimiento    
info@spainbs.com 
917 192 418

MÁSTER EN DIGITAL 
BUSINESS
The Valley ofrece este MDB+, 
dirigido a profesionales que 
afrontan los retos del entorno 
digital y a ayudar a los 
emprendedores a hacer realidad 
sus ideas, mediante un amplio 
claustro de profesores y un temario 
con todos los aspectos del negocio 
digital. Posibilidad de asistir a 
clase en presencial (Madrid) 
o remoto y becas al estudio. 
Duración: 9 meses. Inicio: octubre 
2022. Consulta precios y becas.

www.thevalley.es
912303332  
admisiones@thevalley.es

MÁSTER EN DIGITAL 
PROJECT MANAGEMENT
El máster de Inesdi Digital Business 
School otorga una visión general 
de las diferentes fases del proceso 
de gestión de proyectos digitales. 
El programa está alineado a 
la nueva versión del PMBOK 
del PMI, con el fin de brindar 
herramientas y conocimientos 
afines a las necesidades actuales 
de las empresas. Modalidad: 
online. Duración: 12 meses. Inicio: 
noviembre 2022. Precio: 7.200 €.

www.inesdi.com

MÁSTER EN LIDERAZGO, 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO-
MÁSTER BAT 

Este máster de la Universidad de 
Málaga tiene como objetivo facilitar 
al alumnado la adquisición de 
competencias que les habiliten 
para el diseño de nuevas soluciones 
que atiendan a los problemas 
definidos por los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030. 
Su metodología se basa en tres 
pilares principales: los negocios, 
el arte y la tecnología. Explorando 
las tendencias clave de estás tres 
áreas de conocimiento se pretende 
formar profesionales con capacidad 
creativa, que comprendan 
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las posibilidades de las 
tecnologías disruptivas, con un 
enfoque de negocio para  
diseñar soluciones viables 
y sostenibles. Duración: un 
año. Modalidad: presencial.

www.bat4innovation.uma.es

MBA GREEN & TECH 
(ONLINE) DE EOI
Este MBA da respuesta a una nueva 
forma de desarrollar la gestión 
corporativa, con una formación 
transversal para profesionales 
comprometidos con la sostenibilidad 
y que entiendan la tecnología como 
pilar básico en las estrategias de 
negocio. Supone una apuesta de 
EOI por potenciar el talento que las 
empresas demandan actualmente. 
Modalidad: online. Inicio: 18 de oct. 
2022. Duración: 12 meses (700 
horas + proyecto). 

www.eoi.es

MSC IN INNOVATION     
AND ENTREPRENEURSHIP
Con el programa de ESADE 
adquirirás las habilidades, el 
conocimiento y la mentalidad 
de innovación para detectar 
oportunidades y dar vida a 
nuevas empresas. Se imparte en 
inglés durante un año lectivo (de 
septiembre a junio). Modalidad: 
presencial (Barcelona). 

www.esade.edu

MÁSTER EN DIRECCIÓN  
DE SUPPLY CHAIN DE ZLC
El Máster MDSC es un programa 
impartido a tiempo parcial en horario 
de tardes que consigue el equilibrio 
perfecto entre contenidos técnicos, 
indispensables para la gestión de la 
cadena de suministro y habilidades 
de dirección, como finanzas, 
estrategia, liderazgo, negociación, 
entorno económico o toma de 
decisiones. Becas disponibles al 
desarrollo profesional.

www.zlc.edu.es/mdsc 
admisiones@zlc.edu.es

MÁSTER MBA EN 
ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS

El Máster MBA en Administración y 
Dirección de Empresas, impartido 
online o a distancia por Esneca 
Business School, permite ampliar 
las competencias y las habilidades 
directivas para liderar proyectos en 
distintos sectores profesionales. 
Este máster también proporciona 
destrezas en áreas estratégicas 
como el marketing, la tecnología, 
la logística y los recursos 
humanos. Precio: 595€.

