“Todo lo que
nuestros padres
dijeron que era
bueno es malo:
el sol, la leche,
la carne roja...
la universidad”.
Woody Allen
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UNIVERSIDADES CORE BUSINESS

LAS MEJORES 20 UNIVERSIDADES
DECÍA SÉNECA QUE NUESTRO DEFECTO ES APRENDER MÁS POR LA ESCUELA QUE POR LA VIDA. LAS UNIVERSIDADES
HOY SE HAN VOLCADO A TRASLADAR A SUS ALUMNOS LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA VIDA PROFESIONAL
Y CON ESTE FOCO, HEMOS ELEGIDO LAS MEJORES DE ENTRE LAS 88 DEL SISTEMA ESPAÑOL.
MANUELA SANOJA

007_020_CB_APERTURA_RANKING_25_UNIVERSIDADES3.indd 7

FORBES 7

5/5/21 10:06

CORE BUSINESS UNIVERSIDADES

01. UNIVERSIDAD DE NAVARRA
> La Universidad de Navarra es una
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institución de inspiración cristiana, promovida por san Josemaría
Escrivá de Balaguer, fundador del
Opus Dei. Su misión es buscar y
transmitir la verdad, contribuir a
la formación académica, cultural y
personal de sus estudiantes; promover la investigación científica y la
actividad asistencial; ofrecer adecuadas posibilidades de desarrollo
a sus profesores y empleados; y
realizar una amplia labor de extensión cultural y promoción social,
con una clara finalidad de servicio.
Y entre sus principales funciones están las de impartir las enseñanzas científicas, promover la
investigación, asesorar de manera
individualizada al alumno, organizar enseñanzas de actualización y
de especialización para graduados
universitarios, realizar una tarea de
difusión cultural y de extensión universitaria, entre otras.

> Destaca en los bloques de la experiencia
del alumnado, la preparación para la vida
laboral y la calidad del profesorado y la
investigación. Sus clases tienen un ratio
de un profesor por cada ocho alumnos,
un 78% de sus docentes son doctores
y un 41% ejerce su profesión fuera de
la academia, y el 93% de sus alumnos
sale con trabajo al acabar sus estudios
de grado. Además, en 2019, publicaron
1.699 en Scopus, y otros cinco artículos en
Nature y en Science.
> tipo de universidad: Privada
> precio: Entre 166 y 200 euros por crédito.
> Web: www.unav.edu
> Dirección: Campus Universitario, 31009,
Pamplona
> aquí estudiaron: Isabel Sola, codirectora
del Centro Nacional de Biotecnología;
Amaia Lujambio, profesora asociada del
departamento de Ciencias Oncológicas en
la Escuela de Medicina del Mount Sinai;
Cristina Garmendia, exministra de Ciencia

e Innovación del Gobierno de España;
Fuencisla Clemares, directora general de
Google España y Portugal; Marta Martínez,
presidenta de IBM España, Portugal, Grecia
e Israel; Pedro Miguel Etxenike, físico;
Miguel d´Ors, poeta; Sandra Ollo, directora
de la editorial Acantilado; Iñaki Gabilondo,
periodista; entre otros.
02. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID
> Conocida durante mucho tiempo
como “la Docta”, esta academia madrileña era —desde finales del siglo
XIX hasta principios del XX— la única institución española autorizada a
otorgar el título de doctor. Su historia
la precede y, a día de hoy, está considerada como una de las más prestigiosas e importantes del país.
Entre sus virtudes académicas
cuenta con un Vicerrectorado de
Calidad, que ofrece a toda su comunidad universitaria informaciones y
programas que permiten establecer
el sistema de garantías y de confianza en las actividades docentes,
investigadoras y de gestión llevadas
a cabo. Por ello, desarrolla programas de evaluación de calidad, de
certificación y acreditación de centros, y jornadas y congresos sobre
calidad en instituciones de Educación Superior.
También dispone de una Unidad
de Igualdad que tiene como objetivo principal la construcción de una
cultura que permita a la comunidad
universitaria participar en el desarrollo del principio de igualdad
de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres. Y es que esta
institución considera que la excelencia solo se logra incorporando
la perspectiva de género en la docencia, en la investigación, en la
innovación y en la transferencia del
conocimiento, para lo cual es preciso desarrollar políticas activas

que permitan una transformación
de la institución, poniendo en valor
la conciliación y la corresponsabilidad, al tiempo que se deconstruyen
los imaginarios que perpetúan la
desigualdad.

> Destaca en la experiencia del alumnado
en la calidad de su profesorado e
investigación. Más de un 70% de sus
docentes cuentan con un doctorado
y actualmente tiene más de 850
investigaciones en marcha.
> tipo de universidad: Pública
> precio: Entre 21,39 € y 136,44 € por
crédito.
> Web: www.ucm.es
> Dirección: Avenida de Séneca, 2, 28040
Ciudad Universitaria, Madrid
> aquí estudiaron: Mariano Barbacid,
bioquímico; Severo Ochoa, médico
y científico; Cristina García Rodero,
fotógrafa integrante de la Agencia
Magnum; Margarita Salas Falgueras,
bioquímica; Mario Vargas Llosa, escritor y
premio Nobel de literatura; Alfredo Pérez
Rubalcaba, exvicepresidente del gobierno
y antiguo líder del PSOE; Javier Solana,
político y diplomático; Santiago Segura,
actor y director de cine; entre otros.
03. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
> La Universidad de Santiago de
Compostela es una institución pública de enseñanza superior e investigación avalada por más de 500 años
de antigüedad. Esta institución está
reconocida por su prestigio académico y su excelencia en investigación, además de por estar al servicio
del desarrollo económico, social y
cultural de la sociedad gallega.
Su misión es seguir destacando
por su solvencia académica con una
oferta atractiva, capaz de captar el
mejor estudiantado, y por sostener
una actividad investigadora innovadora, de excelencia y conectada con
las demandas de nuestro entorno
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> Dirección: Colegio de San Xerome, plaza
do Obradoiro, S/N, 15782, Santiago de
Compostela
> tipo de universidad: Pública
> a quí estudiaron: No dispone de la
información.
> precio: Entre 9,85 € y 13,93 € por crédito.
> Web: www.usc.gal/gl
> Destaca: En la calidad de su profesorado y
en la investigación. Tres de sus estudios han
sido publicados en la revista Nature, otros
dos en Science, y más de un millar en Q1
(cuartil 1 de JCR).
04. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
MADRID
> En su medio siglo de vida, la Universidad Autónoma de Madrid se ha
consolidado como una institución de
prestigio a nivel nacional. La calidad

de enseñanza e investigación la han
hecho crecer como una universidad
pública de vanguardia. Sus principales valores académicos y sociales
se plasman en proyectos solidarios,
medioambientales, sanitarios y de
cooperación, que guían su importante servicio a la sociedad a través de
una vocación humanista.
Actualmente se encuentra inmersa en un plan estratégico de
cambio cuya misión consiste en
actualizar su enseñanza según los
retos que presenta el mundo en el
que vivimos. Para ello, desarrolla
un modelo de educación multidisciplinar orientada hacia la búsqueda
de soluciones para los problemas
relacionados con el medio ambiente,
a través de la promoción de conocimientos, valores, actitudes, habilidades y patrones de comportamiento
comprometidos con el desarrollo
sostenible.

> Destaca en los bloques de la experiencia
del alumnado y de la calidad de su
profesorado e investigación. En el año
2019 un total de 3.621 de sus estudios
fueron citados y publicados en revistas de
prestigio internacional. Actualmente, tiene
en marcha más de 600 investigaciones.
> tipo de universidad: Pública
> precio: De 21,39€ a 26,14€ por crédito.
> Web: www.uam.es
> Dirección: Ciudad Universitaria de
Cantoblanco, 28049, Madrid
> aquí estudiaron: el Rey Felipe VI; Ángel
Gabilondo, exministro de Educación,
rector de esta universidad y actual líder
del Partido Socialista de Madrid; Pedro
Luis Alonso Fernández, director del
Programa Mundial para la Malaria de la
OMS y premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional; Irene Montero,
ministra de Igualdad; Ione Belarra,
ministra de Derechos Sociales y Agenda
2030; Cristobal Montoro, exministro de
Hacienda; Carlos Lesmes, presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General

del Poder Judicial; Darío Villanueva Prieto,
exdirector de la RAE; entre otros.
05. UNIVERSIDAD NEBRIJA
> La filosofía de la Universidad de
Nebrija es aprender haciendo, lo que
supone una experiencia vital en la
transformación del estudiante hacia
el conocimiento global, para protagonizar y liderar los cambios en los
que está inmerso.
Tiene un compromiso firme con
las empresas para el desarrollo de
la formación en competencias profesionales, que garantiza prácticas
de calidad al estudiante, para que se
incorpore con su ambición de crecer vital e intelectualmente durante
su etapa universitaria. Sus alumnos
saben articular plenamente sus conocimientos y capacidades con la
sociedad nacional e internacional en
la que desarrollarán sus habilidades
profesionales.
Sus grandes pilares son la empleabilidad y la orientación hacia las
distintas profesiones; la excelencia
académica, que se consigue a través
de una enseñanza personalizada;
la internacionalización mediante el
bilingüismo y la inclusión de alumnos internacionales; y la innovación
pedagógica. Y sus valores se basan
en la docencia de calidad y en la investigación para crear conocimiento,
con una formación integral en capacidades, competencias y habilidades
de todos sus alumnos. Estos son
principios clave para conseguir el
desarrollo del talento individual y las
mejores oportunidades de integración profesional.

> Destaca en los bloques de la experiencia
del alumnado, y en la calidad de su
profesorado y sus investigaciones. Sus
clases de grado se dividen a partes iguales
entre horas de teoría y prácticas, y sus
alumnos tienen un porcentaje de inserción
laboral de más del 90%.

RANKING 20 UNIVERSIDADES

para proyectarse como una universidad de referencia internacional.
También busca mantenerse firmemente comprometida con la sociedad y ser parte fundamental del motor de su bienestar
Sus valores fundamentales son
la libertad, la igualdad, la justicia,
el pluralismo, la sostenibilidad y el
compromiso ético; y hacen de ella
una institución comprometida con el
desarrollo sostenible, con la transparencia y la responsabilidad social.
Así como con una férrea defensa de
la igualdad entre mujeres y hombres.
Además de las clases para su
alumnado, esta institución desarrolla actividades dirigidas al resto
de miembros de su comunidad (docentes, investigadores, personal de
administración de servicio) y a la
sociedad en general para favorecer
su formación integral, promover la
cultura gallega, y difundir la labor
de investigación. También cuenta
con una política de internacionalización orientada a posicionarla con
un agente de vital importancia a nivel global.

FORBES 9
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> tipo de universidad: Privada
> precio: 172€ por crédito.
> Web: www.nebrija.com
> Dirección: Calle del Hostal, 28248, Hoyo de
Manzanares, (Madrid)
> aquí estudiaron: Javier Chicote, periodista
de investigación y profesor universitario;
Javier de Hoyos Martínez, periodista, actor,
youtuber y modelo español; entre otros.
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06. UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU
> La Universidad CEU San Pablo es
una institución católica pionera en
el desarrollo de proyectos educativos innovadores asentados en los
pilares y valores del humanismo
cristiano para transmitir un criterio
de pensamiento y acción que busca
mejorar la sociedad. Se define como
una universidad global, innovadora y
emprendedora, y sin estas actitudes
las que busca transmitir en su comunidad universitaria para que esta,
a su vez, las transmita al resto de la
sociedad.
Esta institución apuesta por un
modelo académico orientado a la excelencia y a la formación integral de
sus estudiantes. Desde la formación
práctica y con los mejores medios y
docentes, sus titulados obtienen la
mejor preparación a nivel nacional
e internacional y tienen, desde el
principio, un contacto directo con el
mundo laboral.

> Destaca en los bloques de la preparación
para la experiencia laboral, y el de
la calidad del profesorado y de la
investigación. El porcentaje de alumnos
que al graduarse entran a trabajar en
empresas es del 90%.
> tipo de universidad: Privada
> precio: Entre 66€ y 269€ por crédito.
> Web: www.uspceu.com
> Dirección: Calle Isaac Peral, 58, 28040,
Madrid
> aquí estudiaron: Por poner algunos
ejemplos, en política destacan Alberto
Ruiz Gallardón, exministro de Justicia

y exalcalde de Madrid, o Màxim Huerta,
exministro de Cultura. En la cultura y el
deporte con personalidades como Elsa
Pataky, actriz, o Beatriz García, piloto de
Dakar. En la comunicación y el periodismo
destacan Ana Pastor y Matías Prats. En el
mundo empresarial diversos altos cargos
como Alberto Rodríguez Toquero del Grupo
Mahou-San Miguel; Cristina Bondolows,
global head of Marketing de KPMG; y José
María Álvarez-Pallete de Telefónica…
07. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE
COMILLAS
>L
 a Universidad Pontificia de Comillas cuenta con más de 100 años de
historia, a través de los cuales ha
pasado de la formación de minorías
a una misión social más universal.
Entre sus objetivos está cultivar y
transmitir el conocimiento científico mediante el cultivo creciente y
compartido de la investigación en
todas las especialidades ofrecidas,
como base y progreso del conocimiento. Además, las carreras están
en constante adaptación y evolución. No sólo en el aspecto científico, sino desde una aproximación
sistemática a la realidad en toda su
complejidad.
En esta institución no sólo se
educa dentro de las aulas. Fuera de
ellas, también se transmite el espíritu universitario que favorece a la
formación integral de su alumnado,
a través de valores como la voluntad,
de sensibilidad humana, la ética y
estética; la formación en capacidad
de reflexión y responsabilidad.
La Universidad Pontificia de Comillas tiene también como bases de
su educación la búsqueda interdisciplinar de la verdad, la asimilación
de los valores fundamentales y un
profundo conocimiento de la realidad social. Cimientos garantizan
un sentido crítico humano, global y
el ejercicio equilibrado del mismo.

El sentido crítico que se desarrolla
debe servir para discernir cualquier
manifestación humana. Y todo ello
enfocado desde una visión cristiana
con la que intenta alcanzar los objetivos y cultivar las ciencias teológicas y filosóficas, y del humanismo.

> destaca en los bloques de la preparación
para la vida laboral. El porcentaje de
inserción laboral de su alumnado es
aproximadamente de un 95%.
> tipo de universidad: Privada
> precio: 200 € por crédito.
> Web: www.comillas.edu
> Dirección: Calle Alberto Aguilera, 23,
28015, Madrid
> aquí estudiaron: Seis de los 35 CEO del
Ibex35 provienen de esta institución.
José Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola;
Fernando Abril Martorell de Indra; Ismael
Clemente de Merlin; Gonzalo Gortazar
de Caixabank; José Bogas de Endesa; y
Bernardo Velazquez de Acerinox.
08. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
> Si algo tiene la Universidad de Salamanca, además de una larga lista
de exalumnos célebres, es historia. Sus inicios se remontan a 1218,
cuando Alfonso IX fundó las scholas
Salamanticae para ofrecer estudios
superiores en su reino. Para su primer estudio contó con un maestro
en leyes, otro en decretos, dos de
decretales, dos de lógica, dos de
gramática, dos de física o medicina,
uno de órgano, un apotecario, un
bibliotecario y dos conservadores.
Así, la Universidad de Salamanca se
convirtió, junto con París, Oxford y
Bolonia en una de las primeras universidades europeas y hoy en día es
la única española que ha mantenido
su actividad a través de los siglos.
Actualmente cuenta con un plan
estratégico que busca orientar los
esfuerzos hacia modelar la sociedad
del futuro, responder a sus necesidades de educación superior,
P. 12
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“MEJORAMOS LA EMPLEABILIDAD
GRACIAS A NUESTRAS ALIANZAS
CON LAS EMPRESAS”
HABLAMOS CON ROSA VISIEDO, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO, SOBRE CÓMO LA INSTITUCIÓN
CONSIGUE UN 92% DE INSERCIÓN LABORAL Y LOS VALORES QUE VERTEBRAN SU FORMACIÓN.

