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Randstad recomienda a los profesionales de 
FP que no pierdan de vista lo que demandan 
las empresas del sector en el que les interesa 
trabajar. Además, es recomendable que, inde-
pendientemente de su situación laboral, con-
tinúen mejorando sus conocimientos, capa-
cidades y competencias, para así incrementar 
su empleabilidad.  www.randstad.es

La  FP tiene un gran camino por reco-
rrer. De hecho, el Consejo de Ministros 
ha aprobado recientemente su nueva 

ley de FP, con una oferta dirigida a estu-
diantes y trabajadores, y ordenada en iti-
nerarios que permiten la progresión a tra-
vés de cinco grados, con el objetivo de que 
su alta empleabilidad continúe creciendo. 
Una formación en la que la empresa ten-
drá un papel protagonista. De hecho, la 
normativa contempla una nueva FP dual, 
en la que los alumnos tendrán que pasar 
entre un 25% y un 50% de su formación en 
las propias empresas. 

Actualmente, las titulaciones con mayores 
cifras de empleabilidad son las relacionadas 
con la gestión administrativa, la sanidad, di-
ferentes actividades industriales o la educa-
ción son las apuestas más atractivas. El Gra-
do Medio en Gestión Administrativa, con 
160.806, lidera la clasificación de enseñan-
zas de FP con más contratos firmados du-
rante 2020, según el Observatorio de profe-
siones de SEPE. Le sigue el Grado Superior 
en Administración y Finanzas (109.149 fir-
mas) y el Grado Medio en Cuidados Auxi-
liares de Enfermería (105.474).

El estudio de Randstad también ha tenido 
en cuenta los perfiles que más demandan las 
empresas. Sus consultores destacan, en pri-
mer lugar, aquellos relacionados con el sec-
tor industrial, y en especial, las actividades 
relacionadas con el metal, la automoción y la 
química. En este ámbito, los estudios relacio-
nados con la electromecánica suelen tener 
tales tasas de empleabilidad que a los em-
presarios les cuesta encontrar estos perfiles. 

La logística es otro sector en el que se 
está produciendo una gran demanda de 
perfiles de FP, gracias a la dinámica situa-
ción que está experimentando. Otros sec-
tores de amplia empleabilidad para estos 
perfiles son la industria de la alimentación 
y las actividades relacionadas con la ges-
tión administrativa.

Randstad señala también ciertas habilida-
des y competencias muy apreciadas por las 
empresas a la hora de contratar. La proacti-

vidad, la iniciativa, la autonomía y la ca-
pacidad de adaptación son algunas ellas. 
Muchas empresas se encuentran en una 
situación delicada, en plena recuperación, 
por lo que apreciarán a aquellos profesio-
nales que sepan adaptarse con rapidez a 
su puesto de trabajo y superar cualquier 
contratiempo.

La agencia de colocación destaca que las titulaciones con las mayores cifras de 
empleabilidad son las relacionadas con la gestión administrativa, la sanidad, 
diferentes actividades industriales o la educación son las apuestas más atractivas

RANDSTAD
Formación Profesional: un aliado para el empleo 
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iniciado. La misión será guiar hasta seis 
proyectos, que se ‘mentorizarán’ gratui-
tamente por los profesores Pedro Lloret, 
Ángel Ángulo, Gloria Costas, Mayte Ru-
bio, Sara Torres, Javier Martínez y Pablo 
Quiler Sarrió. 

El plan será de ocho horas en seis sesio-
nes durante un periodo de diez meses. Se 
trabajará la propuesta de valor, objetivos, 
planificación, problemas, consejos, etcé-
tera, y los participantes tendrán la opor-
tunidad de recibir su feedback. El objetivo 
es lograr su emprendimiento y dar visibi-
lidad desde FBS. Y es que su éxito será el 
éxito de la escuela. 

Solo hay que rellenar un formulario en 
la página web. Se informará si el proyec-
to es apto o no en función de los crite-
rios establecidos. Un filtro que depende-
rá de la actitud, lo innovador de la idea, 
la fase de evolución en la que se encuen-
tre el proyecto, el nivel de sostenibilidad, 
su viabilidad financiera y el potencial. Lo 
que se valorará, también, a través de una 
entrevista.

Influencers Fundesem
FBS quiere demostrar lo persuasivos que 
pueden ser sus estudiantes e iniciará un 
programa que, además, hará partícipe a la 
audiencia de la marca en redes, creando 
así comunidad e impulsando el talento de 
la escuela. Cada mes habrá un concurso 
en Instagram y LinkedIn donde pedirán 
a los alumnos una serie de pruebas con 
las que el público deberá elegir al gana-
dor en una votación. Comenzará en no-
viembre y el ganador mensual obtendrá 
cuarenta horas de formación, pudiendo 
ser acumulables.

Carné digital
Fundesem siempre acompaña a quienes en 
algún momento han formado parte de la 
escuela queriendo complementar su desa-
rrollo profesional y ampliando sus posibili-
dades laborales. Por eso, pronto hará llegar 
a todos ellos un carné digital que será un 
elemento de pertenencia a la comunidad. 
Será un vehículo de comunicación e iden-
tificación entre los ‘alumni’, así como un 
elemento de acceso a los descuentos y ser-
vicios en empresas asociadas a Fundesem. 

