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Hace escasos años se decía que to-
davía no se habían inventado los 
puestos de trabajo que, en un fu-

turo muy próximo, ocuparían las nue-
vas generaciones del momento. Ahora 
podemos decir que asoma algo de certi-
dumbre al respecto. La transformación 
social que se está viviendo —un momen-
to en el que la digitalización está remo-
viendo todos los cimientos y cambian-
do las reglas del juego— abre un nuevo 
abanico de posibilidades laborales que 
tienen su reflejo en las escuelas y uni-
versidades. Formación especializada pa-
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Campus de la Universidad 
de Alicante en San Vicente.

El sector de las tecnologías de la información 
(IT) y el de las telecomunicaciones emplea ya a 
471.500 personas, alrededor del 2,4% del total 
de trabajadores en España, y mantiene una 
previsión de continuar en crecimiento. Estos 
datos marcan el horizonte más próximo del 
mercado laboral y demuestran que, sin formación 
y preparación del talento necesario, no habrá 
transformación digital posible. por daniel terol
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ra esos nuevos puestos de trabajo que 
nos trae la nueva era que se ha iniciado.

En este sentido, la crisis sanitaria no 
ha hecho más que acelerar esos procesos 
de transformación digital en compañías 
e instituciones, por lo que la demanda de 
profesionales relacionados con el sector 
tecnológico ha aumentado de tal mane-
ra que a los empleadores les cuesta en-
contrar talento. De hecho, según indica 
Randstad en su Informe de Tendencias 
Salariales 2021, publicado el pasado mes 
de febrero, «el perfil de los profesiona-
les del sector de las tecnologías de la in-

formación (IT) y el de las telecomuni-
caciones, que son actividades con alta 
demanda en la actualidad, suelen te-
ner una cualificación y recibir una re-
muneración por encima de la media».

Este sector emplea a 471.500 perso-
nas, alrededor del 2,4% del total de tra-
bajadores del país, con una previsión de 
continuar en crecimiento. Durante el 
2020, ha visto crecer su contratación en 
un 0,2%, lo que se traduce en mil cien 
firmas. «El sector IT y telecomunicacio-
nes firmó durante el pasado año 135.828 
contratos, siendo la mitad de ellos inde-

finidos», apuntan desde esta compañía in-
ternacional de recursos humanos. 

Randstad redacta anualmente dicho 
documento con el objetivo de ofrecer in-
formación sobre la situación salarial en 
España. Datos que ahora son más rele-
vantes que nunca si tenemos en cuenta el 
complejo escenario laboral en el que nos 
encontramos y que marcará el presente y 
futuro de quienes inician su etapa edu-
cativa y de formación especial con vistas 
a preparar su salida al mercado laboral. 
Así, en este estudio se cotejan datos sobre 
remuneración en seis localizaciones geo-
gráficas, identificando diferentes bandas 
salariales de trece sectores y áreas profe-
sionales. El estudio destaca que algunas 
de las posiciones con las remuneraciones 
más interesantes responden a perfiles re-
lacionados con las nuevas tecnologías y la 
innovación. Algunos de estos puestos, re-
lacionados con la analítica de datos o con 
proyectos de I+D, tienen una remunera-
ción inicial de alrededor de treinta mil 
euros anuales, salario que puede llegar a 
duplicarse en los años siguientes.

Como indican en este informe, la for-
mación se convierte en un aspecto muy 
relevante a la hora de lograr un mejor sa-
lario. «Ha de ser una formación continua, 
centrada en competencias profesionales y 
en la mejora de la empleabilidad», afirma 
Valentín Bote, director de Randstad Re-
search, el centro de estudios de esta com-
pañía. «La formación va ligada a nuestra 
trayectoria profesional y nos permite dar 
respuesta a las necesidades del mercado 
laboral y acceder a categorías superiores. 
La mejor inversión que podemos hacer 
es sin duda en formación», apunta Bote.

Tasa de acceso a la educación
España, con un 68,4%, presenta una de 
las mayores tasas de acceso a la educa-
ción superior o terciaria, por encima de 
las medias internacionales de los paí-
ses que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y la Unión Europea (UE), 
que se sitúan en un 49,3% y 48,3%, 

España, con un 68,4%, 
presenta una de las mayores 
tasas de acceso a educación 
superior, por encima de las 
medias internacionales de la 
OCDE y la Unión Europea

Alumnos de La Devesa School.
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teres y programas de doctorado avalados por 
una decena de sellos de calidad internacional.