C

Rosa Visiedo, retratada en el campus de la Universidad CEU San Pablo.

y TV, clínicas de Odontología, Fisioterapia, Nutrición o Psicología y
un hospital veterinario puntero en
Europa. Y se completan con prácticas en empresas.
¿Y la proyección laboral?
El porcentaje de inserción laboral de
nuestros alumnos es del 92%. Mantenemos una estrecha alianza con el

mundo empresarial que nos permite
conocer la demanda del mercado.
Formamos a los alumnos en las competencias que valoran las empresas.
Por ejemplo, la alianza con Amazon, Microsoft o SAS para ofrecer
programas de base tecnológica que
permiten acceder a las certificaciones
otorgadas por estas compañías.

RANKING 20 UNIVERSIDADES

¿En qué destaca la universidad?
En la capacidad de ser comunidad de
aprendizaje; de tejer redes de acompañamiento; de enseñar a pensar y a
adquirir competencias y valores; de
ser globales; de preocuparnos por lo
técnico y especializado, y por lo humanístico y transversal. Tenemos en
cuenta las nuevas formas de aprender y promovemos una renovación
metodológica con apoyo digital, sin
dejar de lado la tradición.
¿Por qué un estudiante debería elegirla?
El alumno es el centro de nuestra
estrategia y le ofrecemos una experiencia completa, dentro y fuera del
aula. Los campus son espacios para
crecer y madurar. No sólo buscamos
la excelencia en cada titulación, sino
que profundizamos en las materias
humanísticas que proponen una forma de interpretar el mundo. Fomentamos el pensamiento crítico y los
valores que guían sus futuros pasos
como profesionales y ciudadanos.
¿Cómo son las clases?
Se busca un correcto equilibrio entre horas teóricas y prácticas, con
espacios con las últimas tecnologías: laboratorios, estudios de radio

ENTREVISTA

on más de 80 años de historia, la Universidad CEU
San Pablo es toda una
institución en España. Rosa Visiedo, su rectora, explica las ventajas
de estudiar en su universidad y sus
perspectivas laborales.
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creación y transferencia de conocimientos. Todo ello, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, sociales
y normativos.

> Destaca en la experiencia del alumnado y
la calidad de su profesorado. Más del 80%
de su personal académico cuenta con un
doctorado.
> tipo de universidad: Pública
> precio: Entre 12,94 € y 22,93 € por crédito.
> Web: www.usal.es
> Dirección: Patio de Escuelas, 1, 37008,
Salamanca.
> aquí estudiaron: Ana Pastor Julián,
política y vicepresidenta segunda del
Congreso de los Diputados; Susana Marcos
Celestino, investigadora del CSIC; Manuel
Mirat Santiago, consejero delegado del
grupo PRISA; Beatriz Domínguez-Gil,
presidenta de la Organización Nacional
de Trasplantes; Marieta Jiménez Urgal,
presidenta y directora general de Merck
en España; Marcelino Oreja, exministro
de Asuntos Exteriores; Paz Battaner,
integrante de la RAE; José Mª Gil-Robles y
Gil-Delgado, expresidente del Parlamento
Europeo; Araceli Mangas Martín,
catedrática especializada en Derecho
Internacional y euro; Manuel Ventero,
director gerente de la Orquesta Sinfónica y
coro de RTVE.
09. UNIVERSIDAD DE SEVILLA
> Con varios siglos de experiencia, la
Universidad de Sevilla es una institución que presta un servicio público
de educación superior mediante el
estudio, la docencia y la investigación, así como la generación, el desarrollo y la difusión del conocimiento al servicio de la sociedad y de la
ciudadanía.
Además dispone de un plan estratégico con el que se sientan las
bases de una institución más abierta, flexible, innovadora, inteligente e
integrada en la ciudad, que apuesta
por una imagen renovada; y con el
que se pretende ser una institución

de vanguardia a la cabeza del sistema universitario público español y
que destaque entre las más reconocidas y reputadas de Europa.
Su historia y experiencia la ha
consolidado como una gran universidad generalista, con una importante
y extensa oferta formativa de calidad
en grado, postgrado y dobles titulaciones internacionales.
A día de hoy se enfrenta a nuevos
retos que afronta para configurarse
como una academia más abierta,
moderna e inteligente. Tiene un importante compromiso con la igualdad y con el emprendimiento en
todos los sectores de la comunidad
universitaria. Para cumplirlo, cuenta
con una Unidad para la Igualdad que
trabaja en la sensibilización para reducir la brecha de género, y con el
programa USemprende a través del
cual potencia las aptitudes y dota de
mentorización a las ideas con más
proyección.

> Destaca en el bloque de la calidad del
profesorado y la investigación. En los
últimos cuatro años ha publicado cuatro
investigaciones en la revista Nature y otras
cuatro en la revista Science, entre otros
estudios destacados.
> tipo de universidad: Pública
> precio: 12,62€ por crédito en grado.
> Web: www.us.es
> Dirección: Calle San Fernando, 4, 41004,
Sevilla
> aquí estudiaron: Felipe González,
presidente del Gobierno; Alfonso Guerra,
profesor y político del PSOE; Susana
Díaz, secretaria general de la federación
andaluza del PSOE; entre otros.
10. UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
>D
 esde la Universidad Europea buscan proporcionar a los estudiantes
una educación integral, para formar líderes y profesionales preparados que sean capaces de dar
respuesta a las necesidades de un

mundo global, y que aporten valor
en sus distintas ramas para contribuir al desarrollo de la sociedad en
su conjunto.
La excelencia académica es uno
de sus pilares, por lo que basan su
modelo educativo en los principios
del Espacio Europeo de Educación
Superior que se centra en el aprendizaje holístico de la persona. En este
modelo, el profesor es un referente y
también un orientador que acompaña al estudiante durante toda su vida
universitaria. El alumno, por su parte, traza su propio recorrido formativo desarrollando los conocimientos,
competencias, destrezas y valores
que demanda la sociedad actual.
Nuestro modelo pone especial énfasis en la madurez y autonomía del
estudiante, de forma que éste aprenda a adaptarse a un mundo cada vez
más complejo y en perpetuo cambio.
Esta institución cuenta con una
Unidad de Atención a la Diversidad,
que tiene como objetivo promover
la inclusión de aquellos estudiantes
que tengan necesidades específicas,
equiparlos de oportunidades, fomentar su desarrollo competencial y
su plena participación en la sociedad
educativa y laboral.

> destaca en el bloque sobre la experiencia
del alumnado. Sus clases cuentan con una
educación personalizada con un ratio de
profesor/alumnos de 1 a 15.
> tipo de universidad: Privada
> precio: 160 € por crédito.
> Web: www.universidadeuropea.com
> Dirección: Calle Tajo, S/N, 28670, Villaviciosa de Odón (Madrid)
> aquí estudiaron: El exfutbolista,
entrenador de fútbol y periodista, Julen
Guerrero; la periodista, presentadora de
televisión y escritora, Nieves Herrero;
el periodista, presentador de televisión
y escritor, Iker Jiménez; el director de
cine y guionista, Miguel Ángel Vivas; el
escritor, Francisco de Paula Fernández
P.14
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ELENA GAZAPO RECTORA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

RESILIENCIA E INNOVACIÓN

PABLO TRIBELLO
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Elena Gazapo retratada en la biblioteca de la Universidad Europea para FORBES.

tos. En el 2020 fue elegida una de las 25 personas más influyentes
en el área de educación en España por Merca2 gracias a su labor
detrás del timón de “una institución que trabaja desde la innovación,
con un firme compromiso para ofrecer a sus estudiantes una formación de máxima calidad”. Entre sus mayores hitos conseguidos en
esta institución, Gazapo no duda: “Contribuir a consolidar el modelo
de aprendizaje experiencial de la Universidad”.

RANKING 20 UNIVERSIDADES

icenciada en Medicina y Cirugía
y doctora en el área de Inmunología por la Universidad Complutense de
Madrid, doctora en Inmunología, Elena
Gazapo es actual rectora de la Universidad Europea de Madrid. A lo largo de su
trayectoria laboral ha ejercido como médica investigadora en el Servicio de Inmunología del Hospital Clínico Universitario
San Carlos de Madrid y en la Unidad de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, y ha trabajado en la industria farmacéutica. Algo que, según afirma, va en su
manera de liderar la Universidad: “El haber desarrollado mi carrera en el sector
sanitario y haber llegado a ejercer cargos
de responsabilidad en el mismo me facilitó enormemente mi etapa como decana
y ahora también como rectora. Creo que
el paso por la empresa privada y el sector
público puede aportar muchísimo a cualquier institución académica. Además, en
la Universidad Europea la conexión y cercanía con el mundo profesional es uno de
los pilares fundamentales, y la experiencia profesional previa a mi entrada en la
Universidad me ha ayudado a adaptarme
a ese compromiso y ponerlo en práctica a
través de las distintas iniciativas y programas de la institución”.
Con esta experiencia afronta los
grandes retos a los que se enfrenta la
educación hoy en día. “La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad
de que las instituciones educativas nos
adaptemos con agilidad a un contexto
cambiante”. Para conseguirlo se apoya
en cualidades como la resiliencia y la innovación. Y su estrategia parece dar fru-
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González; y el político, Ricardo Costa
Climent; entre otros.
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11. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
> La Universidad de Almería (UAL)
es una institución pública de enseñanza superior creada y diseñada
para ejercer con eficacia y eficiencia
una función docente e investigadora
de calidad que contribuya al desarrollo económico y social de su entorno a través de la transferencia de
conocimiento.
Esta academia quiere estar definida por un gobierno transparente
y participativo, centrada en la satisfacción integral del estudiante y la
captación de talento, a través de la
excelencia en la calidad docente, la
transferencia de conocimiento a la
sociedad y un mayor grado de reconocimiento internacional, especialmente en el ámbito agroalimentario
y medioambiental.
Sus valores y principios son el
respeto a todas las personas, sus
opiniones y sus competencias, sin
exclusión alguna; la participación de
todos los sectores de la comunidad
en la toma de decisiones; la transparencia y la responsabilidad en la
gestión; la valoración del mérito, la
capacidad y el trabajo; y la independencia y autonomía.
Además, la Universidad de Almería asume el reto de reducir su impacto ambiental negativo y adquiere
el compromiso de contribuir al avance del desarrollo sostenible de la sociedad por medio de la docencia, la
investigación y la innovación.
Más allá de la sostenibilidad,
otras líneas de actuación fundamentales para esta institución son
la interacción con la sociedad, la
internacionalización y la innovación
constante.

> Destaca en los bloques de precio y
accesibilidad, y en el de la calidad del

profesorado y la investigación. Y es que,
más del 80% de sus profesores tienen
un doctorado. Además cuenta con cuatro
artículos publicados en la revista Nature.
> tipo de universidad: Pública
> precio: 12,62€ por crédito.
> Web: www.ual.es
> Dirección: Carretera de Sacramento, S/N,
04120, La Cañada de San Urbano (Almería)
> aquí estudiaron: No cuenta con estos
datos.
12. UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
> La Universidad Alfonso X el Sabio
es una universidad con fuertes convicciones morales y comprometida
con la independencia, la libertad,
los principios medioambientales
y, sobre todo, con la innovación, el
progreso y el desarrollo humano.
Por ello, desarrollan investigaciones abiertas dentro de diferentes
ramas del conocimiento, con carácter científico y de interés social. Los
alumnos de sus facultades tienen la
oportunidad de participar en la que
vaya más acorde con sus intereses y
necesidades.
Para esta institución es fundamental la movilidad de su profesorado dentro y fuera de los países de
la Unión Europea. De esta forma se
mantienen en constante renovación.
No sorprende que el 75% de su personal cuente con algún posgrado o
máster, que el 58% tenga un doctorado y que el 60% permanezca en
ejercicio profesional fuera de la academia.

> Destaca en el bloque de la calidad del
profesorado y la investigación; y tiene un
altísimo porcentaje de colocación en el
mundo laboral, que asciende hasta el 91%.
> tipo de universidad: Privada
> precio: Entre 150 y 366 euros por crédito.
> Web: www.uax.com
> Dirección: Avenida Universidad, 1, 28691,
Villanueva de la Cañada (Madrid)
> aquí estudiaron: Carolina Marín, tres

veces campeona del mundo y oro olímpico
en Badminton; Pier Carmine, pianista
y compositor; Rafael Villamor-Lora,
investigador del MIT; Alejandro de
Miguel, atleta paralímpico; Jorge Eduardo
Londoño Ulloa, exministro de Justicia de
Colombia; Carlos A. Crespo; inspector de
veterinaria en el NVWA - Food Safety &
Public Health de los Países Bajos; Sergio
Rodenas, fisioterapeuta de la selección
española de fútbol absoluta; Juan Manuel
Aragoneses, asesor del ministro de Salud;
Iris Gómez Ramudo, directora general de
investigación e innovación en la Comisión
Europea; Agustina Piedrabuena Moraleda,
asesora en el gabinete del Secretario
de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales; entre otros.
13. UNIVERSIDAD CEU CARDENAL
HERRERA
> Con casi 50 años de trayectoria la
Universidad CEU Cardenal Herrera
es la primera no estatal de la Comunidad Valenciana. Una institución de
servicio público y gestión privada
que desde su origen se ha caracterizado por su carácter pionero (fueron los primeros en ofrecer en Valencia estudios universitarios como
farmacia, periodismo o veterinaria;
y ofrecer dobles titulaciones). Como
resultado de su innovadora estrategia de desarrollo se ha convertido
ya en la universidad más internacional de su entorno, con más de
una cuarta parte de estudiantes
internacionales matriculados (26%)
de más de 70 países y con una clara
orientación a la preparación para un
mundo global.
Su filosofía se basa en el estudiante como centro de su actividad,
a través de la cual le preparan para
afrontar los retos de descubrir, conocer, entender y llegar más lejos. Todo
ello a través de una experiencia formativa diferente que no solo se queda dentro del aula, sino que traslada
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> Destaca en el bloque de la calidad del
profesorado y de la investigación. El 61%
de su personal académico cuenta con un
doctorado y entre el 28% y 34% de sus
profesores se encuentran en ejercicio
fuera de la academia.
> tipo de universidad: Privada
> precio: Entre 66 y 176 euros por crédito.
> Web: www.uchceu.es
> Dirección: Carrer Assegadors, 2, 46115,
Alfara del Patriarca (Valencia)
> aquí estudiaron: María José Sáez y
Joaquín Hernández, ambos periodistas
de Antena 3 Noticias; Nuria Roca,
periodista y presentadora; Jorge
Díez, director de Diseño de Seat; Luis
Rubiales, presidente de la RFEF; Hugo
Doménech, que fue senior Marketing
Manager EMEA – Theatrical división en
Twentieth Century Fox; David Navarro,
exdirector creativo de la agencia Ueno en
Nueva York; entre otros.
14. UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID (UC3M)
> La Universidad Carlos III de Madrid
fue creada en 1989 y, desde su nacimiento, ha tenido vocación de ser
una institución pública innovadora,
con dimensiones reducidas, de calidad y con una orientación prioritaria
hacia la investigación. Su primer
rector fue el profesor Gregorio Peces-Barba, que fue quien la orientó
en su misión de contribuir a la mejora de la sociedad con una docencia de calidad y una investigación
avanzada de acuerdo con exigentes
criterios internacionales.
Esta universidad aspira a la excelencia en todas sus actividades, con
el objetivo de convertirse en una de
las mejores universidades europeas
y del mundo. Por ello, promueve el
desarrollo de las personas que la
integran en el marco del servicio

público de educación superior. Y guía
sus actividades por los valores de
mérito, capacidad, eficiencia, transparencia, equidad, igualdad y respeto al medio ambiente.
Para dar la mejor educación a su
alumnado, la UC3M promueve la formación continua de su profesorado y
fomenta la innovación docente. Para
ello pone en marcha numerosos
programas como los MOOCs (Massive Open Online Courses) en prestigiosas plataformas internacionales
como edX y miriadaX y facilita a sus
docentes cuentan con el apoyo de la
UTEID (Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente) para el
desarrollo de sus proyectos.