www.esneca.com 
91 005 91 27   
WhatsApp 639 163 741

UJI EMPRÈN ONSOCIAL
Es un programa formativo dirigido 
a los emprendedores de la 
Universitat Jaume I. Su misión 
principal es la creación de nuevas 
empresas de emprendimiento 
social y tecnológico mediante 
el desarrollo de ideas para 
convertirlas en proyectos viables 
y así, salir a mercado a través de 
formación especializada.

ujiemprenonsocial@uji.es
964 38 75 97

2. MARKETING, 
VENTAS Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO
CURSO PROFESIONAL 
EXPERTO EN ECOMMERCE
Gade Business School ofrece este 
curso para aprender a diseñar, lanzar 
y gestionar un ecommerce desde la 
práctica, seleccionando la tecnología 
adecuada y trazando la estrategia 
más eficiente para disparar las 
ventas online. Los objetivos de este 
curso son las de analizar los datos 
del ecommerce y establecer una 
serie de estrategias, con el objetivo 
de hacer crecer el comercio. 

wwww.gadebs.es

CURSO SUPERIOR EN BIG 
DATA PARA LA DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS Y EL 
MARKETING 
El objetivo de este programa es 
que el alumno aumente su valor en 
el mercado de trabajo mediante el 
crecimiento de sus competencias 
de análisis de datos, convirtiéndose 
en un profesional capaz de convertir 
la ingente cantidad de datos con 
los que cuenta una empresa en 
conocimiento para la correcta toma 
de decisiones. Duración: 4 meses. 
Inicio: octubre 2022.

www.cef.es
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L 
as actividades formativas que 
Madrid Emprende resultan 
útiles, tanto para empren-
der un proyecto empresa-
rial como para la mejora 

de una empresa existente. Para 
participar, sólo hace falta menta-
lidad emprendedora, interés por 
formarse y una idea de negocio 
en fase inicial o un negocio de 
reciente creación. 

Son gratuitas y al finalizar, cuen-
tan con documento acreditativo 
de la correcta ejecución.

FORMACIÓN A TU MEDIDA
El objetivo principal es la forma-
ción integral de las personas 
emprendedoras. Por ello, se ofre-
cen contenidos que posibiliten 
la adquisición de conocimientos 
para la puesta en marcha de un 
negocio, definición de estrategias 
comerciales y dirección empresa-
rial, entre otros. Este programa 
se oferta en tres modalidades:

1. Itinerarios Formativos 
Son acciones formativas eminen-
temente prácticas. Se imparten en 
horario de mañana en modalidad 
híbrida: presencial y videocon-

CURSOS GRATUITOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA STARTUPS O NEGOCIOS DE RECIENTE CREACIÓN

ferencia. El desarrollo de estas 
actividades formativas se comple-
menta con la plataforma virtual 
“Aula Emprende”. 

Se ofrecen cursos que van desde 
Habilidades para emprender a 
Comunicación y elevator pitch, 
Plan de empresa, sostenibilidad 
y RSC, Transformación digital y 
Marketing digital, entre otros.
 
2. Formación virtual tutorizada
Estas actividades formativas se 
imparten y desarrollan en la pla-
taforma virtual “Aula Emprende”. 
Están accesibles 24 horas al día, 
los 7 días de la semana y tienen 
una duración de 4 semanas. 
Disponen de un tutor experto que 
resolverá las dudas y corregirá 
los casos prácticos. 

Los cursos van de Fundamentos 
big data, al de plan económi-
co -financiero y financiación, 
Emprendimiento social, soste-
nibilidad y RSC, étc. (Consulta 
el catálogo completo en su web).

3. Autoaprendizaje online
Son actividades formativas onli-
ne, en formato MOOC, siempre 
accesibles desde la plataforma 

virtual “Aula Emprende”. Estas 
actividades de autoaprendizaje 
tienen una duración de al menos 
dos meses. Y entre los cursos 
que se ofer tan encontrarás 
desde formación en Estudios 
de mercados, Marketing digital 
dirigido a ventas, Innovación en 
el emprendimiento, Elaboración 
de un Plan de empresa…

Además, en la red de viveros de 
empresas de Madrid Emprende 
se pone a disposición de la 
ciudadanía una amplia progra-
mación anual de actuaciones y 
talleres formativos en tres temá-
ticas: formación empresarial, 
fomento del emprendimiento e 
internacionalización. 