De igual modo, también la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche apues-
ta por la renovación en su oferta formativa 
incluyendo nuevos títulos y acaba de abrir 
la preinscripción de los 48 másteres oficia-
les, dos de ellos nuevos. Es el caso del máster 
en Fisioterapia para el Abordaje del Dolor 
Neuro-Músculo-Esquelético y el de Esta-
dística Computacional y Ciencia de Datos 
para la Toma de Decisiones. Además, con-
cede la posibilidad de realizar prácticas en 

los más clásicos a nuevas demandas como 
la robótica, la gastronomía o el marketing. 
Así, atesora un elevado nivel formativo e 
investigador, con estudios de grado, más-

respectivamente, según los indicado-
res de la propia OCDE en 2020. Unos 

datos que aportan esperanza ya que, 
con profesionales preparados, se podrá 
afrontar en mejor posición la transfor-
mación digital y social que está impo-
niéndose de forma inevitable.
 
Un gran salto evolutivo
En ese sentido, tan importante es incenti-
var el acceso a la formación en los centros 
educativos y universitarios como adaptar 
las metodologías y contenidos a los retos 
del presente y futuro. Las instituciones for-
mativas afrontan un gran salto evolutivo 
en el que asumen que los modelos tradi-
cionales ya no son imprescindibles, más 
bien todo lo contrario. Así, al igual que el 
teletrabajo ha llegado para quedarse en el 
ámbito laboral, el modelo híbrido de edu-
cación presencial y virtual es una realidad 
que deberá aprovecharse y perfeccionarse. 

Las nuevas tecnologías están y estarán 
presentes tanto en el aula como en casa, 
aportando mayor flexibilidad y nuevas 
formas de aprendizaje que deben ser efec-
tivas. Además, en un escenario ya de por sí 
globalizado, esa desaparición de barreras 
físicas o espaciales abre nuevos horizontes 
internacionales en los que el dominio de 
las lenguas extranjeras ganará todavía más 
protagonismo que hasta ahora. 

La Devesa School: educación diferente
De esta manera, los idiomas, como valor al 
alza, centran la estrategia de centros educa-
tivos como La Devesa School, que apuesta 
por un modelo innovador en el que, desde 
la infancia y adolescencia, los alumnos se 
desarrollen integrando esa nueva visión y 
esos conocimientos. «El 80% de la lengua 
vehicular en educación Infantil es el inglés 
y, a partir de Primaria, se introduce ale-
mán y francés», explican desde la escuela. 
Además, destacan la importancia de llevar 
a cabo esa educación y formación a través 
de nuevas metodologías como la estimula-
ción temprana, el aprendizaje por ambien-
tes o la metodología ABN. «Se trabaja cada 
día para lograr resultados que potencien al 
máximo las capacidades y aptitudes de su 
alumnado», afirman.

Adaptación en las universidades
Pero si está ganando protagonismo la inno-
vación y transformación desde la base en las 
escuelas, no es menor en la fase terciaria de 
especialización. La diversidad es la máxima 
del programa de grados de la Universidad 
de Alicante (UA), que abarca desde los títu-

Estudiante de la UMH. 
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Igual que el teletrabajo ha 
llegado para quedarse en 
lo laboral, el modo híbrido 
de educación presencial y 
virtual es una realidad que 
deberá aprovecharse



MAYO 2021 • Plaza • V

más de trece mil empresas. En este sentido, 
según los datos que ofrecen, más del 90% de 
los estudiantes que han finalizado un máster 
en la UMH logra insertarse en el mercado 
laboral en menos de un año.

IMEP: relaciones institucionales
Como centro adscrito a la UMH, la escuela 
IMEP lleva más de veinte años ofreciendo 
formación especializada en los ámbitos de 
la organización de eventos, el protocolo, las 
relaciones institucionales y la Unión Euro-
pea, aspectos que han ganado enorme rele-

vancia en los últimos tiempos. Es el cen-
tro de formación universitaria de referen-
cia en todo el Levante español en estas 
áreas, al impartir el grado oficial y máster.