> Destaca en la calidad de su profesorado
e investigación. Actualmente cuenta con
más de 200 proyectos activos.
> tipo de universidad: Pública
> precio: Entre 22€ (estudiantes de España /
UE) y 88€ (estudiantes de fuera de la Unión
Europea) por crédito.
> Web: www.uc3m.es
> Dirección: Calle Madrid, 126, 28903, Getafe
(Madrid)
> aquí estudiaron: Irene García González,
ingeniera de Tecnologías Industriales;
Álvaro Sanz, ingeniero mecánico y ganador
del Design Challenge del Grupo Antolín;
David Pérez Sañudo, director y guionista
nominado a múltiples premios Goya;
Jacobo Fe Gismera, guionista español
asentado en Hollywood.
15. ESIC UNIVERSITY
> Fundada en 1965 por los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
bajo el nombre de Escuela Superior
de Ingenieros Comerciales (ESIC),
cambió posteriormente su nombre a ESIC Business and Marketing
School. Durante sus inicios era un
centro adscrito a diversas universidades como Rey Juan Carlos, en
Madrid; Rovira i Virgili, en Cataluña;
Miguel Hernández, en la Comunidad

Valenciana; y San Jorge, en Aragón.
Sin embargo, en 2019, la Asamblea
de Madrid aprobó un proyecto de ley
por el que se autorizó la creación de
la ESIC University, momento desde
el que la institución pudo empezar a
expedir sus propios títulos.
Con un ratio de profesores/alumnos de 1/7,5, la ESIC University ofrece una educación personalizada en
los grados ofertados (Administración
y Dirección de Empresas, Publicidad
y Relaciones Públicas, Marketing,
Digital Business e International
Business) y también en sus dobles
grados en los que se combinan las
titulaciones mencionadas.
De sus aulas, sus estudiantes
salen con un 93% de inserción en el
mundo laboral.

> Destaca en el bloque de la experiencia
del alumnado por la cantidad de horas
prácticas tanto en la distribución de las
clases (3.600 horas) como en las prácticas
dentro de empresas (600 horas).
> tipo de universidad: Privada
> precio: 163 € por crédito.
> Web: www.esic.edu/university
> Dirección: Avenida Valdenigrales, S/N,
28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
> a quí estudiaron: César Cernuda,
presidente mundial de NetApp,
expresidente de Microsoft Latinoamérica
y vicepresidente corporativo de Microsoft
Corporation; Alfonso Fernández, director
de Marketing y Transformación Digital
de Samsung Electronics Iberia; Ignacio
Izquierdo Saugar, CEO AVIVA Italia; Sonia
López Delgado, country manager Pandora
España; Eva Romeo, directora general de
Women’secret; Juan Iturralde, general
manager de CEPSA Reino Unido; entre
otros.
16. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
ISABEL I DE CASTILLA
> El grupo educativo que conforman

RANKING 20 UNIVERSIDADES

el aprendizaje fuera de las clases y
todo ello para que sus estudiantes
aprendan a pensar y a hacer.

la Universidad Isabel I y su Fundación
constituyen un grupo educativo
P.18
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“SOMOS PIONEROS EN
INNOVACIÓN DOCENTE”
EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO, ANTONIO
OBREGÓN, HABLA DEL LIDERAZGO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS.
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on más de 100 años de experiencia formando a
líderes empresariales y
sociales, Comillas se une a la tradición de más de 200 centros universitarios que la Compañía de Jesús
tiene en todo el mundo. A día de
hoy, historia y reputación la colocan entre las mejores universidades
de España. Hablamos con su vicerrector de Ordenación académica y
Profesorado, Antonio Obregón.
¿Cuáles son los pilares de la Universidad Pontificia Comillas?
Comillas se asienta sobre las funciones universitarias, agregando
nuestros elementos diferenciales:
la formación integral, innovadora y
capaz de atraer al mejor y más comprometido talento; la investigación
útil, relevante y transformadora; y
la transferencia y el impacto social
de referencia desde la identidad de
ser la universidad jesuita de Madrid.
¿Y sus valores?
La clave de bóveda de nuestros
empeños como universidad jesuita
es la formación integral. Promovemos que nuestros estudiantes sean
competentes, conscientes, compasivos y comprometidos, para lo cual
procuramos una formación de gran
competencia técnica, que desarrolle
todas las facetas de la personalidad,
incluida la apertura a la trascenden-

cia, de forma que sean conscientes
de sí mismos y de la realidad que
los rodea, con la finalidad de prestar
un servicio a la sociedad a través del
ejercicio de su profesión.
¿Qué la diferencia de las demás?
La atención por nuestros títulos
viene motivada por la excelencia
e identidad de nuestro modelo
formativo, que ha combinado la
tradición educativa de los jesuitas
con un marcado carácter innovador y una permanente atención
a la demanda de nuevos perfiles
profesionales, siendo pioneros en
numerosos programas y metodologías docentes. Ejemplo de nuestra
capacidad de respuesta: durante la
pandemia, la dotación tecnológica,
el alto grado de digitalización, la
formación del profesorado y la implicación de toda la comunidad han
permitido ofrecer una formación
sólida, continua y a la vanguardia
metodológica.
¿Por qué un estudiante debería elegir
esta institución?
Todas las características de la
Universidad permiten considerar
nuestra formación como un valor
seguro en orden a la capacitación
técnica y a la inserción profesional,
en cualquiera de los ámbitos disciplinares en que actuamos.
¿Cómo es la experiencia del alumnado?
También es integral. Parte de una

“SOMOS LA PRIMERA UNIVERSIDAD DE
ESPAÑA Y LA SÉPTIMA DEL MUNDO EN
TASA DE EMPLEABILIDAD”
16 FORBES

007_020_CB_APERTURA_RANKING_25_UNIVERSIDADES3.indd 16

formación sólida en lo técnico, y
alcanza un elevado desarrollo de
habilidades personales, comunicativas y transversales (a través
de un diploma adicional a todos
los grados, se desarrollan competencias como liderazgo, trabajo
en equipo, autoconocimiento,
comunicación persuasiva o emprendimiento). Cuenta con un
despliegue de actividades culturales, deportivas y sociales (los
alumnos llevan a cabo actividades
de aprendizaje-servicio, donde
vuelcan sus conocimientos al servicio de los más desfavorecidos).
Y enriquecen su experiencia vital
y académica con un alto grado de
internacionalización, tanto en la
propia Universidad como a través
de los intercambios con universidades socias de prestigio (en este
sentido, se trata de la universidad
con una de las ratios más elevadas
de intercambio de Europa).
Todo ello les forma de cara al
futuro, al que salen con una gran
proyección laboral. Comillas está
reconocida por QS Graduate Employability Rankings 2020 como la
universidad con mejor tasa de empleabilidad de España, la segunda
en la UE y la séptima a nivel mundial, entre sus egresados.
Ejemplo de ello es su comunidad de antiguos alumnos…
Los más conocidos son actuales
primeros ejecutivos de empresas
del Ibex 35 como Sánchez-Galán
(Iberdrola), Bogas (Endesa), Gortázar (CaixaBank), Abril-Martorell (Indra) o Velázquez (Acerinox),
pero podemos encontrar alumni
que vertebran la sociedad desde su
campo profesional en los ámbitos
público y privado; todos aquellos
que ejercen su liderazgo con vocación de servicio, en cualquier
terreno profesional, merecen ser
destacados.
PABLO TRIBELLO
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con una gran cantidad de oportunidades de futuro en el ámbito de la
educación superior, tanto universitaria como de Formación Profesional.
Con estilo propio y diferenciado en el
panorama universitario español, su
objetivo es potenciar la innovación
y la creatividad, que son los valores
fundamentales que impulsan el espíritu de esta academia.
El desarrollo sostenible también
se ha convertido en uno de sus pilares. Por lo que están firmemente
orientados a ofrecer unos programas de calidad que sirvan como
reflejo de su compromiso en toda la
oferta académica.
Además, en línea con las políticas europeas e internacionales, ha
asumido a lo largo de toda su historia la responsabilidad de promover la igualdad real entre mujeres
y hombres. Para ello, actualiza de
manera permanente toda su acción
académica y laboral, con el objetivo
de estar siempre a la vanguardia en
el marco de la igualdad de oportunidades. Como resultado de este firme
compromiso, nace el Observatorio
de Igualdad con el objetivo principal
de estudiar la situación tanto de la
comunidad universitaria como de la
sociedad en su conjunto, en términos de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, involucrando para ello a todos los agentes
que la componen.
De cara al futuro del alumno,
además de ofrecer sus clases en
instalaciones e infraestructuras
punteras y con la última tecnología,
cuenta con un sistema de orientación laboral y empleabilidad.

> Destaca en el bloque de la calidad del
profesorado y la investigación. Más de
un 60% de sus docentes cuentan con
posgrados o másteres, más de un 50%
de ellos se encuentran en ejercicio
profesional fuera de la academia.

> tipo de universidad: Privada
> Precio: Entre 64€ y 78€ por crédito.
> Web: www.ui1.es
> Dirección: Calle Fernán González, 76, 09006
Burgos
> aquí estudiaron: La periodista, Beatriz
Robles; el presentador de televisión,
Christian Gálvez; el escritor, David
Llorente; y la palista, Patricia Coco.
17. UNIVERSIDAD DE VALENCIA
> La misión de la Universidad de
Valencia es enseñar a los alumnos
ciencia, investigación y cultura; y que
obtengan las herramientas necesarias para afrontar los retos y circunstancias de la vida. Esta institución
quiere ser reconocida por su oferta
en educación superior de calidad,
internacional y abierta para todos
y todas. También por la capacidad
de ofrecer una orientación integral
a su alumnado, y por el impacto de
los resultados de las investigaciones
llevadas a cabo por sus equipos.
Esta universidad es toda una institución en el territorio y, por ello,
presta especial atención a la protección y la promoción de la cultura y la
lengua que le son propias, así como
al estudio de todas las manifestaciones culturales de su entorno territorial y cultural cercano.
Además de buscar la excelencia
en todos sus ámbitos de actuación,
la Universidad de Valencia tiene
como pilar básico la constante innovación y, para ello, estimula el desarrollo intelectual de su comunidad.
Otros de sus principales valores, dicen, son la transparencia, el
compromiso con el progreso social y
económico de la sociedad, la igualdad, la justicia, la solidaridad y la
cooperación, y la sostenibilidad.

> destaca en los bloques de accesibilidad
y precio, y en el de la preparación para
la vida laboral. El 50% de sus horas se
dedican a las prácticas y sus alumnos

pueden participar en las diversas
investigaciones que se llevan a cabo.
> tipo de universidad: Pública
> precio: Entre 13,86 y 20 euros por crédito
(regulados por el decreto de tasas de la
Generalitat Valenciana).
> Web: www.uv.es
> Dirección: Avenida Blasco Ibañez 13,
46010, Valencia
> aquí estudiaron: Juan Roig, presidentefundador de Mercadona; Joan Lerma,
expresidente de la Generalitat; Vicent
Soler, conseller de Hacienda; Sandra
Gómez, vicealcaldesa de Valencia; Manuel
Illueca, director general del IVF, Enrique
Verdeguer, director ESADE Madrid; Aurelio
Martínez, director de la autoridad portuaria
de Valencia; Agustín Martín, presidente y
CEO de Toyota España.
18. UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
> La Universidad Camilo José Cela
forma parte del proyecto educativo
de la institución SEK, que tiene sus
raíces en una tradición familiar centenaria, libre y autónoma, y que no
está vinculada a ningún grupo religioso, político o económico.
El modelo educativo de la Universidad Camilo José Cela se ancla
en tres pilares. El primero de ellos
es la interdisciplinariedad, a través
del cual forman a personas capaces
de desenvolverse en cualquier territorio y de enfrentarse a actividades
laborales complejas. Para ello cuentan con lo que denominan como La
Colmena, un método de aprendizaje
a través del cual los estudiantes desarrollan competencias transversales a través del emprendimiento, la
digitalización y la innovación social.
El segundo de sus pilares es,
precisamente la innovación que aplican en sus currículos académicos
para centrarse en los alumnos y en
su proceso de aprendizaje, que es
abierto, flexible y consecuente con el
mundo en el que vivimos.
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> Destaca en el bloque de preparación para
la vida laboral. Un 70% de sus alumnos
de grado trabajan por cuenta ajena y el
porcentaje asciende al 85% en los de
máster.
> tipo de universidad: Privada
> precio: Entre 90 y 175 euros por crédito.
> Web: www.ucjc.edu
> Dirección: Calle Castillo de Alarcón, 49,
Urbanización Villafranca del Castillo,
28692, Madrid
> a quí estudiaron: No están disponibles los
datos.
19. UNIVERSIDAD DE VIGO
> Actualmente cuenta con más de un
millar de estudios y actividades de
i+D en marcha.
La Universidad de Vigo se ha
construido sobre valores positivos,
asentados en la transparencia y en
la buena gestión, en la integración,
en la igualdad, en la diversidad y
en el respeto al medio. Sus grandes apuestas son la especialización
y la investigación de calidad; y su
compromiso es la transferencia del
conocimiento a la sociedad para
enriquecer el entorno social y económico.
A pesar de ser una universidad
relativamente joven (fue fundada
en 1990), cuenta con valores firmes
como el rigor, la transparencia, la
integración, el compromiso con la
diversidad y con la igualdad de género, el cuidado del medio ambien-

te y la sostenibilidad. De hecho, es,
según un informe de la Fundación
Compromiso y Transparencia, una
de las academias más transparentes
del país.
Su objetivo, dicen, es conseguir
la máxima calidad posible, ya que la
consideran imprescindible para desarrollar su misión como institución
pública y desarrollar su visión de
futuro como un referente innovador
dentro del sistema universitario y de
la sociedad.
Otro de sus grandes compromisos y motores de su modernización
son la responsabilidad social y la
Agenda 2030. A través de su docencia busca crear profesionales cualificados en todos los ámbitos para
contribuir a la creación de conocimiento socialmente responsable con
el medio ambiente, la cultura, el progreso inclusivo y sostenible, y con la
democracia.

> Destaca en los bloques de precio
y accesibilidad, y de la calidad del
profesorado y la investigación.
> tipo de universidad: Pública
> precio: Entre 9,85 y 13,93 euros por crédito
en la primera matrícula.
> Web: www.uvigo.gal/es
> Dirección: Campus Lagoas-Marcosende,
36310, Vigo
> aquí estudiaron: No dispone de los datos.
20. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA
> Esta universidad nace con el propósito de secundar la misión de la Iglesia en la evangelización de la cultura
y se identifica plenamente con los
objetivos y medios señalados por la
Constitución Ex corde Ecclesiae y por
el Decreto general de la Conferencia
Episcopal para su aplicación en España. Su misión es contribuir a la promoción y salvaguarda del ser humano
a través de la transmisión del conocimiento de Dios, pero sin condicionar la
libertad religiosa y de cátedra. De ahí,

la importancia que le da a la tradición
cultural española, y a la investigación y
los hallazgos de la ciencia.
El modelo educativo de la Universidad Católica de Ávila se inspira
en el humanismo cristiano y ofrece
al alumno una educación integral,
uniendo cultura, estudio e investigación, y una alta y sólida formación
académica, profesional y humana
inspirada en los valores del Evangelio. Pretende una enseñanza moderna y ágil, adaptada a las demandas
sociales y laborales del mundo actual, y a las inquietudes intelectuales
de cada alumno.
El aprendizaje se desarrolla a
través de una combinación entre la
enseñanza magistral en la que participa el alumno a través de tutorías
personalizadas y adaptadas a sus
necesidades.
Además, desde 2005, el desarrollo sostenible forma parte de su
programa docente, con la intención
de transmitir y enseñar los saberes y
técnicas necesarios para el cuidado
del medio ambiente.
Su mayor prioridad, afirman, es
conseguir la más alta calidad educativa y mantenerse en permanente
mejora.