También se ofrece un programa 
de eventos formativos agrupados 
en dos tipos: Coffee Break y 
networking.

FORMAR PARA EMPRENDER
Una completa 
oferta de acciones 
formativas es una de 
las grandes apuestas 
que el Ayuntamiento 
de la capital, a través 
de Madrid Emprende, 
pone a disposición 
de la iniciativa 
emprendedora. 
Conoce los cursos 
a los que puedes 
acceder de manera 
totalmente gratuita.

SI QUIERES AMPLIAR  
LA INFORMACIÓN: 

www.madridemprende.es 
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DIPLOMA DE EXPERTO EN 
MARKETING DIGITAL EN EL 
SECTOR DEL LUJO
A través de este diploma, impartido 
por Condé Nast College Spain 
y UC3M, se adquieren nuevas 
capacidades y herramientas para 
conocer e impactar a este nuevo 
consumidor del sector del lujo que 
se mueve en las redes sociales. 
Duración: 3 meses. Modalidad: 
presencial (Madrid).  

www.uc3m.es

MARKETING 
EXPERIENCIAL
Aprenderás a definir, diseñar 
y construir las características 
emocionales y el comportamiento 
de una marca para enaltecer su 
personalidad. Este programa online 
de ocho semanas, impartido por 
Universidades CEU, te ayudará a 
conectar con tus clientes diseñando 
experiencias de marca que te 
diferencien de la competencia. Inicio: 
27 septiembre 2022, febrero 2023 y 
junio 2023. Precio: 1.480 €.

www.ceudigital.com

MIT ZARAGOZA MASTER 
IN LOGISTICS AND SUPPLY 
CHAIN
El Máster en Ingeniería Logística y 
Gestión de la Cadena de Suministro 
(ZLOG) de ZLC es un título de alta 

calidad reconocido nº1 a nivel 
mundial en ranking internacionales 
que prepara a sus graduados 
para ser competentes, tanto en la 
resolución de problemas como en el 
cambio de liderazgo. Becas de hasta 
el 80% para candidatos españoles.

www.zlc.edu.es/zlog 
admissions@zlc.edu.es

MÁSTER EN MARKETING 
DIGITAL Y E-COMMERCE
El programa de EAE Business School 
ofrece una formación transversal a 
través de técnicas y herramientas 
destinadas a establecer nuevas 
formas de comunicación con el 
consumidor que garantizan la 
rentabilidad de los proyectos. Con 
dos semanas de estacia en Kean 
University (EE. UU.) al finalizar 
el periodo lectivo. Modalidad: 
presencial (Barcelona y Madrid). 
Duración: 10 meses.

www.eae.es

3. FINANZAS Y 
CONTABILIDAD
CURSO DE PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA
Con este curso de Planificación 
Financiera, impartido por Enrique 
Castellanos, Director de Instituto 
BME sabrás adecuar tus inversiones 

con un horizonte temporal 
para poder lograr tus objetivos 
financieros. Tomarás consciencia de 
lo importante que es la planificación 
para la consecución de los objetivos. 
Para aprender de bolsa, mejor con 
La Bolsa. 

https://braindex.academy

CURSO UNIVERSITARIO 
DE CONTABILIDAD 
EMPRESARIAL
Con este programa de la Universidad 
a distancia de Madrid adquirirás 
una formación teórico-práctica para 
diseñar, implementar y realizar un 
seguimiento de las herramientas 
contables disponibles en la 
empresa, además de estructurar 
y dirigir un sistema de control de 
gestión adaptado a las necesidades 
de la organización. Duración: 18 
meses. 

