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INFORMARSE
BIEN

ES CLAVE

¿Qué hacer
después del
instituto?
Los jóvenes que terminan Bachillerato deben
elegir por dónde continuar sus estudios.
Esta decisión debe tomarse con serenidad y
madurez porque marca el inicio de la carrera
profesional. Conocer las distintas opciones es
clave para acertar en la elección.
Para que decidas con criterio, en esta guía te
ofrecemos algunos consejos y te explicamos
los distintos tipos de educación superior que
existen. Si optas por la universidad, con la
información de las próximas páginas te será
más fácil superar la PAU y sobrevivir a los
primeros días en la facultad. Pensado en el
futuro, también te ofrecemos algunas claves
sobre la carrera profesional.
En este sentido, es importante que sigas tu
vocación y que complementes tu formación
con actividades fuera del aula. Los idiomas y
la experiencia internacional son muy valorados
por las empresas.

EN ESTA EDICIÓN: PÁG 3. OPCIONES DESPUÉS DE BACHILLERATO | PÁG 7. LA FP DE GRADO SUPERIOR | PÁG 11. CONSEJOS PARA LA PAU | PÁG 18. LA
UNIVERSIDAD | PÁGS 22 y 23. LA ELECCIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL | PÁGS 26 Y 27. EL MERCADO LABORAL | PÁG 30. MOVILIDAD INTERNACIONAL

ELIGE LA UAX
Y CONÉCTATE
AL FUTURO

Conéctate al mejor ambiente universitario.

Conéctate a la Universidad privada que más
estudiantes europeos eligen.

Conéctate a 7.500 acuerdos con las mejores
empresas.

Conéctate a disfrutar de intercambios con otras
prestigiosas universidades del mundo.

Conéctate al mercado laboral.

Conéctate a los profesores más implicados.
Y si lo prefieres, conéctate a Open UAX.
La universidad a tu medida de la UAX.

Con los profesores universitarios más
cualificados y las herramientas digitales
más avanzadas.

La solución online para que puedas
prepararte al más alto nivel.

Flexible. Interactiva. Personalizada.
Innovadora.

UNE-EN ISO 9001

ER-0916/2004

ISO 9001 2008
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Opciones
después de
Bachillerato

La educación superior no
se reduce a la universidad.
Aquí te mostramos todo lo
que puedes hacer al terminar
Bachillerato

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

Estudiarás un grado de cuatro años en la universidad,
que da acceso al estudio de un máster. Para entrar es
necesario superar la Prueba de Acceso a la Universidad
(PAU).

Es una formación de dos años encamina a facilitar el acceso al mercado laboral.
Puedes acceder sin necesidad de examen, pero hay límite de plazas, así que no la
tienes garantizada.

ENSEÑANZA ARTÍSTICAS SUPERIORES
Son estudios equivalentes a los grados universitarios pero
en especialidades artísticas. También duran cuatro años
y dan acceso al estudio de másteres. Incluyen música
y danza; arte dramático; conservación y restauración de
bienes culturales, y diseño y artes plásticas. Todos tienen
pruebas de acceso específicas.

GRADOS SUPERIORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Formación especializada en manifestaciones artísticas con especial hincapié en la
formación práctica. Duran dos años y es necesario superar una prueba específica
para entrar.

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR
Preparan al alumno para entrenar y dirigir equipos y deportistas de alto rendimiento.
Para acceder es necesario superar una prueba en la especialidad deportiva elegida.
Duran dos años.

ENSEÑANZAS MILITARES
Puedes entrar en la escuela de suboficiales del ejército si superas las pruebas
físicas, el examen de inglés y un reconocimiento médico. Si además apruebas la
PAU, también puedes acceder a la escuela de oficiales.

www.mecd.gob.es

MÁS
INFO
EN...
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Claves
para decidir
tus futuros
estudios

Es importante informarse
y conocer tus intereses y
capacidades
Elegir qué estudiar después de Bachillerato no es sencillo y muchos
jóvenes tienen dudas sobre su decisión hasta el último momento.
Sin embargo, no debes agobiarte con la situación. Es una elección
muy importante, pero nada es irreversible y siempre se puede
reconducir la carrera profesional más adelante. Para acertar en la
elección los expertos recomiendan autoconocerse, informarse y
dejarse guiar por lo que a uno le gusta.

CONÓCETE
Blanca Suárez Fernández, técnica de orientación académicoprofesional desde hace diez años en Cepyme Aragón, indica que la
decisión “debe partir de una reflexión personal” y resalta la importancia
de “tener un conocimiento de uno mismo lo más ajustado posible a
la realidad”. Para conseguirlo puedes recurrir a herramientas como
cuestionarios y test que permitan identificar las aptitudes, actitudes,
intereses y preferencias de cada uno, y consultar a personas cercanas
como profesores, familiares o amigos.
En este proceso es importante identificar qué materias te atraen, que
puedes hacerlo pensando en las asignaturas que más te han gustado, y
pensar en qué te gustaría hacer cuando seas mayor. ¿Cómo te gustaría
verte dentro de 20 años? Esto debes combinarlo con el conocimiento
de tus capacidades, porque no es bueno que elijas especialidades
con materias que en estos momentos ya te cuesta aprobar, en la
universidad serán mucho más difíciles.