> destaca en el bloque de la calidad del
profesorado y la investigación por el
porcentaje de docentes que cuentan
con un posgrado o máster (93%) y con
doctorados (44%).
> tipo de universidad: Privada
> Precio: Entre 50 y 140 euros por crédito.
> Web: www.ucavila.es
> Dirección: Calle de los Canteros, S/N,
05005, Ávila
> aquí estudiaron: Francisco Ruíz Herráez,
tercer mejor ingeniero informático entre
los egresados de la promoción 2019-2020
por la Sociedad Española de Excelencia
Académica (SEDEA); y Oriol Vidal,
campeón del Open Girona 2007 QI y otras
competiciones.
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El tercero y último de sus pilares
es la internacionalización con la que
transmiten a su alumnado las herramientas necesarias para convertirse
en personas autónomas y capaces
de dirigir sus carreras profesionales
en cualquier parte del mundo. Para
ello cuentan con un profesorado
multicultural gracias a sus programas para fomentar la diversidad
tanto en origen, raza y religión como
en edad, sexo y género.
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Selección de los criterios de
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> Los criterios de evaluación para el
ranking de FORBES de las universidades españolas han sido analizados por un comité internacional
de expertos en educación superior,
que ha valorado el peso que debe
tener cada uno de ellos en la puntuación final, teniendo en cuenta
las particularidades del sistema
universitario español. Entre los expertos consultados se encuentran
el profesor Hans De Wit, de la Facultad de Educación y Desarrollo
Humano del Boston College (Estados Unidos); Charles Goldman, profesor y economista de Rand Corporation; y Jamil Salmi, especialista
en educación superior y consejero
de más de un centenar de gobiernos y universidades.
Con su asesoramiento, hemos
creado un cuestionario enviado a las
88 universidades registradas por el
Sistema Integrado de Información
Universitaria (SIIU), del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, para
recabar los datos relevantes sobre el
curso 2019-2020 (cuestionario abierto entre el 5 y el 20 de abril). En todo
momento, se ha tenido en cuenta que
el destinatario de nuestro ranking
son los futuros alumnos y sus padres
y madres. Un dato importante, como
han insistido los expertos, que determina el reparto de los pesos que cada
aspecto tiene en la puntuación final.
Los valores no son ajenos a los
criterios aceptados internacionalmente por evaluadores de centros de
educación superior, como el Shanghai

Ranking (Academic Ranking of World
Universities), el Times Higher Education World University Ranking (THE),
QS World University Ranking o la Asociación Europea de Universidades.
Los datos de estudios nacionales
como el Barómetro de empleabilidad
y empleo universitario, del Observatorio de empleabilidad y empleo universitarios, o las Estadísticas e Indicadores del SIIU, han servido para
evaluar las respuestas obtenidas, de
nuevo con la experiencia de nuestro
comité de expertos.

Cuestionario

> Antiguos alumnos destacados
> Número de grados ofertados
> Número de programas de posgrado
y másteres

> Diversidad del alumnado (nacionalidades)

> Diversidad del alumnado (género)
Bloque 3: Preparación para la vida
laboral (30%)
> Horas prácticas dentro del programa sobre el total de lectivas
> Horas prácticas en empresas
> Inserción laboral
>
Acceso y calidad del material y
equipos técnicos

> El formulario enviado a las universidades españolas, públicas y privadas, cuenta con más de 50 preguntas
divididas en cinco bloques, que responden a los distintos aspectos de la
experiencia universitaria.
Cada bloque incluye distintos valores que se puntúan del 0 a 3. Los
criterios están muy sopesados y se
evalúan numerosos aspectos de la
calidad de las universidades. Así,
por ejemplo, la ratio profesor/alumnos de una universidad que supere
el máximo aceptado en educación
primaria, puntúa 0, mientras aquellas que excedan con creces la media
universitaria en España, puntúan 3.
Bloque 1: Precio y accesibilidad
(10%)
> Precio / crédito en los grados
> Precio / crédito en los posgrados y
másteres
> Precio / crédito en los doctorados
> Porcentaje de alumnos con beca de
estudios
> Accesibilidad para alumnos con necesidades especiales
> Flexibilidad horaria
Bloque 2: Experiencia del alumnado
(30%)
> Ratio profesor/alumnos

Bloque 4: Calidad del profesorado y
de la investigación (15%)
> Diversidad en el profesorado
> Personal académico con doctorado
> Personal académico con posgrados
y másteres
> Personal académico en activo en la
industria
> Inversión privada en investigación
> Inversión pública en investigación
> Investigaciones publicadas anualmente en revistas de prestigio
> Proyectos de investigación en desarrollo
> Número de investigaciones que se
culminan al año
>
Investigaciones citadas por otros
miembros de la comunidad académica y/o científica
>
Posibilidad para los alumnos de
participar en proyectos de investigación
> Porcentaje de alumnos que participan en proyectos de investigación
Bloque 5: Perspectiva internacional
(15%)
> Tasa de alumnado internacionales
> Tasa de profesorado internacional
> Programas de intercambio internacionales
> Colaboraciones con otros países
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25 AÑOS DE LA UOC
ESTE NUEVO CURSO LA UOC PRESENTA TRES GRADOS NUEVOS Y DOS MÁSTERS UNIVERSITARIOS. DE ESTE
MODO, COMPLETA UNA OFERTA QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA.

L

a Universitat Oberta de
Catalunya nació en 1995
con un modelo de aprendizaje propio. 25 años después, la
UOC se ha convertido en un referente del aprendizaje en línea y se
ha situado entre las 150 mejores
universidades jóvenes del mundo
y la mejor universidad en línea de
Iberoamérica, según la revista británica Times Higher Education.
La UOC tiene 73.500 estudiantes en 134 países y 85.700 graduados y graduadas. Actualmente ofrece 25 grados, 54 másteres
universitarios, 8 doctorados y 295
másteres propios, posgrados y especializaciones. La oferta oficial,
acreditada por las agencias de ca-
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lidad, se complementa
con 396 seminarios,
cursos de idiomas, cursos de formación profesional, asignaturas libres y MOOC. Como
universidad global con
un modelo no presencial de aprendizaje, la
UOC prepara al estudiante para afrontar los
retos de una ciudadanía global.
Para este 2021, año en que la
UOC celebra su veinticinco aniversario, la universidad oferta tres
grados nuevos: el esperado grado
en Educación Infantil, el grado de
Técnicas de Interacción Digital y
Multimedia y el grado de Técnicas

de Aplicaciones de Software. También se amplía la oferta de Másters
Universitarios con el Máster universitario de Historia del Mundo
Contemporáneo y el Máster de Salud Planetaria.
UOC, 25 años formando y
transformando.

MÁSTERS UNIVERSITARIOS ONLINE
- Abogacía
- Alimentación en la Actividad Física y el Deporte
- Análisis Económico
- Análisis Político
- Bioinformática y Bioestadística (UOC, UB)
- Ciberdelincuencia
- Ciberseguridad y Privacidad
- Ciencia de Datos
- Ciudad y Urbanismo
- Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
- Derechos Humanos, Democracia y Globalización
- Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web
- Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del
Lenguaje
- Dirección de Empresas
- Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA)
(UOC i EADA)
- Dirección Financiera
- Dirección Logística
- Dirección y Gestión de Recursos Humanos
- Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario
(UX)
- Diseño y Programación de Videojuegos
- Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca
- Educación y TIC (eLearning)
- Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas Mediante la
Tecnología

- Estrategia y Creatividad en Publicidad
- Evaluación y Gestión en Educación Superior
- Filosofía para los Retos Contemporáneos
- Fiscalidad
- Gestión Cultural (UOC, UdG)
- Historia del Mundo Contemporáneo
- Humanidades
- Ingeniería Computacional y Matemática (URV,
UOC)
- Ingeniería de Telecomunicación
- Ingeniería Informática
- Innovación y Transformación Digital
- Marketing Digital
- Mediterráneo Antiguo (UOC, UAB, UAH)
- Neuropsicología
- Nutrición y Salud
- Periodismo y Comunicación Digital
- Prevención de Riesgos Laborales
- Psicología Infantil y Juvenil
- Psicopedagogía
- Responsabilidad Social Corporativa
- Salud Digital / eHealth
- Salud Planetaria
- Social Media: Gestión y Estrategia
- Trabajo Social Sanitario
- Traducción y Tecnologías
- Turismo Sostenible y TIC

Inicio de docencia: Septiembre y Octubre 2021
Infórmate de toda nuestra oferta formativa en estudios.uoc.edu
*Descuento en grados y másters universitarios hasta el 22/06/2021.
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LAS MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS

MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS

ESCUELAS DE NEGOCIOS CORE BUSINESS

LA CALIDAD DE UN MÁSTER DEPENDE DEL MOMENTO DE TU CARRERA PROFESIONAL Y DE TU ESPECIALIDAD. POR
ESO, HEMOS ELEGIDO LOS PROGRAMAS MÁS DESTACADOS DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIO EN ESPAÑA PARA CUATRO
GRANDES GRUPOS DE PROFESIONALES, ANALIZANDO CRITERIOS DE EXCELENCIA AL MARGEN DE LA RAMA DE ESTUDIOS.
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recién licenciados y
jóvenes profesionales
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1. ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL
> programa: Master in Marketing
Manegement
> Dirección: Av. de Valdenigrales, s/n, 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
> Formato: Tiempo parcial
> Duración del programa: 12 meses
> Precio del programa: 21.500 euros.
> becas: De hasta el 100%.
> DESTACA, entre otros, en el bloque de
oferta educativa, calidad de la enseñanza y
proyección laboral
> El porcentaje de alumnos del programa que realiza prácticas en empresas
tras finalizar el máster es del 33%; y
aproximadamente un 60%, logra
contratos laborales en empresas al
acabar los estudios. El salario medio
del primer empleo de los titulados alcanza los 45.000 euros. Además, ESIC
impulsa el emprendimiento entre sus
alumnos. Smartup Agencia Digital es
uno de los proyectos impulsados por
alumnos del programa.

2. DEUSTO BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE DEUSTO
> programa: Máster universitario en European
& International Business Management (EIBM)
> Dirección: un trimestre en cada una de las
universidades participantes.
>Deusto Business School: Hermanos
Aguirre 2, Bilbao
>Audencia Business School: 8, Route
de la Jonelière 44312 Nantes, Francia
>University of Bradford: Richmond Rd,
Bradford, Reino Unido
> Formato: Tiempo completo
> IDIOMAS: Español, francés e inglés.
> Duración del programa: 18 meses

> Precio del programa: 15.348 euros
> P osibilidad de beca: Hasta el 32% del precio.
> DESTACA en el bloque de Oferta educativa,
por su calidad de la enseñanza; en impacto
social y proyección laboral/empleabilidad
> El 100% de los alumnos que cursan
este máster realizan prácticas al finalizar los estudios. En cuanto a los estudiantes que logran contratos laborales en empresas tras el programa,
la tasa de empleabilidad (en la última
promoción) alcanzó el 90,91%, explican. Por otro lado, el máster posee un
marcado carácter internacional, con
un 70% de los profesores y un 62% de
los participantes internacionales.

3. EAE BUSINESS SCHOOL
> programa: Master in International
Business (MIB)
> Dirección: Aragó, 55 - 08015 Barcelona /
Joaquín Costa 41 - 28002 Madrid
> Formato: Tiempo completo
> Duración del programa: 11 meses
> Idiomas: Inglés y español.
> Precio del programa: 19.000 euros.
> P osibilidad de beca: Hasta un 50%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de
Oferta educativa, calidad de la enseñanza;
Internacionalización o Proyección laboral.
> Su carácter internacional también se
refleja en este programa (el 77% son
alumnos internacionales): la mitad de
los estudiantes realiza prácticas en
empresas tras finalizar los estudios; y,
de igual modo, el 50% de los alumnos
logra un contrato laboral en empresas tras realizar el máster, explican.
El salario medio del primer empleo
en lo referido a este programa es de
más de 36.000 euros. Según datos de
EAE, la Escuela ha gestionado este
año alrededor de 2.000 ofertas de empleo, gracias a una red de empresas
colaboradoras.

4. CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES
(JURÍDICO)
> programa: Títulos dobles: Máster en

Práctica Jurídica (Acceso a la Abogacía +
Especialidad). Son cuatro:
Acceso a la Abogacía + Derecho Empresarial
(28.400 euros); Acceso a la Abogacía +
Tributario (28.400 euros); Acceso a la
Abogacía + Laboral (28.400 euros); Acceso
a la Abogacía + Derecho Internacional de los
Negocios (30.200 euros)
> Dirección: Av. Fernando Alonso, 8 - 28108
Alcobendas (Madrid)
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: De octubre a
junio. Posteriormente incluye periodo de
prácticas (garantizadas y remuneradas).
> Idiomas: Inglés y español.
> Posibilidad de beca: Becas a la Excelencia
Académica (de hasta el 75% de las tasas
académicas); Premios (diferentes becas:
del 25, 50 y hasta el 100%, en función de
las distintas categorías).
> Destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa, calidad de la enseñanza; o
Proyección laboral.
> Entidad vinculada al despacho Garrigues que nació con la vocación de poner
al servicio de la sociedad la experiencia
profesional y el conocimiento alcanzados en el ámbito jurídico-empresarial
por el despacho. La escuela cuenta con
un alto porcentaje de profesores doctores acreditados. En este programa, el
82,64% del profesorado con perfil académico son doctores, de los cuales el
79,49% están acreditados. El 100% de
los alumnos de cada promoción, se ha
incorporado al ámbito laboral a los tres
meses de finalizar sus programas, aseguran. El salario medio del primer empleo de los titulados es de 24.000 euros,
de acuerdo al mercado laboral jurídico.

5. EOI –ESCUELA DE ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
> programa: International Master in
Sustainable Development and Corporate
Responsibility
> Dirección: Av. Gregorio del Amo, 6; 28040,
Madrid
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 9 meses
P. 26
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FORBES PARA EAE BUSINESS SCHOOL

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA
ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI
DATA SCIENCE, INDUSTRIA DEPORTIVA O SECTOR DEL LUJO. LOS PROGRAMAS DE EAE BUSINESS SCHOOL
SON EL REFLEJO DE SU VISIÓN INNOVADORA.

S

hiseido, LVMH, El Corte
Inglés o Suárez. Las empresas de lujo más relevantes de Europa y la escuela Sup de
Luxe de París han colaborado con
EAE Business School, escuela de
negocios internacional, para impulsar el Luxury Brand Management
MBA, uno de los nuevos programas
que EAE acaba lanzar. Este MBA es
el primero de sus características que
incluye la digitalización como factor
clave de gestión.
Otra de las novedades es el Máster en Sports Management, ofrecido por SMS y EAE en sus campus
de Barcelona. El programa integra
el contenido de la industria deportiva con la gestión y el liderazgo

transfronterizo, formando a profesionales con un perfil preparado
para actuar en una industria especializada.
El paraguas de la innovación
también está presente en el Máster
en Data Science for Finance de EAE
Business School, cuyo objetivo es
aplicar la tecnología a las finanzas
para aprender a traducir los datos
en estrategias para desarrollar un
negocio global. Otro ejemplo en este
sentido es el Master In Management
STEM –ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas–, que combina
el core de un MBA con un módulo
de Business Analytics & Big Data y
está enfocado a preparar a una nueva
generación de managers.

Más de 80.000 alumnos de más de
100 nacionalidades diferentes se
han formado en EAE, que mantiene alianzas con instituciones de
prestigio como Babson College,
London School of Economics o
U.C Berkeley, en EE.UU. Precisamente, EAE lanzará en octubre
el International MBA BarcelonaBerkeley, con un foco especial
en innovation management y en
transformación digital. El máster,
que se impartirá en Barcelona con
la participación del claustro de la
Universidad de California Berkeley, cuenta con dos semanas de inmersión en el ecosistema de Silicon
Valley, con una estancia en la UC
Berkeley.
En definitiva, este amplio abanico de programas es un reflejo de la
visión de vanguardia de EAE Business School, enfocada a abordar los
retos del siglo XXI.

MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS

EL NUEVO MÁSTER EN SPORTS
MANAGEMENT, OFRECIDO POR SMS
Y EAE, INTEGRA EL CONTENIDO DE LA
INDUSTRIA CON EL LIDERAZGO

Inmersión en Silicon Valley
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CORE BUSINESS ESCUELAS DE NEGOCIOS
> Idiomas: Inglés.
> Precio del programa: 16.400 euros.
> Posibilidad de beca: 4.920 euros.
Posibilidades de financiación.
> Destaca en el bloque de Oferta educativa,
calidad de la enseñanza; o Proyección laboral.
> La Escuela de Organización Indus-
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DIGITAL

trial tiene acuerdos de colaboración
para que los alumnos tengan la posibilidad de realizar prácticas en empresas. En este sentido, tras realizar
el máster, los alumnos realizan 1.500
horas de prácticas en empresas (el
60% de los alumnos hacen prácticas
en diversas compañías tras finalizar
el máster). Además, explican, el 40%
de los alumnos logra contratos laborales al terminar el programa. El salario medio del primer empleo de los
titulados, afirman, es de 30.000 euros.

6. GALICIA BUSINESS SCHOOL
> programa: Máster en Marketing y
Marketing Digital (Máster Profesional)
> Dirección: Silvouta, 15896. Santiago de
Compostela (Coruña)
> Formato: Tiempo completo (programa dual
para los recién graduados sin experiencia);
y tiempo parcial (para los jóvenes
profesionales en activo).
> Duración del programa: 9 meses
> Precio del programa: 10.950 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta el 50%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca en el bloque de Oferta educativa,
calidad de la enseñanza; o Proyección laboral.
> Exigen que el alumno se sumerja en
la realidad de la empresa de manera
simultánea al desarrollo del programa. El máster es esencialmente experiencial, por lo que las actividades
prácticas suponen un 50% del tiempo
de dedicación docente. Las prácticas
se simultanean con el máster y son
remuneradas. Al finalizar, entre el
90% y el 100% de los alumnos trabajan y más del 80% cuentan con contrato laboral, el resto continúa con beca
de prácticas hasta que las empresas
los contratan laboralmente, afirman.

7. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
> programa: Master of Science in Marketing
> Dirección: Ronda de Toledo, 1. 28005,
Madrid
> Formato: Tiempo completo. Se imparte
en inglés.
> Duración del programa: 10 meses
> Precio del programa: Estudiantes de la UE:
9,000 euros; estudiantes de fuera de la UE:
13,500 euros.
> P osibilidad de beca: Importe máximo de la beca,
3.000 euros. Posibilidades de financiación.
> destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa, calidad de la enseñanza; y
Proyección laboral o Internacionalización.
> La experiencia de aprendizaje del
alumnado (70% internacionales) se
traduce, por ejemplo, en un 90% de
profesores premiados a la excelencia
académica, a partir de las valoraciones de los alumnos, explican. Otro
dato destacable del programa es el
ratio profesor/alumno 0.675. Al finalizar el máster, el 50% de los alumnos
realizan prácticas en empresas; y un
90% logra contratos laborales. Mantienen alianzas internacionales con
otras instituciones, como el programa
de extensión curricular con Baruch
College, Zicklin School Of Business
(CUNY) en EE.UU, entre otras.

8. EUDE BUSINESS SCHOOL
> programa: Máster MBA en Administración
y Dirección de Empresas
> Dirección: Calle Arturo Soria, 245, Madrid
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 12 meses
> Precio del programa: 17.700 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 50%.
Posibilidades de financiación.
> destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa, calidad de la enseñanza; o
Proyección laboral.
> El 90% de los alumnos que cursan
el máster realizan prácticas en empresas al finalizar el programa. Asimismo, el porcentaje de alumnos que
logran contratos laborales al terminar
los estudios alcanza el 70%, explican.

En lo que respecta a la experiencia de
aprendizaje, la Escuela evalúa la excelencia académica de los profesores:
el 85% de los profesores reciben esa
calificación, a partir de las valoraciones de los alumnos.

9. ESCUELA DEL AGUA
> programa: Máster Online en Tecnología y
Gestión del Agua
> Dirección: Paseo de la Zona Franca, 48
Barcelona
> Formato: Tiempo parcial. 1.500 horas.
> Precio del programa: 6.700 euros.
> Posibilidad de beca: Importe máximo de 3.450
euros. Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa, cualificación del profesorado; o
Proyección laboral.
> Institución del Grupo Suez en España, que tiene como fin compartir
el conocimiento en materia de agua
y medioambiente, centra su actividad en la formación para empresas,
administraciones o profesionales
del mundo del agua. Cuenta con un
claustro formado por profesionales
en activo, expertos en la temática
con un mínimo de 10 años de experiencia. La Escuela promueve la responsabilidad social en la formación:
como el referido a economía circular
en el ciclo urbano del agua (Biofactorías). El salario medio del primer
empleo de los titulados, explican,
alcanza los 30.000 euros.

10. PMM ENTERPRISE & BUSINESS SCHOOL
> programa: Programa Lánzate (Asset
Management, Facility Management y
Excelencia operacional)
> Formato: Tiempo parcial. Formación online.
> Duración del programa: 12 meses y 4
meses para presentar el proyecto.
> Precio del programa: 13.000 euros.
> Posibilidad de beca: Importe máximo de
1.000 euros. Posibilidades de financiación.
> destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa y cualificación del profesorado;
o Proyección laboral/empleabilidad.
P. 28
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FORBES PARA GRUPO SUEZ

CAPACIDADES AZULES
PARA LA TRANSFORMACIÓN VERDE

E

n el horizonte de las empresas gestoras del agua
se atisba un sinfín de
oportunidades para garantizar
modelos de negocio ajustados a la
inclusión, la acción contra la emergencia climática y la prosperidad
económica. Pero en ese camino
hacia la transición verde urge adquirir las competencias necesarias
para poder adaptarse a esa transformación. La Escuela del Agua,
del Grupo Suez, da respuesta a esa
necesidad, transfiriendo conocimiento en materia de agua y medio
ambiente.
El propósito de esta institución es
contribuir al concierto global para lo-

grar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas,
incidiendo en un aprendizaje de calidad que sea generador de crecimiento y mejora social. Como referente en
learnability –aprendizaje continuo-,
su formación integra tanto el upskilling, para mejorar las competencias
relacionadas con las necesidades actuales, como el reskilling, orientado
a adquirir las capacidades necesarias
para la transición ecológica.
En el marco de la educación
ejecutiva, el Máster Online en
Tecnología y Gestión del Agua,
título acreditado por la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) y
la Universitat Oberta de Catalun-

LA ESCUELA INTEGRA COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS, O 'RESKILLING', NECESARIAS
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ya (UOC), está dirigido a perfiles
técnicos y gerenciales. Asimismo,
en octubre se impartirá el nuevo
posgrado de desarrollo para directivos que deseen aportar valor en
la transición sostenible de sus empresas, en colaboración con la UPF
Barcelona School of Management
(UPF-BSM).
La institución ofrece desde
programas de corta duración como
Aquaseminar, con ponencias especializadas sobre temas clave
como el cambio climático hasta la
Formación Profesional Dual, modalidad formativa esencial para
combatir el desempleo juvenil.
El objetivo que se persigue es, en
suma, transmitir conocimiento
de calidad, como generador de
oportunidades y crecimiento para
avanzar con paso firme hacia la
transformación verde.

MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS

LA ESCUELA DEL AGUA, DEL GRUPO SUEZ, PONE EL FOCO EN EL APRENDIZAJE CONTINUO O 'LEARNABILITY'
COMO MOTOR DE CRECIMIENTO Y DE MEJORA SOCIAL.
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CORE BUSINESS ESCUELAS DE NEGOCIOS
> El programa tiene una marcada
orientación a la práctica. De ahí, el
número de horas prácticas que realizan los alumnos en empresas: 1.560
horas totales, explican. Tras finalizar
el máster, el 100% de los alumnos logra contratos laborales, afirman. En
cuanto a la cualificación de los profesores, deben acreditar experiencia internacional en su campo de especialidad con igual o 20 años de experiencia
y con estudios de postgrado o certificación en el área de especialidad.
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11. SPAIN BUSINESS SCHOOL
> programa: Máster en Marketing Digital +
Especialización
> Dirección: C\ Antonio Toledano, 7. Madrid
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 12 meses
> Precio del programa: 4.500 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta el 40%.
Posibilidades de financiación.
> destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa, calidad de la enseñanza; y
Proyección laboral o Accesibilidad.
> El porcentaje de becas otorgadas por
programa alcanza casi el 100% (98%).
El programa y el profesorado reciben
altas valoraciones de los alumnos (5
sobre 5), según los sistemas de evaluación internos de la Escuela. Un
80% de los profesores son profesionales en activo, y otro dato destacable es
que el 100% de los alumnos que quieren hacer prácticas mientras estudian
tienen la posibilidad de realizarlas; un
alto porcentaje se queda en las empresas tras finalizar la formación. El
60% de los alumnos logra contratos
laborales al finalizar el máster.

12. ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN –
BARCELONA
> programa: Máster en Marketing y
Comunicación de la Moda
> Dirección: C\ de Biada 11, 08012, Barcelona
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 9 meses
> Precio del programa: 12.600 euros.

> P osibilidad de beca: Hasta el 80%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa, cualificación del profesorado; o
Proyección laboral
> El 100% del profesorado del programa son profesionales en activo, con
una trayectoria profesional de prestigio en el sector, explican, además de
una larga experiencia tanto nacional
como internacionalmente. Se valora
que el profesorado tenga experiencia
en docencia, pero prima su experiencia profesional. En cuanto a la proyección laboral, es destacable que, al finalizar el máster, el 90% de los alumnos
realizan prácticas en empresas; y un
50% obtienen contratos laborales.

13. THREE POINTS, THE SCHOOL FOR
DIGITAL BUSINESS
> programa: Máster en Big Data y Analytics
> Formato: Programa Online. Plataforma
LMS: BlackBoard Collaborate Ultra.
Tiempo completo
> Duración del programa: 12 meses
> Precio del programa: 7.200 euros.
> P osibilidad de beca: Hasta el 100% .
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa y enseñanza, cualificación del
profesorado; o Accesibilidad
> Los proyectos final de máster de los
estudiantes del programa se desarrollan en colaboración con empresas
reales, explican. El 70% suponen el
desarrollo de aplicaciones que implementan en empresas reales. En
cuanto al profesorado, el 100% son
son profesionales en activo. La Escuela promueve acciones de responsabilidad social, como el desarrollo de
proyectos de investigación orientados
a analizar la brecha de género existente en profesiones digitales.

14. GADE BUSINESS SCHOOL
> programa: Asesoría de empresas
> Formato: Formación online.
> Duración del programa: 12 meses

> Precio del programa: 4.360 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 65%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca en el bloque de Oferta educativa y
cualificación del profesorado; o en Precio y
Accesibilidad.
> Los alumnos realizan durante tres
meses prácticas externas a las horas lectivas del programa (un total de
1.500 horas). Al finalizar el máster,
entre un 20 y un 30% de los alumnos
realizan prácticas en empresas; y alrededor de la mitad (40-50%), logran
contratos laborales. Se dan facilidades para cursar estos estudios, ya que
el porcentaje de becas otorgadas por
programa es del 80%. Todos los profesores son profesionales en activo,
explican, con un amplio currículum
académico y profesional.

15. CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES
(FINANCIERO)
> programa: Máster Universitario en Banca
y Finanzas.
> Dirección: Av. Fernando Alonso, 8 - 28108
Alcobendas (Madrid)
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 9 meses
> Precio del programa: 26.200 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 75%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa, calidad de la enseñanza; o
Proyección laboral.
> Este máster, explican, permite al
alumno ampliar sus conocimientos
en el ámbito bancario y en los productos de los mercados financieros;
y desarrollar su futura trayectoria
profesional en el área financiera de
instituciones y mercados. El máster,
avalado por la CNMV para el cumplimiento de la directiva MIFID II,
aproxima al alumno a la transformación digital que se está produciendo
en el ámbito bancario y financiero.
Al finalizar los estudios, afirman, el
índice de colocación de los alumnos
supera el 90%.
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FORBES PARA IED

EL DISEÑO TOMA LA PALABRA
LA CREATIVIDAD COMO FUERZA TRANSFORMADORA ENCUENTRA EN EL PENSAMIENTO
DEL DISEÑO A SU MEJOR ALIADO
Qué talento necesita un
mundo en proceso de
reinventarse? La Covid-19 ha puesto en evidencia lo que
se venía anunciando tiempo atrás: la
urgencia de una redefinición total de
las estructuras que ya no funcionan
y de una nueva generación de profesionales capaces de llevarla a cabo.
Se habla de flexibilidad, de
cuestionamiento de lo establecido.
Pero, ¿cómo se consigue ese valor
diferencial? Más allá de la tecnología, los seres humanos cuentan con
una herramienta de transformación extraordinaria: la creatividad.
Aplicada al ámbito profesional, ha
encontrado una sólida alianza en el
pensamiento del diseño, cada vez
más presente en las organizaciones, capaz de anticipar, cuestionar,
investigar y proponer futuros posibles. Para lograrlo utiliza herramientas y metodologías específicas
como el design thinking o técnicas
de prototipado rápido y se adentra
en disciplinas muy diversas gracias
a su carácter transversal.
El pensamiento del diseño está
detrás de un CEO que ha revolucionado una compañía o de un producto que ha mejorado nuestras vidas. Desde el management, la moda
o las artes visuales, hasta el diseño de
productos, servicios o espacios, los
diseñadores están contribuyendo a
la transformación del mundo.
El Istituto Europeo di Design,
con sedes en Madrid, Barcelona y

Bilbao, es una institución de referencia nacional e internacional en
el human-centered design, es decir,
el diseño para las personas. Su
oferta formativa en másteres, postgrados y programas de formación
continua se vertebra en torno a la
innovación, la tecnología humanizada, la empresa, la inclusividad,
la sostenibilidad y la investigación,
así como el desarrollo de proyectos
reales con empresas punteras y la
guía de un cuerpo docente integrado por profesionales de prestigio.
Sus programas, en inglés y
español, abarcan los ámbitos del

LOS DISEÑADORES ESTÁN DETRÁS DE UN
PRODUCTO INNOVADOR O UN CEO
QUE REVOLUCIONA UNA COMPAÑÍA

diseño, la moda, la comunicación
visual o el management & design
strategies y están dirigidos tanto a
diseñadores que quieren especializarse o actualizar conocimientos
en un ámbito específico, como a
profesionales que desean integrar
el pensamiento del diseño en su
perfil profesional.
Gracias a una formación eminentemente práctica, el talento formado
en el IED –más de 40.000 estudiantes de todo el mundo desde 1994contribuye a perfilar los nuevos
escenarios: la apuesta por energías
alternativas o soluciones inmersivas
para las ciudades del siglo XXI son
ejemplos de la fuerza creativa que se
mueve en sus aulas. Talento y creatividad para rediseñar un mundo en
proceso de reinvención.

MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS

¿

FORBES 29

023-042_CB_ESCUELAS_NEGOCIO_OK_OK_IDOIA NUEVO (1).indd 29

4/5/21 18:08

CORE BUSINESS ESCUELAS DE NEGOCIOS

mba
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1. ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL
> programa: MBA Full time
> Dirección: Av. de Valdenigrales, s/n, 28223,
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 12 meses.
> Idiomas: Español e inglés.
> Precio del programa: 26.600 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta del 100% .
Posibilidad de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de
oferta educativa y calidad de la enseñanza
(por la cualificación del profesorado o la
experiencia de aprendizaje del alumnado,
con un 85% de profesores premiados); o
en Proyección Laboral.
> La Escuela ofrece una amplia variedad de programas (MBA, másteres,
entre otros). Cuenta con dos perfiles
de profesorado. Un perfil de docente
académico con experiencia profesional
relevante pasada y un perfil de docente
profesional que imparte clases en paralelo a su actividad profesional en la
materia que imparte. En lo referido a
la proyección laboral de los alumnos
del MBA, el salario medio de los exalumnos en cinco años tras la titulación,
afirman, es de 70.000 euros anuales.