www.udima.es 

MÁSTER EN DIRECCIÓN 
ECONÓMICO FINANCIERA 
El programa de ENAE Business 
School está diseñado para 
preparar a directivos financieros 
capaces de optimizar el valor 
económico-financiero y crear valor 
en las empresas. Este máster está 
disponible en modalidad presencial 
(fines de semana), live class o 
semipresencial (con 2-3 semanas de 
clases en Murcia). Formación 100% 
práctica. Inicio: 21 de octubre de 
2022.

www.enae.es

MÁSTER EN CONTROLLER 
FINANCIERO
Este programa de Inesem te 
proporciona formación para 
convertirte en un alto cargo directivo 
capaz de gestionar, evaluar y 
controlar los riesgos de la empresa 
en materia financiera. Duración: 
1.500 horas. Modalidad: online. 
Precio: 1.695 €.

www.inesem.es

ESPECIAL FORMACIÓN 2022
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THE STARTUP ACADEMY
El primer curso en España que 
ofrece formación especializada 
en finanzas para startups. Utiliza 
una metodología basada en casos 
reales. Conocer los diferentes 
modelos de negocio para 
monetizar el proyecto, las distintas 
modalidades de financiación, los 
tipos de rondas de financiación 
y cómo prepararlas, entre otros 
aspectos, forman parte de esta 
propuesta formativa. Modalidad: 
online. Duración: 12 semanas. 
Inicio: 29 de septiembre 2022. 
Preinscripciones hasta el jueves 6 de 
octubre. Precio: 1.450 €.

www.thestartupacademy.es

4. TIC Y TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES
ACADEMIA HACKER  
DE INCIBE
La Academia Hacker del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) es una iniciativa gratuita 
de formación, que se imparte a 
través de talleres, entrenamientos 
y competiciones, fomentando el 
aprendizaje en ciberseguridad. Así, 
busca la identificación, captación 
y promoción del talento en este 
sector, al igual que la formación en 
competencias técnicas para que los 
participantes puedan desarrollar 
sus habilidades en esta materia. 
Academia Hacker también pone 
especial foco en el impulso del 
talento femenino con el objetivo de 
contribuir a cerrar la brecha digital 
de género.
ciberseguridad@incibe.es

CURSO CERTIFICADO 
PROFESIONAL 
CIBERSEGURIDAD (CPCS)
El CEEI Valencia, a través de su 
Campus, lanza el Curso Certificado 
Profesional Ciberseguridad 
(CPCS), uno de los roles con mayor 
crecimiento y demanda en las 
empresas. El curso va de mayo 
a julio. Está dirigido a cualquier 

persona interesada en ampliar sus 
conocimientos para obtener más 
información sobre la importancia 
de la ciberseguridad y cómo evitar 
todo tipo de amenazas, que ponen 
en riesgo la información que se 
procesa, transporta y almacena en 
cualquier dispositivo.

https://ceeivalencia.emprenemjunts.es

CURSOS COMPETENCIAS 
DIGITALES
FEMXA ofrece cursos online y 
gratuitos de para mejorar tus 
competencias digitales a través 
de la convocatoria de formación 
subvencionada por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 
Actualizarás tus competencias 
tecnológicas desde tu propia casa, 
con más de diez cursos online 
disponibles. Inscripciones abiertas. 
www.cursosfemxa.es/tic-cursos  
900 100 957

DIGITALÍZATE PLUS
Digitalízate plus permite que 
cualquier persona trabajadora, 
de manera completamente 
gratuita, pueda incrementar sus 
competencias profesionales 
ajustándolas a las verdaderas 
tendencias del mercado, 
acceder a un empleo o mejorar 

profesionalmente. Este es un 
espacio web orientado al empleo 
que agrupa la oferta formativa 
gestionada por Fundae y los recursos 
derivados de los convenios de 
colaboración entre SEPE, Fundae y 
más de 52 entidades y empresas. 