Fundesem: cualificación empresarial
Pero las empresas se enfrentan en esta crisis a 
retos de gran calado y, en ese contexto de alta 
complejidad, hay una gran oportunidad para 
que las organizaciones reflexionen sobre su 
sostenibilidad económica, social y medioam-
biental. La escuela de negocios Fundesem 
prepara para encarar ese nuevo sistema orga-
nizacional, así como la transformación digi-
tal y la conversión de los modelos de negocio. 
Conceptos a tener en cuenta en la fase previa 
a introducirse en el mercado laboral y cuando 
el alumno ya forma parte del mismo.  

En un escenario ya de por 
sí globalizado, eliminar más 
barreras abre horizontes 
internacionales en los que 
el dominio de las lenguas 
ganará más protagonismo

Alumna de Fundesem. 
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nal específico para trabajar las emociones 
enlazándolo con el programa de valores. 

Metodología ABN
Aprenden conceptos matemáticos, cálcu-
lo, resolución de problemas, y otras mu-
chas competencias a través de un método 
manipulativo y experimental, que con-
vierte esta asignatura en un contenido lú-
dico y motivacional.

Hábitos saludables
Ofrecen una dieta rica y variada. Se les 
educa para respetar y cuidar el medioam-
biente. También se fomenta la actividad 
física, destacando las clases de natación 
personalizada dentro de la oferta de la 
piscina climatizada del centro.

En La Devesa School trabajan cada día 
para lograr resultados educativos que po-
tencien al máximo las capacidades y aptitu-
des de su alumnado, siempre de una forma 
lúdica, próxima y muy personalizada. Una 
formación integral desde sus primeros pa-
sos que les permitirá volar hacia el futuro.  
#ReadyToFly  ladevesaschoolelche.es

En la educación de nuestros hijos e hi-
jas, la elección del centro en el que 
llevar a cabo su enseñanza será cru-

cial a la hora de desarrollarse como per-
sonas, pero también, indiscutiblemente, 
esa decisión será importante en el aspec-
to académico. Y es que su futuro depende, 
en gran medida, del colegio donde van a 
pasar su infancia y adolescencia.

La Devesa School, consciente de todo 
ello, hace que el alumnado adquiera el pro-
tagonismo de su propio proceso de apren-
dizaje aplicando una educación innova-
dora y basada en la formación en los valo-
res, el aprendizaje cooperativo y las habili-
dades sociales. Un sistema que permite a 
sus estudiantes adquirir, a lo largo de su vida 
escolar, un currículo de excelencia, así co-
mo aquellas competencias necesarias para 
prepararse para la vida. En ese plan de es-
tudios se introducen numerosos elementos 
que hacen que este colegio internacional sea 
diferente a otros centros. Y es que, en este 
sentido, apuestan por esa línea educativa 
innovadora, incorporando elementos clave 
en su metodología ya desde la etapa infantil.

Estimulación temprana
Desarrollan un programa de estimula-
ción respecto a psicomotricidad grue-
sa, fina y sensorial. Por otro lado, para 
ayudar al desarrollo de la estimulación 
musical, en segundo ciclo se imparte el 
método Suzuki, a partir del cual apren-
den a tocar el violín.

Colegio internacional 
En Infantil el 80% de la lengua vehicu-
lar es el inglés. A partir de tercero de 
Primaria se introduce alemán o francés.

Aprendizaje por ambientes
Las aulas están divididas en ambientes, 
cada uno de ellos centrado en un con-
tenido específico, trabajado siempre a 
través del juego y por rincones. Los ex-
perimentos y los retos tecnológicos son 
herramientas diarias. 

Educación emocional
Cuidan la parte afectiva de las niñas y 
niños para que aprendan felices. Dis-
ponen de un programa socioemocio-

El centro La Devesa School apuesta por un modelo educativo innovador que ofrece un 
ambiente cercano y familiar

LA DEVESA SCHOOL
VOLANDO HACIA EL FUTURO CON UNA 
EDUCACIÓN INTERNACIONAL Y DIFERENTE

ESPECIAL FORMACIÓN 2021
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Canales y Puertos (EUR-ACE) y el más-
ter en Ingeniería Química (EUR-ACE).

Disponer de estos sellos es garantía del 
cumplimiento de los más altos estándares 
de calidad europeos y significa contar con el 
reconocimiento de los colegios profesiona-
les de esos ámbitos (ingenierías, informática 
y química) que junto a órganos europeos y 
estatales de calidad de la educación son los 
que otorgan estas distinciones. 