2. ESCUELA UNIVERSITARIA REAL
MADRID – UNIVERSIDAD EUROPEA
> programa: Máster Universitario en
Dirección de Entidades Deportivas MBA
> Dirección: Av. de Fernando Alonso, Estadio
Santiago Bernabéu y Ciudad Deportiva del
Real Madrid en Valdebebas
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 9 meses.
> Idiomas: Español e inglés.
> Precio del programa: 28.000 euros.
Modalidad presencial.

> Posibilidad de beca: Hasta del 85%.
Posibilidad de financiación.
> Destaca en el bloque de Oferta educativa y
calidad de la enseñanza.
> Con una marcada orientación internacional, en este programa el 80%
de los alumnos son internacionales.
La Escuela ofrece una extensa oferta de programas. En la modalidad
de másteres, ofrece todas las áreas
relacionadas con el deporte (gestión,
marketing, coaching, fisioterapia,
entrenamiento, actividad física y salud, dirección de fútbol, tecnología y
deporte, entre otras). En el terreno
del emprendimiento, destacan diversos proyectos desarrollados por ex
alumnos, como Live Media SAC, una
compañía que tiene el propósito de
cambiar el juego del entretenimiento,
fundamentalmente en eSports, en la
región de Latam.

3. EU BUSINESS SCHOOL
> programa: MBA en uno de 11
especializaciones.
> Dirección: Av. Diagonal, 648 bis, 08017,
Barcelona
> Formato: Tiempo completo. Presencial y
online.
> Duración del programa: 12 a 15 meses.
> Idiomas: Inglés.
> Precio del programa: 20.850 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta el 40%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de
Oferta educativa, calidad de la enseñanza
o cualificación del profesorado,
Internacionalización o Proyección laboral.
> En el MBA, entre el 80% y 95% de sus
alumnos son internacionales, por lo
que la movilidad laboral es elevada;
el salario medio de los exalumnos en
5 años tras la titulación es de 90.000
euros, explican. La Escuela impulsa el
networking internacional y tiene múltiples alianzas con otras instituciones:
entre otras muchas, con Thomas Edison State University (EEUU), en investigación; o University of Derby (Reino

Unido), en dual degrees y programas
de intercambio.

4. DEUSTO BUSINESS SCHOOL
> programa: Executive MBA
> Dirección: Hermanos Aguirre, 2, 48014
Bilbao, Vizcaya
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 18 meses
> Idiomas: Español e inglés.
> Precio del programa: 39.800 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta el 32%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca en el bloque de Oferta educativa
y calidad de la enseñanza (con un 72%
del claustro formado por doctores en el
programa).
> Con más de 100 años de historia, la
Escuela apuesta por la excelencia,
afirman, además del compromiso
ético presente en sus programas.
Respecto a la experiencia de aprendizaje de los alumnos, más de un 80%
de los profesores del programa recibe
una valoración excelente (de 5 sobre
5). En Proyección laboral, en el MBA,
el 22% de los participantes supera
los 100.000€ anuales, en los 5 años
siguientes tras la titulación, explican.
En cuanto al impacto social, Deusto
mantiene una estrecha colaboración
con los agentes económicos y sociales
de su entorno, y con instituciones nacionales e internacionales; son miembros de PRME (Principles for Responsible Management Education).

5. EOI - ESCUELA DE ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
> programa: Green & Tech MBA
> Dirección: Av. Gregorio del Amo, 6, 28040
Madrid
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 9 meses
> Idiomas: Español (posibilidad de cursar 100
horas en inglés).
> Precio del programa: 17.200 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 30%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de
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> Con más de 60 años de historia, está
enfocada a la formación de profesionales innovadores y emprendedores.
El salario medio de los exalumnos en
los 5 años siguientes tras finalizar los
estudios es de 60.000 €. En impacto
social, EOI, como fundación pública,
gestiona desde hace más de 25 años
fondos europeos destinados al fomento del emprendimiento y la competitividad de las empresas; forma parte del
Patronato de Bequal, la institución que
certifica la inclusión responsable de la
discapacidad en las organizaciones y
distingue a las empresas que cumplen
socialmente con este fin.

6. UNIVERSIDAD CARLOS III
> programa: Master in Business
Administration
> Dirección: Ronda de Toledo, 1, 28005
Madrid
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 11 meses.
> Idiomas: Inglés.
> Precio del programa: 19.800 euros.
> P osibilidad de beca: Hasta un 15% .
Posibilidad de fraccionamiento del pago.
> Destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa y enseñanza, cualificación del
profesorado o Internacionalización.
> Universidad pública que contribuye a
la mejora de la sociedad con una docencia de calidad y una investigación
avanzada de acuerdo con exigentes
criterios internacionales, explican.
En el MBA, el objetivo es preparar a
los alumnos para afrontar desafíos
actuales como digitalización, sostenibilidad o internacionalización. El
ratio es de 1 alumno por profesor; y
el claustro está formado por profesionales en activo (50%) y doctores
(69%), afirman. Además, el 90% de
los alumnos y el 40% de los profesores
son internacionales. Como se explica
desde la Universidad, los alumnos
participan en el desarrollo de nuevas

empresas de alta tecnología, gracias
a un programa de colaboración con
el Parque Científico y el vivero de empresas de la UC3M. El MBA cuenta con
dos acreditaciones internacionales,
AMBA y AACSB.

7. EAE BUSINESS SCHOOL
> programa: MBA
> Dirección: Aragón, 55 - 08015 Barcelona /
Joaquín Costa, 41 - 28002 Madrid
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 11 meses
> Idiomas: Español e inglés.
> Precio del programa: 28.500 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 50%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de
Oferta educativa y enseñanza (el 75% de
profesores está formado por profesionales
en activo y un 76% del claustro formado
por doctores); o en Internacionalización de
la Escuela.
> Un 93% de los alumnos son internacionales (de más de 30 nacionalidades), así como un 35% de los profesores. La Escuela de negocios también
impulsa eventos de networking a nivel
internacional, y en cuanto al éxito laboral del alumnado en los cinco años
siguientes a finalizar los estudios, los
exalumnos del MBA perciben un salario medio, de 91.168 €, explican. En
el terreno del emprendimiento, EAE
promueve iniciativas emprendedoras
de sus alumnos. Una muestra de ello
es Jibu H2O, la startup incubada en el
EAE Lab que apuesta por un consumo
de agua responsable y sostenible.

8. UNIR, LA UNIVERSIDAD EN INTERNET
> programa: Máster Universitario en
Dirección y Administración de Empresas
(MBA)
> Formato: Tiempo parcial. Formación 100%
online.
> Idiomas: Español e inglés.
> Duración del programa: 12 meses
> Precio del programa: 6.720 euros.
> Posibilidad de beca: Varía en función de la

experiencia académica y profesional del
alumno. Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de oferta
educativa y calidad de la enseñanza.
> Su misión consiste en la formación
integral del estudiante, para que pueda adquirir los conocimientos, habilidades y competencias demandados
por la sociedad actual. La Escuela de
negocios mantiene un compromiso
con la educación universitaria de calidad, afirman, y esto se refleja por
ejemplo, en la cualificación del profesorado (alto porcentaje de doctores y
de profesionales en activo). Para cursar el MBA establecen exigentes requisitos de acceso, como expediente
académico o experiencia profesional,
entre otros. En el marco del programa,
la Escuela impulsa la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

9. GALICIA BUSINESS SCHOOL
> programa: Máster Profesional en
Administración de Empresas. Cuenta con
tres itinerarios: MBA, MBA Dirección de
Operaciones y Supply Chain Management;
y MBA Dirección y Gestión de RRHH.
> Dirección: Campus de Galicia Business
School en Santiago. Silvouta, 15896.
Santiago de Compostela (Coruña)
> Formato: Tiempo completo (para los
graduados, sin experiencia profesional);
y tiempo parcial (para los profesionales
en activo).
> Duración del programa: Un curso
académico. Dos convocatorias: de octubre
a julio; o de enero a diciembre.
> Precio del programa: 10.950 euros (MBA
sin especialidades); 12.450 (MBA con
especialización).
> Posibilidad de beca: Hasta un 50%.
Posibilidades de financiación.
> destaca, entre otros, en el bloque
referido a la Oferta educativa y calidad
de la enseñanza, Proyección laboral; o
Investigación.
> Galicia Business School promueve

MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS

oferta educativa y calidad de la enseñanza,
Proyección laboral o Impacto social.

que los recién graduados sin experiencia realicen prácticas remuP. 34
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"CONECTAMOS CON LA REALIDAD
EMPRESARIAL E INDUSTRIAL"
PRESENTE EN MÁS DE 20 PAÍSES, PMM BUSINESS SCHOOL DESARROLLA
LÍNEAS DE NEGOCIO QUE SE HAN CONVERTIDO EN LA PRIORIDAD ACTUAL.
MM Business School nunca
quiso ser una escuela de
negocios tradicional, y
no lo es. Lleva 16 años desarrollando programas formativos líderes en el ámbito internacional,
y destacan sus innovaciones en los
sectores de la Gestión de activos,
Facility Management, Transformación Digital, Desarrollo sostenible y Excelencia OperacionalInnovación.

FORBES ESPECIAL
REP.// Nº2 //BIG DATA EN LA ECONOMÍA
MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS
ISDI
DIGITAL

P

Os describís como una escuela de negocios operativa no tradicional, ¿en
qué consiste su innovación?
Surge como necesidad de conectar
verdaderamente la academia con
la realidad empresarial e industrial y con las necesidades de los
profesionales a nivel internacional. Debido a la solvencia técnica
y experiencia internacional de los
socios y del equipo de trabajo en
más de 20 países hemos desarrollado líneas de negocio orientadas
a temáticas que no sólo siguen
estando vigentes sino que se han
convertido en la prioridad actual.
¿Cuáles son los valores de PMM?
Se resume en nuestro lema: "Tener
ideas no es complicado. Lo importante es saber venderlas y ponerlas
en práctica". Creemos que debe
existir menos purpurina (humo) y
más y mejores resultados. Existen

grandes potenciales en nuestra sociedad, industria, infraestructura
pública y privada, pero seguimos
sin contar con estrategias claras,
ágiles y acciones que realmente generen valor. La innovación
debe dejar de ser la publicación de
papers o artículos que no aportan
valor ni a nuestra sociedad, ni a la
comunidad ni a nuestros países.
Esto debe cambiar y orientamos
nuestros valores en 7 principios:
agilidad, disrupción, desarrollar
competencias esenciales, apostar
por el diseño, conectar personas,
negocios y resultados; conectar las
tres P (People, Process and People)
y no sólo tener ideas es suficiente.
Además de en Valencia, ¿en qué otros
países tenéis sede?
PMM Business School cuenta con
sedes principales en Florida (EE
UU) y Valencia, y contamos con
oficinas comerciales en Santiago
de Chile y Bogotá (Colombia),
con las que prestamos servicios en
la región. Además, desde hace 16
años contamos con una plataforma para clases online.
¿En qué áreas alcanzáis mayor valoración internacional?
PMM Business School es referente en las áreas de conocimiento de
Gestión de activos (Asset Management), Facility Management
(Gestión de infraestructura crí-

"EN NUESTRA ESCUELA LA PURPURINA
O EL POWERPOINT PROFESIONAL
ESTÁ DESCARTADO”
32 FORBES
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tica), Excelencia Operacional,
Excelencia Operacional – Innovación. A nivel internacional solo
cinco instituciones cuentan con
programas comparables con el
contenido de los nuestros.
¿Cómo fomentáis el enfoque emprendedor?
Orientamos a nuestros alumnos
a salir de su zona de confort y a
demostrar que emprender no solo
está en crear tu propio negocio
sino además en desarrollar ideas
que ayuden a hacer sostenible el
entorno que les rodea. Para ello
hemos diseñado dos experiencias:
el Desafío Asset Manager, orientado a definir estrategias para alcanzar el mejor valor sostenible
sobre un caso real; y el caso de
negocio, para la identificación de
un problema u oportunidad en el
entorno social, sectorial o empresarial de los alumnos.
¿Qué requisitos se necesitan para acceder a sus programas de formación
cualificada?
El perfil de nuestros alumnos es
la de profesionales titulados con
experiencia de más de cinco años,
de diferentes sectores industriales y
organizaciones de ámbito público o
privado. También tenemos el programa ¡Lánzate! para recién titulados y sin o poca experiencia laboral.
¿Cuál es la proporción de horas prácticas frente a las teóricas que tienen los
alumnos de la escuela de negocios?
Bajo nuestro lema de aprender
haciendo orientamos a que nuestros programas sean 40% marco
teórico y estudios de casos, y 60%
práctico.
BÁRBARA AYUSO

DAVID ROTA
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ENTREVISTA

FORBES PARA PMM BUSINESS SCHOOL

Tibaire Depool y Luis (Luigi) Amendola, fundadores de PMM Business School, retratados para FORBES.
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neradas en las empresas en modalidad dual; los jóvenes profesionales
con experiencia suficiente convalidan
las prácticas por su experiencia profesional. El programa tiene un ratio de
1,37 alumnos por profesor, y el 100%
de los profesores son profesionales
en activo (característica de la Escuela). Galicia BS cuenta con un área de
Investigación y proyectos. Actualmente la Escuela está acompañando a la
Consellería de Economía de la Xunta
de Galicia en la estrategia de internacionalización para los próximos años.

10. EUDE BUSINESS SCHOOL
> Nombre del programa: Máster MBA en
Administración y Dirección de Empresas
> Dirección de la sede principal: Arturo Soria
245, Madrid
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 12 meses
> Precio del programa: 15.500 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta el 55%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa y calidad de la enseñanza o en
Internacionalización
> El perfil general de los alumnos está
dispuesto a crear nuevos modelos
de negocio y con ganas de impulsar
iniciativas e ideas innovadoras como
motor de cambio, explican. El 100%
del profesorado son profesionales en
activo en el sector. Asimismo, Eude
promueve eventos de networking internacionales y la orientación internacional se refleja en este programa,
que cuenta con un 85% de alumnos
internacionales (16 nacionalidades) y
22% del profesorado.

11.ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN – BARCELONA
> programa: Master in Design & Innovation
in Design Management
> Dirección: C\ de Biada, 11, 08012,
Barcelona
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 11 meses

> Precio del programa: 24.500 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta el 83%
(una beca por curso). Posibilidades de
financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa.
> Institución centrada en el humancentered design: el diseño para las
personas. Su oferta formativa abarca ámbitos como el diseño, la moda
o la comunicación visual. En el programa, el 90% de los alumnos y el
60% de los profesores son internacionales. Para promover el networking, la Escuela organiza dos viajes
anuales a las grandes capitales del
diseño europeo y un evento de career forum con empresas del sector.
La institución tiene un acuerdo con @
Ideasquare, el centro de innovación
del CERN.

12. PMM ENTERPRISE & BUSINESS
SCHOOL
> programa: MBA Gestión de Activos
> Dirección: Av. de Aragón 78 46120
Alboraya, Valencia
> Formato: Tiempo parcial. Formación
online.
> Duración del programa: 12 meses, más 4
meses para terminar el proyecto.
> Precio del programa: 13.000 euros.
> Posibilidad de beca: Posibilidades de
financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque
de Proyección laboral; o el de Oferta
educativa y calidad de la enseñanza.
> En este programa, el 100% de los
profesores son profesionales en activo y el 33% del claustro son doctores. En cuanto al éxito profesional de
los alumnos, el salario medio de los
exalumnos en 5 años tras la titulación supera los 60.000 euros, explican. Se establecen, además, exigentes requisitos de cualificación para
el profesorado. Entre otros: contar
con experiencia internacional en su
área o tema que imparte y con una
experiencia igual o mayor a 20 años.