www.fundae.es

FORMACIÓN EN BIG DATA
El Big Data es una de las tendencias 
en alza en las grandes empresas 
de todos los sectores. La demanda 
de profesionales cualificados es 
muchísimo mayor que el número 
de candidatos y por eso, formarse 
en esta disciplina es sinónimo de 
empleo. En MasterD podrás elegir la 
formación que mejor se adapte a ti 
con el curso de Big Data y Análisis 
de datos, el máster en Big Data y 
Business Intelligence, o el máster en 
Big Data y Machine Learning.

www.mdigital.es 
900 10 06 84

METAVERSE EXECUTIVE 
PROGRAM (METAEX)
Nuevo programa de la escuela 
ISDI que pretende acercarse a 
la próxima evolución de Internet 
desde una perspectiva de negocio. 
Una revisión del metaverso desde 
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una perspectiva realista: en qué 
consiste, tecnologías de realidad 
aumentada y virtual; y otros enablers 
que lo rodean, como el Blockchain, 
los NFTs o el 5G. Duración: 2 meses, 
60 horas. Modalidad: online. Precio: 
7.650€.

www.isdi.education

MÁSTER EN            
CIENCIA DE DATOS
Se dirige a estudiantes con un perfil 
técnico (ingenierías TIC), cuantitativo 
(matemáticas, estadística) o de 
negocio (economía) que deseen 
afrontar el reto de Big Data como 
ventaja competitiva, formándose 
de manera integral en Machine 
Learning, Business Intelligence, 
Big Data, Business Analytics y 
visualización. Los candidatos para 
cursar este máster deben tener 
un conocimiento básico previo de 
programación e interpretación de 
conceptos científicos y matemáticos.
www.ucjc.edu

MÁSTER EN DATA SCIENCE 
& DEEP LEARNING
Compuesto de dos programas. 
Por un lado, tendrás las bases de 
la ciencia de datos, desde el pre-
procesamiento hasta los algoritmos 
de analítica, incluidos conocimientos 
prácticos de estadística y Python.  
Por otro, las técnicas de Machine 
y Deep Learning, base para el 
análisis predictivo, reconocimiento 
de imágenes, voz y textos. Todo, con 
la metodología learning by doing de 
MIOTI.
www.mioti.es
673842174

MÁSTER EN 
CIBERSEGURIDAD
Dirigido a estudiantes con un perfil 
técnico (ingenierías TIC) que hayan 
realizado algún grado relacionado 
con las redes de computadores, 
servicios telemáticos, sistemas 
operativos, diseño de software 
o criptografía. Los grados de 
ingeniería relacionados con 
la Informática, Telemática y 

Telecomunicaciones proporcionan 
un perfil adecuado de ingreso, así 
como otras titulaciones TIC que 
contengan en sus planes de estudio 
asignaturas de programación, 
redes de computadores y sistemas 
operativos.
www.ucjc.edu

MÁSTER EN 
APLICACIONES DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN LA SANIDAD
Este programa online de CEMP te 
prepara para comprender y liderar 
equipos multidisciplinares que 
desarrollan proyectos de Inteligencia 
Artificial en las organizaciones 
sanitarias e industria relacionada. 
Alcanzarás una visión amplia de 
los aspectos técnicos, regulatorios, 
económicos y éticos necesarios para 
desarrollar proyectos de IA en el 
sector salud. Próxima convocatoria: 
noviembre 2022.

www.cemp.es

MÁSTER EN DATA SCIENCE 
El máster de KSchool hace un 
recorrido completo por todas 
las áreas de trabajo de un Data 
Scientist a través de su metodología 
learning by doing, en la que los 
alumnos ponen en práctica lo 
aprendido desde el primer día. A lo 

largo de 12 módulos aprenden a 
obtener, limpiar y analizar datos 
a gran escala, a crear modelos 
de Deep Learning y a elaborar 
dashboards. En KSchool cuentan 
con financiación y becas.www.
kschool.com 
915 77 83 41

MÁSTER EN 
CIBERSEGURIDAD 
GMQTECH
Este Máster en Ciberseguridad 
Prime de GMQTECH es una 
titulación oficial de la Comunidad 
de Madrid. Está dirigido por 
Román Ramírez Giménez, 
referente en ciberseguridad en 
nuestro país, quien te guiará 
durante la formación y aportará 
el conocimiento más actualizado 
en esta actividad en constante 
evolución.