Para corroborar todo esto, la valoración 
del alumnado. Según las últimas encues-
tas de opinión cumplimentadas por el estu-
diantado, que corresponden al primer cua-
trimestre del curso 2020-2021, el 96% del 
profesorado evaluado obtiene una califica-
ción superior a 5, y el 70% del total del pro-
fesorado evaluado obtiene calificaciones su-
periores a 7,5 puntos sobre un máximo de 
10. En términos globales, el alumnado otor-
ga un notable a siete de cada diez profesores, 
mientras que suspende a tan solo cuatro de 
cada cien docentes evaluados.

El programa de títulos de grado y la infor-
mación detallada de cada uno de ellos se pue-
de consultar en su página web.  web.ua.es

La Universidad de Alicante es una de 
las instituciones de educación superior 
más completa y diversa del panorama 

nacional. Su elevado nivel formativo e in-
vestigador, con estudios de grado, másteres 
y programas de doctorado avalados por una 
decena de sellos de calidad internacional y 
prestigiosos investigadores internacionales, 
a lo que se suma la notable calidad ambien-
tal y paisajística de su campus y sus instala-
ciones, hacen de la principal universidad de 
la provincia de Alicante el lugar idóneo pa-
ra formar graduados de acreditada calidad.

En concreto, la oferta de títulos se compo-
ne principalmente de cuarenta y cuatro gra-
dos y once dobles grados, de los que cinco 
se imparten con itinerario propio y seis me-
diante reconocimientos de créditos, pero, 
además, la institución académica alicantina 
ofrece a su alumnado la posibilidad de cur-
sar diecisiete dobles grados internaciona-
les con universidades de EEUU, Alemania 
y Brasil y, con vistas a su especialización de 
futuro, cincuenta y siete másteres oficiales y 
treinta programas de doctorado.

La diversidad de la amplia oferta de cin-
cuenta y cinco títulos de grado abarca to-
das las áreas de conocimiento con contras-
tada calidad científica y profesional, por 
lo que se adentra en artes y humanidades, 
ciencias, ciencias de la salud, ciencias so-
ciales y jurídicas e ingenierías y arquitec-
tura. Esto se manifiesta en la enseñanza 
de títulos tan clásicos como el Derecho, la 
Economía, la Enfermería o las filologías 
y la respuesta a las nuevas demandas so-
ciales como los grados en Marketing, Re-
laciones Internacionales, Ingeniería Ro-
bótica o Gastronomía y Artes Culinarias. 

Además, entre la oferta de títulos de la 
Universidad de Alicante destacan las diez 
titulaciones que cuentan con sellos inter-
nacionales de calidad reconocidos por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y la Acreditación (ANECA), organis-
mos de educación internacionales y los dis-
tintos colegios profesionales. En concreto, 

los títulos que presentan sellos interna-
cionales de calidad son los grados en In-
geniería Civil (EUR-ACE), en Ingeniería 
Química (EUR-ACE), en Sonido e Ima-
gen en Telecomunicación (EUR-ACE), 
en Ingeniería Informática (sello de calidad 
EURO-INF), en Ingeniería Multimedia 
(EURO-INF) y el grado en Química (sello 
de calidad EUROBACHELOR).

Del mismo modo, destacan en la Uni-
versidad de Alicante titulaciones como 
Enfermería, Trabajo Social, Química, 
Ingeniería Química, Estudios Ingleses 
o Turismo, que han recibido importan-
tes reconocimientos en diferentes ran-
kings universitarios, tanto internaciona-
les (Shanghai, QS o THE) como nacio-
nales (Ranking de El Mundo, ranking 
de empleabilidad de la fundación Eve-
ris, U-rank y Ranking de la Fundación 
Compromiso y Transparencia). Por su 
parte, los títulos de posgrado con acre-
ditada calidad internacional son los más-
teres en Ingeniería Informática (EURO-
INF), en Ingeniería de Telecomunicación 
(EUR-ACE), en Ingeniería de Caminos, 

La diversidad es la máxima del programa de grados, que abarca desde los títulos más 
clásicos a nuevas demandas como la robótica, la gastronomía o el marketing

UA
55 TÍTULOS PARA SER GRADUADO 
DE ACREDITADA CALIDAD

Campus de la UA en San Vicente. PLAZA
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de asimilar innovaciones disruptivas marcará 
una diferencia entre las empresas y adminis-
traciones que se transforman para sobrevivir 
y aquellas que lideran la disrupción.