13. IMF BUSINESS SCHOOL
> programa: Máster Universitario Oficial en
Dirección de Empresas (MBA)
> Dirección: c/ Bernardino Obregón, 25,
28012, Madrid
> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 1.500 horas
lectivas.
> Precio del programa: 9.800 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 50%.
> Destaca, entre otros, en el bloque
de Oferta educativa, calidad de la
enseñanza y recursos; o en el impulso al
emprendimiento
> Ofrecer formación de calidad a precios competitivos o apostar por las
nuevas tecnologías para aportar valor a la formación son algunos de los
valores de IMF Business School. La
Escuela destina un 25% de su presupuesto a la inversión en recursos
materiales; y un 10% a los recursos
tecnológicos. En el programa, el 80%
de los profesores son profesionales en
activo; y un 40% son doctores. Entre
los proyectos destacables desarrollados por exalumnos del programa,
mencionan, entre otros: IMF Emprende: Surgery Corp Estética S.L., Hey!
Music Events, Brandsen Tourgot o
Fundeen Management, SL.

14. INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO
> programa: MBA (con énfasis en Dirección
General)
> Formación: 100% online
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 14 meses
> Precio del programa: 14.598 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 40%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de Oferta
educativa y calidad de la enseñanza; o
Innovación.
> Imparte postgrados, másteres o
MBA y, a través de su plataforma online, ofrece formación a alumnos de diversas nacionalidades (se impulsa el
networking internacional). La práctica
totalidad de los profesores (97%)
P. 36
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FORBES PARA CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES

FÉLIX PLAZA ROMERO PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES

ÉTICA, EXCELENCIA Y EXIGENCIA

Félix Plaza, presidente centro de Estudios Garrigues, retratado en el centro.

través de una operación corporativa con Europa University Group, y
hemos establecido los cimientos necesarios para hacer del Centro
de Estudios Garrigues una escuela universitaria en la que, además
de los programas tradicionales, se puedan cursar distintos grados en
el ámbito jurídico-empresarial de la máxima calidad y absolutamente
diferenciales", explica. En septiembre, pondrán en marcha el Grado
en Derecho, que se podrá cursar de forma simultánea con el Máster
en Derecho Internacional de los Negocios, entre otras novedades.

BÁRBARA AYUSO
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n 1994 Garrigues decidió poner
al servicio de la sociedad su experiencia en el ámbito jurídico-empresarial,
fundando el centro de Estudios Garrigues.
"Fue una idea transgresora para un bufete
de abogados crear una institución formativa de referencia, que trascendiera al propio despacho, en la que se pudiera formar
en el ejercicio de la profesión a los futuros
líderes en la práctica», explica Félix Plaza
Romero. Socio de Garrigues, Plaza desarrolló la docencia en el propio centro, hasta que en 2017 asumió su presidencia. Si
echa la vista atrás, recuerda que entonces
los mayores retos eran internacionalizar
los programas de estudios, mantener la
atracción de talento de las principales universidades y contribuir a la investigación
científica. Que en 2021 sus programas
figuren en la cima de todos los ránkings
como una de las escuelas de práctica jurídica y empresarial de referencia, da buena
medida de lo conseguido. Hay método en
su éxito: "Lo que llamamos las tres E: ética, excelencia y exigencia", explica Plaza.
La triple vocal les ha llevado a alcanzar,
también, envidiables tasas de colocación
de sus estudiantes, rozando el 100%. "La
gran mayoría de nuestros alumnos se encuentran en despachos y firmas de primer
nivel en las que desempeñan funciones
directivas y donde han alcanzado un alto
desarrollo profesional", apunta.
Entre la variedad formativa del centro, su presidente destaca los programas
executive, la formación personalizada in
company, o el Máster Universitario en
Práctica Jurídica, pero no se resiste a poner el foco en lo que está por venir. "Recientemente hemos dado un paso más a
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son profesionales en activo. Esta
orientación práctica también está presente en el impulso al emprendimiento por parte de la Escuela: cuentan
con un Simulador de Ideas de Negocio para que los alumnos analicen la
viabilidad de sus proyecto.
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15. GADE BUSINESS SCHOOL
> programa: Business Administration
Finance Management
> Formato: Tiempo completo. Formación
online
> Duración del programa: 12 meses
> Precio del programa: 4.360 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 65%.
Posibilidades de financiación.
> destaca en el bloque de calidad de la
enseñanza y recursos de la escuela.
> Gade Busines School, centro acreditado por la Universidad Católica de
Ávila (UCAV), con más de 25 años de
experiencia, promueve el networking
entre su alumnado y en el ámbito del
emprendimiento destaca Emprendeland. Campus de Emprendedores y de
formación, cuya misión es promover
la creación de empresas competitivas
e impulsar proyectos emprendedores fomentando un nicho hasta ahora
poco apoyado, explican: el emprendizaje social.

ejecutivos
1. ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL
> programa: Executive MBA
> Dirección: Av. Valdenigrales, S/N, 28223,
Pozuelo de Alarcón, Madrid
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 18 meses
> Precio del programa: 26.200 euros.

> Posibilidad de beca: Hasta el 100% del
importe del programa. Posibilidades de
financiación.
> Aquí estudiaron: Víctor Blázquez García,
Alliance and Partner Manager en Gadesoft;
André Monteiro Vaz Gomes, Strategy and
Innovation Manager en PWC; Victoria
Cañada López, National Key Account
Manager en Segafredo Zanetti, entre otros.
> Destaca entre otros, en el bloque de Oferta
educativa y calidad de la enseñanza;
Impacto social o Proyección laboral.
> El salario medio que obtienen los
exalumnos del Executive MBA en
cinco años tras la titulación es de
85.000 euros (coste de los estudios:
26.200), explican. No es necesario
que los estudiantes cursen horas
lectivas en el extranjero para obtener
la titulación. Sin embargo, afirman,
los alumnos tienen la posibilidad de
realizar un Study Tour Internacional,
equivalente a 2 créditos, que tiene
una duración de una semana en los
siguientes destinos: Whasington (EE.
UU), Miami (EE.UU), Londres (UK) y
Shangai (China).
En lo que respecta al perfil del
profesorado del programa, el 40%
del claustro de profesores lo integran profesionales en activo en el
sector; y un 46% del claustro está
formado por doctores.
La responsabilidad social de la
Escuela también tiene reflejo en la
formación. Así, los alumnos deben
realizar un trabajo basado en la investigación sobre sostenibilidad y ética
empresarial aplicada a un caso real.
Un proyecto destacado en ese sentido
es Watioo Mobile Energy, desarrollado por alumnos del EMBA de Valencia
(referido a servicios de carga móvil).

2. EOI – ESCUELA DE ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
> programa: Programa Ejecutivo de
Transformación Digital
> Dirección: Av. Gregorio del Amo,6, 28040
Madrid

> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 4-5 meses (dos
ediciones al año).
> Precio del programa: 6.100 euros.
> Posibilidad de beca: 1.830 euros (importe
máximo). Posibilidades de financiación:
descuento del 30% sobre el precio
total aplicable a todos los alumnos
(bonificación #eoiteayuda COVID-19) y
posibilidad de fraccionar el pago.
> Aquí estudiaron: Mariola Martínez,
Presidenta de Xerox España; Antonio
Martín, Consejero Delegado Grupo Martín
Casillas; o Isabel Barroso, Directora de
Marketing Pepe Jeans, entre otros.
> Destaca entre otros, en el bloque de Oferta
educativa, calidad de la enseñanza y
cualificación del profesorado; o Impacto
Social.
> El 90% de los profesores del programa son profesionales en activo en
el sector; y el 20% del claustro está
formado por doctores. En cuanto a la
experiencia de aprendizaje del alumnado en este programa –que tiene
menos de cinco años de existencia–
la Escuela lleva a cabo sistemas de
evaluación periódicos para valorar
la satisfacción de los alumnos con
la calidad del programa y el profesorado. Existe un premio anual que se
basa en resultados de encuestas de
satisfacción de los alumnos. La excelencia académica de EOI se define a
partir de una valoración de 4,6 sobre
5, y lo alcanza el 34% del claustro.
En responsabilidad social, entre
otras certificaciones, EOI cuenta con
la certificación en el modelo efr que
otorga la Fundación MásFamilia, fruto
del trabajo desarrollado en materia de
igualdad, explican. Este sello reconoce la labor de promoción de políticas
y medidas impulsadas por la Escuela,
apuntan, para contribuir al bienestar y
al equilibrio laboral, familiar y personal de los profesionales de su equipo.
Y en lo que respecta a este programa ejecutivo, EOI destaca un
proyecto de responsabilidad social
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3. GALICIA BUSINESS SCHOOL
> programa: Executive MBA
> Dirección: Silvouta, 15896. Santiago de
Compostela (Coruña)
> Formato: Tiempo parcial.
> Idiomas: Español e inglés.
> D uración del programa: 18 meses con
sesiones presenciales en fines de semana
alternos. Cuenta también con una
extensión internacional en Silicon Valley.
> P recio del programa: 12.450 euros (no
incluye la extensión internacional).
> P osibilidad de beca: Hasta el 50%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca en el bloque de Oferta educativa y
calidad de la enseñanza; o en Investigación
e Innovación.
> El máster tiene una duración de 500
horas lectivas, incluyendo la elaboración del proyecto fin de máster.
Además, cuenta con una extensión
internacional en Silicon Valley, de 60
horas de duración. Para acceder al
programa se exigen unos requisitos
específicos, como los siguientes:
deben ser directivos con al menos 8
años de experiencia profesional en
la gestión, y tres años de experiencia
en dirección de equipos, explican.
La Escuela cuenta con un área
de investigación. Entre los proyectos
desarrollados el último año se encuentra el Diseño del plan de internacionalización conjunta de las D.O.
gallegas que está siendo ejecutado
por la Xunta de Galicia en el trienio
2020-2022, explican.
Además de la oferta formativa
en lo referente a másteres, MBA o
programas ejecutivos, entre otros,
el 45% de su actividad docente consiste en diseñar e impartir programas In Company. Un ejemplo son
los programas para directivos y profesionales en transformación digital
o industria 4.0.

Los programas que ofrece esta
institución se centran en dos modalidades: presencial y presencial
digital: programas presenciales,
con asistencia al aula e interacción física; y programas en los que
los alumnos participan de modo
síncrono, pero desde sus casas o
cualquier lugar del mundo, a través
del sistema híbrido (plataforma de
formación online con sistema de videoconferencia en el aula).

EAE forma parte de Planeta Formación y Universidades, la división
de Grupo Planeta. Se trata de una
red internacional de educación superior que cuenta con veintitrés instituciones educativas repartidas por
el mundo. Cada año, afirman, más de
100.000 estudiantes procedentes de
114 nacionalidades distintas se forman a través de sus universidades,
escuelas de negocios o escuelas superiores especializadas.

4. EAE BUSINESS SCHOOL
> programa: Executive MBA
> Dirección: Aragón, 55, 08015 BArcelona /
Joaquín Costa, 41, 28002 Madrid
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 17 meses
> Precio del programa: 27.500 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta el 50%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca, entre otros, en el bloque de
Oferta educativa, calidad de la enseñanza
y cualificación del profesorado; o en
Proyección laboral.
> En lo que respecta a la proyección

5. ESCUELA DEL AGUA
> programa: Máster Executive en Tecnología
y Gestión del Agua
> Dirección: Ciutat de l'Aigua - Paseo de la
zona franca, 48, Barcelona
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 18 meses con
sesiones presenciales en fines de semana
alternos. Cuenta también con una
extensión internacional en Silicon Valley.
> Precio del programa: 13.200 euros.
> Posibilidad de beca: 6.000 euros (importe
máximo). Posibilidades de financiación.
> destaca, entre otros, en el bloque de
Oferta educativa, calidad de la enseñanza
y cualificación del profesorado; o en
Impacto social
> La visión de la Escuela del Agua, del

laboral y al éxito profesional de los
alumnos que estudian el Executive MBA de EAE Business School,
el salario medio que obtienen los
exalumnos, dentro de los cinco años
siguientes tras la titulación, alcanza
los 80.000 euros, afirman.
Para acceder al programa, además de estar en posesión de una licenciatura o de un grado universitario,
es necesario contar con un mínimo de
cinco años de experiencia profesional relevante. Para los alumnos que
cursan este programa ejecutivo no
es obligatorio realizar horas lectivas
en el extranjero para obtener el título,
aunque se ofrece esa posibilidad, de
manera optativa (una o dos semanas).
Por otro lado, en cuanto al perfil de
los profesores que imparten clases en
este programa ejecutivo, el 80% son
profesionales en activo y un 50% del
claustro está formado por doctores.

Grupo Suez, es ser un referente global
en conocimiento, formación y talento
aplicados a la gestión del agua y los
recursos naturales, mediante metodologías y tecnologías innovadoras.
La institución ofrece una variedad de
programas formativos para empresas, organizaciones y profesionales
del mundo del agua.
Uno de ellos es el Máster Executive
en Tecnología y Gestión del Agua. Los
profesores que imparten este programa ejecutivo son expertos en la materia, con más de 15 años de experiencia.
Todos, el 100% del claustro, son profesionales en activo en el sector.
En lo que se refiere al grado de
satisfacción de los alumnos durante
su viaje de aprendizaje en el pro-

MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS

desarrollado en este marco: un programa de apoyo a la transformación
digital de pequeñas empresas.
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grama, desde la Escuela señalan
que el 85% de los profesores alcanzan
la excelencia académica, a raíz de las
valoraciones de los alumnos.
En el terreno del impacto social,
desde la Escuela del Agua se impulsan acciones de responsabilidad
social que integran en la formación.
Una muestra es el proyecto impulsado desde el programa, que tiene que
ver con el desarrollo de negocio en el
sector agricultura.
La misión de la Escuela del Agua,
afirman, es poner a disposición de
la sociedad, empresas, instituciones
y participantes de los programas el
conocimiento en la gestión sostenible
del agua, ofreciéndoles una experiencia de aprendizaje única.

ALTA DIRECCIÓN
1. ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL
> programa: Programa integral de desarrollo
directivo.
> Dirección: Av. Valdenigrales, S/N, 28223,
Pozuelo de Alarcón, Madrid
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 4 meses
> Precio del programa: 15.800 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 35%.
Posibilidades de financiación.
> A quí estudiaron: Jose Vicente Aznar,
Country Manager Kepak Group; Sergio Racaj
Alvarez, CEO en Trebol Group Providers; o
Iñigo García Alcalde, Analytics & Insights
Leader de McDonald’s España, entre otros.
> Destaca en el bloque de oferta educativa y
calidad de la enseñanza (por la ratio de 1
profesor por alumno en el programa) o la
cualificación del profesorado en la Escuela
de negocios (una media de 17 años de

experiencia profesional, con un porcentaje
de más del 85% de doctores en el perfil
académico); y en Proyección Laboral
(estiman que el porcentaje de exalumnos
del programa que ocupa puestos de CEO
dentro de los cinco años siguientes tras
obtener la titulación alcanza el 55%)

de los exalumnos del programa, que tras
cinco años de la titulación es de más de
148.000 euros; y, entre otros puestos de
responsabilidad que ocupan los antiguos
alumnos, destaca entre otros, el porcentaje
de exalumnos del programa que ocupan
puestos de CEO alcanza el 35%.