914 542 739
info@gmqtech.es

MÁSTER EN 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE 
NEGOCIOS
El máster de Three Points –The 
School for Digital Business–, da 
respuesta al nuevo escenario 
laboral que esta tecnología 



143 Emprendedores.es142 Emprendedores.es  

emergente aporta a las empresas 
y organizaciones en todo el 
mundo. En él, aprenderás a 
liderar con éxito proyectos en el 
ámbito de la IA en sus respectivas 
empresas y entenderás su impacto 
estratégico desde un punto de 
vista empresarial. Modalidad: 
online. Duración: 12 meses. Inicio: 
noviembre 2022. Precio: 7.500€. 

www.threepoints.com 

MÁSTERS EN 
CIBERSEGURIDAD 
IMMUNE
IMMUNE Technology Institute 
cuenta con formación en 
ciberseguridad adaptada a 
diferentes perfiles y experiencia. Su 
Máster Online permite a cualquier 
profesional introducirse desde 
cero en el sector mientras trabaja. 
Su Máster Avanzado en formato 
presencial, te prepara para dominar 
las claves de la ciberseguridad y 
ciberdefensa avanzada.
hello@immune.institute

MÁSTER EN  
ANALÍTICA WEB
Programa intensivo, formato 
bootcamp. Aprenderás a analizar 
y entender el canal web para 
optimizarlo y generar beneficios 
notables para la empresa. 
Profundizarás en el análisis de la 
información para poder entenderla, 
predecir y ayudar así en la toma 
de decisiones de la empresa. 
Duración: 14 semanas. Modalidad: 
semipresencial (Alcobendas, 
Madrid). Inicio: octubre 2022. 

https://universidadeuropea.com

MÁSTER DATA SCIENCE 
EN MBIT SCHOOL
Te capacitará para diseñar y utilizar 
métricas de negocio y potentes 
modelos predictivos que podrás 
aplicar a procesos de toma de 
decisiones, diseño de producto 
y optimización de procesos. 
Transforma tu carrera y tu sector 
gracias a la Ciencia de Datos 
convirtiéndote en un experto en 
analítica avanzada, visualización y 

las últimas tendencias tecnológicas.

www.mbitschool.com 
91 504 86 00

TRABAJAMOS EN DIGITAL
CEAJE, en colaboración con CEPYME 
y el Ministerio de Educación, ofrece 
un curso 100% gratuito, para 
potenciar las competencias digitales 
de los alumnos y que estos puedan 
hacer frente a un futuro digitalizado. 
Pueden acceder a él trabajadores 
por cuenta ajena, propia, en ERTE, 
funcionarios y personal temporal de 
las Fuerzas Armadas. 

trabajamosendigitalcepyme.es/ceaje

5. OTRAS: 
(COMUNICACIÓN, 
PEDAGOGÍAS VERDES, 
RR.HH…)
EXECUTIVE MBA  
ONLINE DE IEBS
El Executive MBA Online pretende 
ser un catalizador para la carrera 
profesional “C-Suite” con el 
objetivo de aportar confianza a 
sus participantes en la gestión del 
cambio y la toma de decisiones en 
entornos VUCA, así como consolidar 
sus conocimientos y competencias 
digitales para aplicar las palancas de 
crecimiento y transformación en los 

niveles más altos.

www.iebschool.com
info@iebschool.com

EXPERTO EN MEDIACIÓN: 
E SPECIALIDAD EN CIVIL Y 
MERCANTIL 
Este curso pretende proporcionar 
una completa formación en las 
herramientas de mediación y en el 
manejo de sus técnicas para poder 
afrontar los procesos de mediación 
en general y, en particular, en civil 
y mercantil, así como un necesario 
entrenamiento experimental en 
dichos procesos. Modalidad: online. 
Inicio: 15 octubre. 