Desde Fundesem Business School pro-
ponen a las entidades analizar cómo los tres 
drivers de la transformación —tecnología, 
innovación y sostenibilidad corporativa— 
están haciendo que transiten hacia ese nue-
vo modelo de empresa y de organización. 

En el nuevo paradigma empresarial la cul-
tura de una organización no la definen los va-
lores de la misma; son los valores aterrizados 
en comportamientos de todos los que forman 
parte de las compañías los que determinan la 
cultura, por eso es muy importante trabajar 
la formación como palanca de cambio orga-
nizacional. Pequeños cambios en comporta-
mientos, en hábitos, consiguen grandes re-
sultados, por eso la formación se ha revelado 
como una de las herramientas más poderosas 
de transformación organizacional. 

Para conseguir la transformación organi-
zacional hay que poner en el centro a los co-
laboradores. El talento de las empresas debe 
adquirir las competencias y destrezas para 
el uso de las principales herramientas que 
vinculan la sostenibilidad y la economía cir-
cular en la estrategia corporativa de manera 
que genere impacto en el negocio.

En este sentido, el área de personas y talen-
to tiene que estar alineada con los cambios en 
los modelos de negocio que la transforma-
ción digital está produciendo en las empre-
sas. Pero antes de implementar herramien-
tas digitales en las organizaciones hay  que 
analizar si la cultura actual está alineada con 
los cambios que se quieren conseguir, si los 
equipos tienen las competencias para pensar 
y sentir en digital y si los procesos están a la 
altura de las nuevas necesidades de la com-
pañía. Primero cultura, luego personas, des-
pués procesos y finalmente, sí, herramientas.

Ante este nuevo escenario, Fundesem Bu-
siness School ha diseñado nuevos programas 
que se lanzarán en octubre y que servirán de 
guía en la transformación digital, como son 
CEO Update, MBA Executive y MMDI. 
Además, a ello se le suma una gran oferta de 
másteres y posgrados de la Law School  acor-
de al mercado legal de hoy en día, ya que la 
trasformación digital también afecta al ámbi-
to normativo. Esta área formativa está com-
puesta por el programa de técnico en Con-
tabilidad (TECON), el Máster en Asesoría 
Fiscal de Empresas (MAFE) y el  Máster en 
Asesoría Laboral de Empresas (MASLE). 

Una formación para esa adaptación al cam-
bio que conlleva la transformación digital.  
#DecideNoPararte.  fundesem.es

Las empresas se enfrentan en esta cri-
sis de la covid-19 a retos de gran cala-
do. Este nuevo contexto de alta com-

plejidad e incertidumbre presenta también 
grandes oportunidades para que las orga-
nizaciones reflexionen sobre su aporta-
ción de valor para lo que es necesario ana-
lizar riesgos y fortalezas para su sostenibili-
dad económica, social y medioambiental.

Actualmente muchas cadenas de suminis-
tros están experimentando su continuidad 
en un momento auge del movimiento global 
hacia la sostenibilidad, al que están orientan-
do las empresas sus estrategias corporativas. 
De ahí la importancia de que las compañías 

apuesten por transitar hacia un nuevo pa-
radigma empresarial y organizacional, con 
la transformación digital de las empresas y 
la reconversión de sus modelos de negocio. 

Pero, ante esta revolución, la pregunta es 
cómo deben abordar las organizaciones esa 
transformación. En ese marco de avances 
tecnológicos disruptivos y muy acelerados 
se hace necesario una apuesta por desarro-
llar el talento. En la era de la Inteligencia 
Artificial los recursos humanos deben es-
tar en continua formación. Sin esta vía el 
empleo se descapitalizará muy rápidamen-
te y cualquier empresa perderá su ventaja 
competitiva. La formación y la capacidad 

Fundesem prepara para encarar el nuevo 
sistema organizacional, la transformación digital 
y la conversión de los modelos de negocio

FUNDESEM
CUALIFICACIÓN 
PARA AFRONTAR EL 
NUEVO PARADIGMA 
EMPRESARIAL

ESPECIAL FORMACIÓN 2021
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48 másteres oficiales que la UMH oferta du-
rante el curso académico 2021/22 finalizará 
el 25 de junio y el segundo plazo se abrirá 
desde el 28 de julio hasta el 10 de septiem-
bre. Toda la información sobre la oferta de 
posgrados, así como sobre los periodos de 
preinscripción y matrícula se puede consul-
tar en su página web.  umh.es