> En cuanto al programa específico,

> EAE Business School es una es-

el salario medio de los exalumnos
en cinco años tras la titulación es de
100.000 euros anuales, explican. ESIC
organiza eventos de networking internacionales y dispone de alianzas internacionales con otras instituciones
académicas. Respecto a la cualificación del profesorado del programa,
ESIC cuenta con un claustro formado
tanto por doctores (46%) como profesionales del sector en activo (40%),
entre otros, que acercan la realidad
del mundo empresarial a la experiencia de aprendizaje en las aulas.
La Escuela cuenta con certificados de
responsabilidad social como Global
Compact, de Naciones Unidas, entre
otros. En ESIC pretenden contribuir
a la transformación del alumnado,
explican, para que pueda desempeñarse con éxito en su vida profesional
de una forma responsable y ligada a
valores éticos, para que puedan así
convertirse en actores de cambio en
sus propias organizaciones y en su
entorno social.

cuela de negocios internacional, explican, con una visión de vanguardia
e innovadora para abordar los retos
del siglo XXI. Más de 80.000 alumnos de más de 100 nacionalidades
diferentes se han formado en EAE.
Cuenta, además, con un claustro de
500 docentes (35% internacionales)
que, en su mayoría, combinan su actividad profesional con la académica.
En cuanto al perfil del profesorado
del programa, explican, un 80% de los
profesores del programa está formado
por profesionales en activo del sector y
el porcentaje del claustro formado por
doctores en el programa es del 73%.
Además, el 20% de los profesores publica regularmente en publicaciones
académicas de prestigio del sector del
business o del management.
En 2021, según datos de la Escuela, gestionó más de 2.000 ofertas de
empleo, gracias a una red de empresas colaboradoras. Más allá de una
escuela de negocios, explican, EAE es
un ecosistema global de profesionales
y emprendedores, que promueven la
empleabilidad sostenible en la sociedad a través de la formación, investigación y la innovación.

2. EAE BUSINESS SCHOOL
> programa: Global Executive MBA.
> Dirección: Joaquín Costa, 41, 28002 Madrid
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 17 meses
> Precio del programa: 28.500 euros.
> Posibilidad de beca: Hasta un 50%.
Posibilidades de financiación.
> Aquí estudiaron: José Luis López Suárez,
CFO de Delgado & CIA, entre otros.
> Destaca en el bloque de Internacionalización
de la Escuela (dentro del programa, cuenta
con un 81% de alumnos internacionales y
un 25% de profesorado internacional); y en
Proyección Laboral: por el salario medio

3. GALICIA BUSINESS SCHOOL
> programa: Actualización y Desarrollo
Directico (PADD) “Remasterízate”.
> Dirección: Pazo de Adrán, en Santiago de
Compostela, y Campus de Galicia Business
School en Santiago. Silvouta, 15896.
Santiago de Compostela (Coruña)
> Formato: Tiempo parcial.
> Duración del programa: 6 meses
> Precio del programa: 4.950 euros.
Posibilidades de financiación.
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como un “centro de entrenamiento directivo”. Su misión es ser una escuela
de profesionales para profesionales y
de la empresa para la empresa, explican. De ahí que sus programas estén
orientados a la práctica. A esta meta
responde igualmente el hecho de que
todos los profesores son profesionales en activo que trasladan su experiencia a las aulas.
Esa orientación práctica también
en este programa de Alta Dirección,
enfocado a posibilitar que cada directivo o empresario reflexione sobre su
propia compañía, de modo que definan su propio plan de “reinvención”
de su empresa.
Los programas que ofrece se centran en la práctica en dos modalidades: presencial y presencial digital.
Desarrollan programas presenciales,
únicamente con asistencia al aula e interacción física, así como programas en
los que los alumnos participan de modo
síncrono, pero desde sus casas, puestos de trabajo o desde cualquier lugar
del mundo, a través del sistema híbrido
(plataforma de formación online con
sistema de videoconferencia en el aula).
En cuanto al compromiso social,
la Escuela destaca dos proyectos en
el último año, que han desarrollado
en colaboración con otras instituciones u organizaciones: un programa
gratuito de liderazgo para jóvenes
con vocación empresarial, orientado
al desarrollo del liderazgo personal
y profesional; y un proyecto para impulsar el emprendimiento sostenible,
formando y tutorizando emprendedores en clave de sostenibilidad.

4. EUDE
> programa: Desarrollo Directivo Internacional.
> Dirección: Arturo Soria 245, 28033, Madrid

> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 15 días
> Precio del programa: 1.500 euros.
> Beca: Hasta el 35% del importe del
programa.
> Destaca en el bloque de Oferta educativa
y enseñanza (entre otros criterios, por
el 100% de los profesores que son
profesionales en activo en su sector) y en
bloque de Precio, acceso y accesibilidad,
por la relación calidad-precio del programa.
> En 25 años de experiencia académica ha formado a más de 100.000
alumnos de multitud de nacionalidades. Eude ofrece programas en un
amplio abanico de modalidades (presencial, online, ambos, entre otros),
pero el 80% de los alumnos de la Escuela optan por cursar un programa
en modalidad online.
Poniendo el foco en el programa
de Alta Dirección, en el bloque de
Internacionalización es destacable
que el 30% del profesorado es internacional.
Respecto al perfil del profesorado, el porcentaje del claustro de
profesores del programa formado
por profesionales en activo en el
sector alcanza el 100%. Contar con
experiencia profesional contrastada,
vocación docente y éxito profesional,
además de otras exigencias en formación y cualificación, son requisitos
imprescindibles para formar parte del
claustro. La Escuela mantiene alianzas internacionales con más de 40
instituciones académicas. Esta institución educativa trabaja con partners
corporativos y educativos a nivel internacional, potenciando el talento de
trabajadores, afirma, y sobre todo el
de los estudiantes, buscando alcanzar
las mejores alianzas y oportunidades
laborales para su futuro.

5. SPAIN BUSINESS SCHOOL
> programa: Máster en Digital Business.
> Dirección: C\ Antonio Toledano, 7. 28028,
Madrid

> Formato: Tiempo completo.
> Duración del programa: 12 meses
> Precio del programa: 8.500 euros
> Posibilidad de beca: Hasta el 40%.
Posibilidades de financiación.
> Destaca en el bloque de Oferta educativa
y enseñanza (entre otros criterios, porque
el 95% de los profesores del programa
son profesionales en activo en el sector);
y en el bloque de Precio, acceso y
accesibilidad, por la relación calidadprecio del programa y el porcentaje
de becas otorgadas por programa, que
alcanza el 90%)
> Enfocada a la formación digital,
consultoría y transformación de
las organizaciones, esta Escuela
persigue ayudar a los particulares
y acompañar a las empresas en su
proceso hacia lo digital. La institución académica está formada, en su
accionariado, en su consejo académico y en su equipo docente, afirman, por profesionales con una amplia experiencia en el sector digital.
En cuanto al Máster en Digital
Business, programa de Alta Dirección, el salario medio de los exalumnos del programa, tras cinco
años de la titulación se mueve en
una horquilla de entre 60.000 y
120.000 euros, aseguran. El perfil
general de los alumnos que opta
por el programa es de directivos de
empresa que aplican así los conocimientos y habilidades adquiridos
a sus propias organizaciones, planteando soluciones prácticas para
retos reales.
En el ámbito del compromiso social, mediante su fundación,
Spain Business School, concede
ayudas al estudio y a la investigación, de manera que la formación
y el desarrollo en materias digitales para la gente que lo necesite,
esté garantizado. La misión de la
Escuela es acercar la formación de
calidad a todos los estamentos de
población.

MEJORES ESCUELAS DE NEGOCIOS

> Destaca en el bloque de Oferta educativa
y calidad de la enseñanza. Entre otros
criterios, destaca que el 100% de los
profesores son profesionales en activo.
> Galicia Business School se define
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“NO PODEMOS CONTAR
CON DIRECTIVOS DEL JURÁSICO”
LA FORMACIÓN CONTINUA ES EL CAMINO. GALICIA BUSINESS SCHOOL
CELEBRA UN LUSTRO Y SE ADAPTA A LAS CLASES FUERA DEL AULA.
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L

a nueva realidad ha obligado a las escuelas de
negocio a poner el foco
en dos ejes fundamentales: la tecnología y las personas. Paradójicamente, en un mundo cada vez más
digital, viejas profesiones precisan
de perfiles que cuenten con aptitudes tradicionales (orientación al
cliente o capacidad de servicio), por
ejemplo, el lujo, la restauración, decoración y otros servicios profesionales, así como los vinculados a la
creación de empresas sostenibles
en el ámibito rural, la eficiencia
energética o gestión de la economía
circular. “No podemos contar con
directivos del jurásico en la etapa
postpandemia”, expone Eduardo
García Erquiaga, director de Galicia Business School.
La educación universitaria nunca ha estado más lejos de las necesidades de las empresas. De hecho,
los estudiantes optan por la formación profesional para encontrar
trabajo o buscan centros de posgrado donde se incorpore experiencia
empresarial, real. Algo en lo que el
modelo español dista con respecto al británico, irlandés o alemán.
“Hay exceso de oferta de formación
académica y carencia de propuestas

prácticas, adaptadas a las necesidades de las empresas”. Lo sabe bien
esta escuela de negocios que dedica
un 45% de su actividad a desarrollar
programas a medida para compañías. “La formación sólo es posible
si los que la imparten son directivos, con grandes capacidades docentes”, cuenta García Erquiaga.

Metodología adaptada
Más de cien profesores formando
en la práctica. “Prohibimos que
los participantes participen en la
sesión sin el video conectado y provocamos una participación activa.
Redefinimos los descansos para no
superar el umbral de fatiga digital
e incentivamos la complicidad, que
ayuda al team building”, traslada el director de Galicia Business
School. El centro cuenta con uno
de los sistemas de videoconferencia más destacados en 2020 y ha
mejorado la acústica en todas sus
salas, a fin de conseguir un audio
óptimo, que facilite la interacción.
“También desarrollamos 'business
games', donde los equipos son comités directivos de empresas que
compiten entre sí, convirtiendo la
formación en auténtico entrenamiento”, apunta.

“UN AULA CARGADA DE EXPERIENCIAS
ASEGURA EL DINAMISMO Y LA
PARTICIPACIÓN EN LA NUEVA REALIDAD”
40 FORBES

023-042_CB_ESCUELAS_NEGOCIO_OK_OK_IDOIA NUEVO (1).indd 40

Son conscientes de que el futuro
es digital, pero también humanista. “Somos una escuela de presencia. Todos nuestros programas son
físicos, síncronos, nos horroriza lo
enlatado. La nueva realidad nos
llevó a apostar por el entorno digital y convertimos nuestras aulas
en platós televisivos, trasladamos
la clase presencial al hogar o puesto de trabajo”, explica Eduardo
García Erquiaga, y lo han hecho
a través de dinámicas grupales,
docentes reconvertidos en tiempo
récord, que han permitido evolucionar al centro hasta poder ofrecer
al alumno, a día de hoy, dónde prefiere continuar su educación: en el
aula, en su casa, mientras viaja, sin
perder la relación con compañeros
y profesorado.

Sectores con alta empleabilidad
Aquellos ligados a la introducción
de tecnologías digitales y 4.0, sin
olvidar otros en los que las necesidades de las empresas son acuciantes. El sistema educativo prepara
“expertos en desarrollo de negocio
internacional, canales digitales,
especialistas en ventas, marketing
digital etc”. Por otra parte, la logística y las operaciones requieren
de perfiles que dominen la cadena de suministro y permanezcan
familiarizados con herramientas
'lean' o 'agile'. “Nuestras empresas
necesitan convertir en directivos a
muy buenos técnicos que no saben
liderar y dirigir”, puntualiza García Erquiaga.
ESTHER MOLINA
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ENTREVISTA

FORBES PARA GALICIA BUSINESS SCHOOL

Eduardo García Erquiaga, director de Galicia Business School, fotografiado en el convento de San Francisco (Santiago de Compostela).
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Selección de los criterios
de evaluación
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METODOLOGÍA

> Los criterios han sido analizados
por un comité de expertos internacional, que ha analizado el peso que
debe tener cada uno de ellos en la
puntuación final. Un dato a reseñar es
la diversidad de las escuelas incluidas en la clasificación (ej. Diferentes
niveles de internacionalización), así
como los diversos perfiles de futuros
alumnos a los que dirigen su oferta
educativa; pero todas ellas destacan
en diferentes aspectos que se han
evaluado para medir su calidad como
instituciones educativas. Con el asesoramiento del comité de expertos
–entre los que se encuentran el profesor Hans De Wit, de la Facultad
de Educación y Desarrollo Humano
del Boston College (EEUU); Charles
Goldman, profesor y economista de
Rand Corporation; y Jamil Salmi,
especialista en educación superior
y consejero de más de un centenar
de gobiernos y universidades– hemos creado un cuestionario remitido
a un total de 90 escuelas de negocios
en España, incluyendo integrantes de
la Asociación Española de Escuelas
de Negocio (cuestionario abierto entre el 5 y el 20 de abril).
Desde AACSB resaltan –como
consideración general sobre los
ranking de escuelas de negocio, sin
entrar a evaluar criterios específicosque algunos de los factores clave
para la clasificación de escuelas son
el énfasis en los resultados y las contribuciones positivas a la sociedad.
Esta idea de la excelencia subyace en
el ranking de FORBES en el que, en

última instancia, se ha valorado de
manera integral la dedicación de las
escuelas a la excelencia en los diferentes aspectos analizados. El objetivo es medir la calidad de la formación
de las escuelas, pero se han incluido cuatro tipos de cuestionarios, en
función de cuatro perfiles distintos
de potenciales alumnos: Recién licenciados y jóvenes profesionales;
Programas ejecutivos; MBA; y Alta
dirección.

Cuestionario
> El formulario enviado a las escuelas de negocio, cuenta con más de 50
preguntas divididas en seis bloques.
Cada bloque incluye distintos valores
que se puntúan del 0 a 3. Estos criterios han sido cuidadosamente analizados y sopesados, siempre contando
con el asesoramiento de los expertos
consultados. Se presenta, a continuación, un resumen de los criterios.
Bloque 1: Acceso, Precio
y Accesibilidad
>P
 recio del programa; idiomas en
que se imparte
>P
 orcentaje de becas otorgadas
por programa; posibilidades de
financiación
>C
 riterios de acceso al programa,
entre otros criterios
Bloque 2: Oferta educativa, calidad
de la enseñanza y recursos
>O
 ferta de programas de la escuela
>C
 ualificación del profesorado
>R
 atio profesor/alumnos por clase
>E
 xperiencia de aprendizaje del
alumnado (valoración media del
programa y de los profesores)
>O
 ferta de formatos/flexibilidad
> I mpacto social (proyectos RSC)
Bloque 3: Investigación e innovación
>P
 royectos de colaboración entre el
mundo empresarial y académico;
existencia de centro(s) de
investigación e innovación, entre otros
criterios.

Bloque 4: Proyección laboral
RECIÉN LICENCIADOS:
>P
 orcentaje de alumnos que realizan
prácticas/logran contratos laborales tras finalizar el programa
>S
 alario medio del primer empleo
PROGRAMAS EJECUTIVOS, MBA
Y ALTA DIRECCIÓN:
>S
 alario medio que obtienen los
exalumnos transcurridos cinco
años de finalizar los estudios
>E
 xistencia de una asociación de
alumni que promueva networking,
entre otros
ALTA DIRECCIÓN:
>P
 orcentaje de exalumnos del
programa en puestos de CEO
(en los cinco años siguientes
tras obtener la titulación) y otros
puestos de responsabilidad
Bloque 5: Nivel de
internacionalización de la Escuela
>P
 orcentaje profesorado/alumnos
internacionales
>E
 ventos de networking
internacionales/alianzas
internacionales con otras
instituciones
Bloque 6: Reconocimientos
>S
 ellos de reconocimiento de calidad
nacionales
>S
 ellos de reconocimiento de calidad
internacionales
PESOS
RECIÉN LICENCIADOS
Y JÓVENES PROFESIONALES
Bloque 1: 20%; Bloque 2: 30%;
Bloque 3: 8%; Bloque 4: 30%;
Bloque 5: 10%; Bloque 6: 2%
PROGRAMAS EJECUTIVOS y MBA
Bloque 1: 15%; Bloque 2: 25%;
Bloque 3: 5%; Bloque 4: 30%;
Bloque 5: 20%; Bloque 6: 5%
ALTA DIRECCIÓN
Bloque 1: 10%; Bloque 2: 30%;
Bloque 3: 10%; Bloque 4: 30%;
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En ESIC, tenemos la visión de formar a las personas que encabezarán
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