www.udima.es

MÁSTER EN SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA DE CÓDIGO 
ABIERTO
Geoinnova cuenta con este novedoso 
Máster en Sistemas de Información 
Geográfica de Código Abierto. Se ha 
pensado para cubrir los aspectos que 
un profesional de las geotecnologías 
de código libre debe de controlar para 
ser competitivos. Duración: 1.750 
horas. Modalidad: online. Precio: 
3.900 €..

https://geoinnova.org
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MASTER EN ENERGÍAS 
RENOVABLES
Con este máster impartido 
por MASTERD adquirirás los 
conocimientos relacionados 
con las principales energías 
renovables: solar, eólica, biomasa 
e hidráulica, así como los procesos 
de automatización de estos 
sistemas. El programa se compone 
de clases online en directo y clases 
presenciales, talleres y seminarios 
con expertos del sector. Además, 
tendrás la oportunidad de crear tu 
propia empresa y emprender gracias 
al módulo de Orientación Laboral de 
MasterD.

masterd.es  
900 30 40 30

MÁSTER EXECUTIVE       
EN SOSTENIBILIDAD     
ESG (ONLINE) 
Con más de diez ediciones, 
este Máster de la EOI se ha 
consolidado como referente de 
sostenibilidad en España. Su 
objetivo es formar profesionales 
en los beneficios sociales, 
económicos y medioambientales de 
la economía para liderar cambios 
mediante negocios sostenibles. 
La metodología práctica de EOI se 
caracteriza por un modelo de trabajo 
colaborativo que conforma una 
nueva experiencia de aprendizaje. 

Modalidad: online. Inicio: 18 octubre 
de 2022. Duración: 12 meses. 

www.eoi.es

MÁSTER EN DIGITAL 
TALENT MANAGEMENT
El programa de Nuclio Digital School 
está enfocado a que lideres el 
departamento de Recursos Humanos 
en una empresa tecnológica y 
aprender a gestionar el talento en el 
entorno digital. Modalidad: online. 
Duración: 12 semanas + 4 semanas 
(minors). Inicio: octubre 2022. 

https://nuclio.school 

MÁSTER EN 
AGROECOLOGÍA, 
SOBERANÍA ALIMENTARIA, 
ECOLOGÍA URBANA 
Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO RURAL
Ampliarás conocimientos en el 
manejo con bases agroecológica 
de sistemas agropecuarios, diseño 
de estrategias para avanzar en 
soberanía alimentaria, aplicación 
de las bases para desarrollar 
una ecología urbana y dotar de 
los instrumentos para formular 
proyectos de cooperación 
internacional con bases 
agroecológicas.

www.ull.es

MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
Y POLÍTICAS DE 
DESARROLLO
El máster de la Universidad de 
Málaga te capacita para comprender 
el funcionamiento económico y los 
factores que influyen en los procesos 
de desarrollo, así como una visión 
teórica y práctica de la cooperación 
al desarrollo y el estudio de 
herramientas metodológicas 
que facilitan el reconocimiento y 
resolución  de problemas reales. 
Duración: un año. Modalidad: 
semipresencial.

www.uma.es

MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
AGRONEGOCIOS
Este programa de un año de 
duración ofrece una formación 
avanzada y actualizada para 
que puedas profesionalizarte e 
incrementar la competitividad de 
las empresas del sector. El máster 
aporta conocimientos avanzados en 
las diferentes áreas de la empresa, 
aplicados específicamente a la 
agroindustria.

www.upct.es

MÁSTER EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
Con este máster de ESIC obtendrás 
la visión, conocimiento y enfoque 
multicultural necesario para dirigir 
negocios en diferentes mercados 
internacionales. Desarrollarás 
habilidades prácticas para 
gestionar operaciones comerciales 
internacionales y para preparar un 
Plan de Negocio Internacional.