El máster en Fisioterapia para el Abor-
daje del Dolor Neuro-Músculo-Es-
quelético y el de Estadística Compu-

tacional y Ciencia de Datos para la Toma 
de Decisiones se incorporan como nove-
dad al abanico de posgrados de la Univer-
sidad Miguel Hernández (UMH) de Elche 
para el curso académico 2021/22. Con es-
tos dos nuevos títulos oficiales, la Univer-
sidad completa su oferta académica con un 
total de 48 másteres oficiales, que conceden 
la posibilidad de realizar prácticas en más 
de trece mil empresas. En este sentido, más 
del 90% de los estudiantes que han finaliza-
do un máster en la UMH logra insertarse 
en el mercado laboral en menos de un año.

La oferta de másteres de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche se especializa 
en diferentes ramas del conocimiento, con el 
fin de potenciar el perfil profesional del es-
tudiantado. Estas disciplinas se distribuyen 
en las áreas de Ciencias de la Salud; Agro 
y Territorio; Arte, Humanidades y Educa-
ción; Periodismo y Comunicación Científi-
ca; Empresa, Auditoría, Asesoría y Preven-
ción; Ingeniería y Biotecnología; Abogacía 
y Criminología, y Psicología de la Salud La-
boral. Además, la UMH brinda al alumnado 
la posibilidad de cursar algunos de sus estu-
dios a través de la modalidad presencial, se-
mipresencial y a distancia, la más demanda-
da en los últimos años. El sello de la UMH 
garantiza una formación a distancia de cali-
dad, reforzada con una opción presencial en 
grupos reducidos y especializados. 

Ayudas al estudio
La UMH ofrece al estudiantado de gra-
do y máster con menos recursos más de 
475.000 euros anuales en becas y ayudas 
propias dentro del Plan de Becas y Ayu-
das al Estudio, además de la posibilidad 
de fraccionar el pago de la matrícula hasta 
en doce meses sin intereses, con el fin de 
priorizar la formación. 

Además, se destinan 75.000 euros más a 
becas comedor cada curso, destinados a su-
fragar parcialmente los gastos en alimenta-
ción del estudiantado. Asimismo, la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche ofrece 
a sus estudiantes la posibilidad de acceder 
al programa LLUMH que, junto al progra-
ma gratuito de aprendizaje de inglés IRIS 
UMH, impulsa la formación y el uso del va-
lenciano y el inglés. El objetivo final de estos 
proyectos es que los estudiantes aprendan y 
se formen de forma gratuita y obtengan la 
Certificación B2-FIRST por la Universidad 
de Cambridge o la certificación del valen-
ciano, mientras cursan sus estudios.

Por otro lado, la UMH mantiene conve-
nios con más de trece mil empresas, que 
permiten al alumnado realizar prácticas 
mientras estudian y, así, facilitar su inser-
ción laboral. En concreto, más del 90% de 
los titulados en la UMH encuentra trabajo 
al año de completar su máster.

El primer plazo de preinscripción de los 
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La Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche abre la preinscripción de los 48 
másteres oficiales, dos de ellos nuevos
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La oferta formativa de IMEP consta de di-
ferentes programas adaptados a las necesida-
des de los futuros alumnos. El grado en Orga-
nización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales ofrece una titulación oficial 
de cuatro años, avalada por el Ministerio de 
Educación y la Universidad Miguel Hernán-
dez, enfocada a preparar a los estudiantes pa-
ra convertirse en profesionales completos de 
la organización de eventos, con todas las com-
petencias profesionales y habilidades sociales 
y empresariales del mercado actual.

El máster en Organización de Eventos, Pro-
tocolo y Relaciones Institucionales es un pro-
grama de posgrado oficial de un año, avalado 
por el Ministerio de Educación y la Universi-
dad Miguel Hernández, enfocado a preparar 
a los egresados universitarios para especia-
lizarse en estas tres ramas de conocimiento.

El título de experto universitario en Ges-
tión de Eventos Musicales es un curso modu-
lar de ocho meses pensado para especializarse 
y aprender todo lo necesario para desarrollar 
eventos musicales y macrofestivales.

El título de experto universitario en Ins-
tituciones y Proyectos Europeos es un cur-
so de especialización cuyo objetivo funda-
mental es dotar al alumnado de una serie de 
competencias teórico-prácticas para afron-
tar el reto de presentar proyectos europeos 
y conseguir su adjudicación, así como ges-
tionar la financiación.