Estas y otras muchas iniciativas se irán 
comunicando a todos los miembros de 
la comunidad FBS Alumni a través de 
la web y redes sociales. Para saber más 
y consultar cualquier duda, también se 
puede contactar vía correo electrónico: 
info@fundesem.es  www.fundesem.es 

Nada mejor que una recomendación. 
Cuando las cosas se hacen bien y te re-
comiendan: he ahí el mejor síntoma 

del trabajo bien hecho. Es lo que sucede en 
la escuela de negocios Fundesem Business 
School (FBS), que a través de sus habitua-
les encuestas ha detectado cómo la mayoría 
de sus nuevos alumnos recala allí por la re-
comendación de otro. Por eso ha puesto en 
marcha diversos programas con los que quie-
re estar al lado de las personas y agradecer el 
respaldo de sus estudiantes. Iniciativas como 
el nuevo programa Apadrina Alumni, con el 
que pueden conseguir importantes ventajas.

Apadrina Alumni
Es muy fácil. Puede ser ‘padrino’ toda 
persona que forme parte de FBS Alumni. 

Por cada amigo que un ‘alumni’ (alum-
nos y exalumnos) anime a estudiar y 
formalice matrícula, recibirá el 10% 
del importe en metálico o un cupón de 
formación en horas correspondiente al 
10% del curso. Así, cuando esa persona 
se matricule, debe decir que va de par-
te de un ‘alumni’ indicando su nombre, 
qué estudió y en qué año. Cuando se 
formalice el pago, quien recomendó re-
cibirá el bono.

Mentoring
Pero no es todo. Fundesem pondrá en 
marcha en octubre un plan de mento-
ring para quienes hayan estudiado al-
guna vez un máster en FBS y cuenten 
con un proyecto de emprendimiento 

La escuela de negocios pone en marcha diversos 
programas con los que quiere estar al lado de las personas 
y ofrecer respaldo y ventajas a sus estudiantes 

FUNDESEM
FORMACIÓN Y COMUNIDAD 
PARA AFRONTAR LOS 
RETOS DEL FUTURO
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BI y estratégica. Programa que cuenta 
con la visión de directivos de área de em-
presas líderes en el mercado actual.

Con el foco puesto en el sector turístico, 
se han consolidado dos programas: Pro-
grama Superior en Total Revenue Manage-
ment y Experto en Dirección Comercial de 
Hoteles, impartidos por líderes internacio-
nales de más de quince países. Los alum-
nos podrán conocer experiencias empresa-
riales de compañías como Marriot, Meliá, 
Emirates Holidays, Radisson Hotel Group, 
Airbnb o Mandarin Oriental. 

El máster en Dirección y Gestión de Re-
cursos Humanos destaca por la partici-
pación de directivos de primer nivel en el 
ámbito nacional, representantes de em-
presas como Cegos, Garrigues, Ransdtad, 
Cuatrecasas, Starbucks, Roche, BBVA, 
Globalia, Vueling o Rolser.

El máster en Dirección y Gestión de Em-
presas, con una estrecha colaboración con 
asociaciones empresariales y compañías 
de referencia, da respuesta a las necesida-
des formativas del tejido empresarial de la 
provincia: empresas familiares y pymes. 

En colaboración con el Global Char-
tered Controller Institute, se renueva el 
compromiso con la formación y profesio-
nalización del área de control de gestión a 
través del Programa Superior en Control 
de Gestión.  www.unniun.com

El Club de las Buenas Decisiones, en el 
marco de la Universidad de Alicante, 
pone en marcha una completa oferta 

formativa que apuesta por la preparación 
de empresarios, directivos y profesiona-
les para llevar a sus organizaciones hacia 
altas cotas de excelencia. Dieciséis años 
de experiencia, más de diez mil alumnos 
profesionales y más de cuatrocientos pro-
fesores directivos ponen en relieve la sol-
vencia y calidad de estos programas.

A lo largo del curso 2021-2022 se han 
programado siete formaciones de larga 

duración y una oferta variada de pro-
gramas executive y superiores, enfocados 
a la especialización en diversas materias 
dentro de la gestión empresarial.

Como novedad, en colaboración 
con el Data Strategy Institute, además 
del Programa Superior Data Strate-
gist, se desarrollará el Programa Supe-
rior Power Platform para el Data Strate-
gist. Una formación para pasar el análi-
sis de datos a las decisiones estratégicas 
empresariales a través de una capacita-
ción técnica en herramientas de Power 

Este curso se han programado siete formaciones de larga 
duración y una oferta variada de programas ‘executive’ y 
superiores, enfocados a la especialización

CLUB DE LAS BUENAS 
DECISIONES
LA DECISIÓN QUE 
IMPULSA TU FUTURO 
Y EL DE TU EMPRESA
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Imagen 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 Univer-
sidad de Alicante titulaciones como Enfer-
mería, Trabajo Social, Química, Ingeniería 
Química, Estudios Ingleses o Turismo, que 
han recibido importantes reconocimientos 
en diferentes rankings universitarios, tan-
to internacionales (Shanghai, QS o THE) 
como nacionales (Ranking de El Mundo, 
ranking de empleabilidad de la fundación 
Everis, U-rank y Ranking de la Funda-
ción 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, 
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 

cincuenta y cinco títulos de grado abar-
ca todas las áreas de conocimiento con 
contrastada calidad científica y profesio-
nal, por lo que se adentra en artes y hu-
manidades, ciencias, ciencias de la salud, 
ciencias sociales y jurídicas e ingenierías 
y arquitectura. 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 nue-
vas demandas sociales como los grados 
en Marketing, Relaciones Internaciona-
les, Ingeniería Robótica 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 
Calidad y la Acreditación (ANECA), or-
ganismos de educación internacionales 
y los distintos colegios profesionales. En 
concreto, los títulos que presentan sellos 
internacionales de calidad son los grados 
en Ingeniería Civil (EUR-ACE), en Inge-
niería Química (EUR-ACE), en Sonido e 

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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