www.esic.edu

POSTGRADO EN 
COMUNICACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Este postgrado que ofrece 
IUSC  conjuntamente con la la 
Universidad de Barcelona (UB) 
forma profesionales de educación 
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y comunicación ambiental, 
fundamentados en el conocimiento 
de recursos y equipamientos 
de educación ambiental, la 
comunicación ambiental y de 
técnicas y estrategias que faciliten 
la participación ciudadana como 
dinamizadora del cambio social.
www.iusc.es/programas/medio-
ambiente 
iusc@iusc.es / 934 12 54 55

RED EMPRENDEVERDE
La Red Emprendeverde de la 
Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
es una de las herramientas del 
Programa Empleaverde, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, que 
ha puesto en marcha innovadoras 
formaciones para apoyar la creación 
de nuevas empresas con impacto 
positivo para las personas y el medio 
ambiente.

www.redemprendeverde.es

6. OTROS CENTROS
APTEFORMA
El aula de formación virtual de la 
Asociación de Parques Científicos 
y Tecnológicos de España (APTE) 
cuenta con una buena oferta de 
contenidos formativos de corta 
duración que buscan promover el 

conocimiento de las tecnologías 
digitales disruptivas. Los temas 
de sus webinars van desde la 
realidad virtual en la empresa al 
blockchain, digital innovation hubs 
(DIH), machine learnig o realidad 
aumentada, entre otros. 

https://apteforma.apte.org

CEIN
El Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra 
(CEIN) cuenta con programas 
formativos y de apoyo integrales, 
especializados en los sectores 
salud, digital, agroalimentario y 
economía verde. Con ellos, ayuda 
a personas emprendedoras con 
ideas de negocio vinculadas a esas 
actividades a hacerlas realidad y 
buscar un modelo viable, así como 
a responsables de startups que ya 
operan en ellas, para favorecer su 
crecimiento y escalado.

www.cein.es

EDEM ESCUELA              
DE EMPRESARIOS
EDEM es una escuela de negocios 
y centro universitario fundada en 
2002 desde el ámbito empresarial. 
Oferta dos grados (en ADE y una 
Ingeniería y Gestión Empresarial), 
másters en Marketing Digital, 
Finanzas, Data Analytics y MBA 

Junior, un EMBA y programas online 
y de Executive Education. Forma 
parte de Marina de Empresas, un 
ecosistema emprendedor único 
impulsado por Juan Roig y situado en 
la Marina de Valencia.
www.edem.eu

IDEL FORMACIÓN
Como centro de formación 
autorizado por la Comunidad de 
Madrid, disponen de una amplia 
oferta formativa subvencionada 
para el desarrollo del talento. Si 
estas interesado/a en impulsar tu 
carrera profesional, mejorar tu CV 
o conseguir una nueva oportunidad 
laboral, no te pierdas los cursos 
de gestión empresarial, coaching 
y soft skills, gestión ambiental y 
programación y diseño, de carácter 
gratuito, sin cargo al crédito de 
formación de cada empresa.

www.formacionidelsl.com   
formacion@idelnet.com

EDUTECH EMPRÈN
Programa impartido por Hubbik, 
la plataforma para el impulso del 
emprendimiento de la Universidad 
Oberta de Catalunya, para la 
preaceleración de proyectos del 
sector del aprendizaje online. Consta 
de dos fases: una de formación y 
otra de tutorías personalizadas, 
impartidas en línea a través de 
la incubadora virtual de Hubbik. 
Próxima edición: septiembre/octubre 
2022. Duración: 3 meses. Precio: 
subvencionado, previa selección. 

hubbik@uoc.edu

UNED
Ofrece más de 140 títulos de 
Máster de Formación Permanente 
en una amplia variedad de áreas de 
conocimiento. En un plazo de entre 
uno o dos cursos académicos, los/
as estudiantes pueden formarse en 
una temática de su interés, tanto 
con fines profesionales como de 
crecimiento personal. La oferta 
formativa de la UNED se basa en 50 
años de experiencia en la docencia 
a distancia.  
formacionpermanente.uned.es