El título de experto Universitario en Unión 
Europea ofrece formación completa sobre la 
Unión Europea y, de forma específica, sobre 
su ordenamiento jurídico y sus políticas co-
munitarias. Está pensado para aquellas per-
sonas que quieran prepararse para opositar a 
diferentes instituciones de la Unión Europea.

El título de experto universitario en Orga-
nización de Eventos, Protocolo y Comuni-
cación es un curso modular de ocho meses 
diseñado para todos aquellos que se quieran 
especializar en áreas como congresos y turis-
mo de reuniones (sector MICE), protocolo 
oficial, marketing de organización de eventos, 
wedding planer o asesoría de imagen.

Los cursos cortos online son adecuados pa-
ra cualquier persona interesada en la organi-
zación de eventos y protocolo. Para esta for-
mación no es necesario tener ninguna titula-
ción ni cumplir ningún requisito previo.

Además de la modalidad presencial, que 
puede cursarse tanto en la céntrica sede de 
Alicante como en la de Madrid, todas las ti-
tulaciones de IMEP pueden estudiarse en on-
line vía streaming en directo. Además, IMEP 
ofrece multitud de sesiones académicas de 
networking presencial, cafés en directo, ciber-
congresos y webinars.  protocoloimep.com

Desde hace más de veinte años IMEP 
ofrece formación especializada en los 
ámbitos de la organización de eventos, 

el protocolo, las relaciones institucionales y la 
Unión Europea, siendo el centro de forma-
ción universitaria de referencia en todo el Le-
vante español. Es el único centro adscrito a 
una universidad pública, la Universidad Mi-
guel Hernández (UMH), que ofrece el gra-
do oficial en Organización de Eventos, Pro-
tocolo y RRII en la Comunitat, y además es 
el primer centro universitario en ofrecer un 
máster oficial en las mismas especialidades. 

IMEP también tiene un campus virtual, 
IMEP Land, conocido como  la Universidad 
de los Eventos Virtuales, donde poder po-
ner en práctica todo lo aprendido. Además, 
ofrece formación oficial (de grado y máster) 
y títulos propios (experto universitario y cur-

sos de especialización) para la formación 
y especialización de aquellas personas que 
quieran dedicarse a la gestión de eventos 
musicales, gestión del protocolo o las re-
laciones institucionales, así como apren-
der todo lo referente a la gestión y finan-
ciación de proyectos europeos y a la pre-
paración de las oposiciones para diferen-
tes instituciones de la Unión Europea.

A la hora de elegir dónde estudiar resul-
tan claves dos cuestiones. La calidad de la 
formación y la empleabilidad posterior. 
En este aspecto, IMEP ofrece una forma-
ción totalmente adaptada a las nuevas ne-
cesidades del alumnado, con una perfecta 
combinación entre presencial y online, y 
con la posibilidad de seguir las clases en 
directo vía streaming y hacer networking 
presencial con los mejores profesionales.

El Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo 
es el único centro universitario de la Comunitat que 
imparte el grado oficial y máster

IMEP
FORMACIÓN EN EVENTOS, 
PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES

ESPECIAL FORMACIÓN 2021




	003-005 Sumario mayo M
	006-007 CARTA MIQUEL
	008 Calpurnio mayo MJ
	009  Carrasco mayo MJ
	010 Figurantes mayo M copia
	011 Tania mayo MJ
	012 Lo + Leído
	013  twitter mayo M copia
	014-016  Guillermo mayo MJ
	017 Antonio León mayo MJ
	018-025 apertura levantina
	026-033 medicos y pandema MJ
	034-037 Emprendedores mayo MJ
	038-039 finanzas entrevista mayo MJ
	040 SICAVS MJ mayo
	041-042  finanzas mayo MJ
	043 NOTICIAS EMPRESA 1 mayo MJ
	044 Noticias de empresa mayo DIRECTIVOS
	046-047 Tecnologia MJ
	048-054 agricultura Mayo MJ
	055 publi actiu
	056-061 Miguel Calatayud MJ
	062-063  Plaza visual mayo MJ
	064-067 Viajamos a mayo MJ
	068-069  viajes
	070 Libros MAYO MJ
	071 Sillon Orejero mayo MJ
	072-073 Nautica mayo MJ
	074-075 Shopping mayo MJ
	076-077 Motor mayo 1-2 MJ
	078-079 Galerías
	080 Virginia