INFÓRMATE
Y SI ESTÁS TERMINANDO LA ESO…
Al finalizar cuarto de ESO los jóvenes tienen la
posibilidad de elegir qué estudiar a continuación
por primera vez en su vida. En este momento
deberás elegir entre estudiar:
Bachillerato. Puedes elegir entre tres
modalidades: Artes, Ciencia y Tecnología,
y Humanidades y Ciencias Sociales.
Formación Profesional de Grado Medio
Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño
Enseñanzas Deportivas de Grado Medio
Infórmate sobre las características de cada
tipo de estudios y las salidas que ofrecen. Por
ejemplo, la modalidad de Bachillerato que elijas
determinará los grados universitarios a los que
puedes acceder.

Otra fase fundamental en la elección es la búsqueda de información.
En primer lugar debes conocer toda la oferta educativa existente
(formación profesional, grados universitarios, enseñanzas artísticas…) y
las asignaturas y contenidos de los cursos que más te gustan. Universia
te puede ayudar en www.universia.es/estudios. A continuación es
bueno identificar sus salidas profesionales, para saber en qué trabajan
las personas que cursan esos estudios.
Suárez advierte de que “hay que ser selectivo en las fuentes de
información, ya que hoy en día hay más acceso pero a la vez un exceso
de información en bruto y no siempre fiable”. No todo lo que aparece en
Internet es verdad, así que es importante pedir ayuda en esta etapa. La
orientadora también recomienda hablar con profesionales del sector
al que te quieres dedicar para conocer realmente en qué consiste la
profesión.
A todo esto hay que añadir factores externos como “la ubicación
geográfica, la situación familiar, económica y social, la posibilidad de
cambios de residencia o viajes…”, concluye Suárez.
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¿Qué sé
sobre mí?

Mi motivación para estudiar es:

Los años que quiero o puedo dedicar a estudiar son:

Responder a estas
preguntas con
sinceridad te ayudará a
conocerte y elegir mejor
tus futuros estudios

Mi capacidad real para el estudio es:

Los temas que me interesan son:

Sin pensar en las notas, las asignaturas que más me gustan son:

st on-line
Puedes hacer un te
acional en
de Orientación voc
studios/
www.universia.es/e
test-orientacion

ESPACIO PUBLICITARIO

Sin pensar en las notas, las asignaturas que más me aburren son:
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Consejos para
los padres

La elección del
itinerario académico
al terminar
Bachillerato es una
de las decisiones
más importantes
que deben tomar
los jóvenes. Los
padres deben
ayudar a sus hijos
en esta decisión,
aconsejarles y
apoyarles, pero
nunca imponerles
universia_UdL.pdf

1

19/01/16

A esta edad se están haciendo adultos y deben comenzar a ser responsable de sus propias
decisiones, tanto de las buenas como de las malas.
El rol fundamental de los padres está en acompañar esta decisión. En primer lugar otorgándole
recursos e información para que sea consciente de su elección. Si tu hijo quiere estudiar una
carrera con escasas salidas laborales no se lo impidas, ni le impongas otra, simplemente hazle
saber qué futuro le espera para que él conscientemente decida si le compensa o no. Recolecta
con ellos información sobre universidades, salidas profesionales, experiencias personales…
El segundo papel esencial de los padres es impulsar a sus hijos a reflexionar sobre ellos mismos.
Ayúdales a que se conozcan. Ingeniería aeronaútica es una carrera excelente pero quizá no sea
la mejor opción para un estudiante que ha tenido problemas para superar las matemáticas en el
instituto.
Lo importante es que los jóvenes se sientan cómodos con su proyecto vital y que la elección se
haga de forma consciente e informada. Una decisión impuesta llevará a un futuro en el que tu hijo
no se sentirá satisfecho, y en algún momento de su vida abandonará ese itinerario para perseguir
sus sueños, o permanecerá para siempre en un trabajo en el que no se siente realizado.
08:40

Universidad de Lleida
Formación abierta al mundo
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GRADOS
MÁSTERES
DOCTORADO

Alumni-UdL
Becas y ayudas propias
Bolsa de Trabajo
Cooperación y Solidaridad
Deportes/Servicios Culturales
Espacio de Secundaria
Fundación UdL
Instituto de Formación Continua
Instituto de Lenguas
Prácticas en empresas
Programa de Orientación e Inserción Laboral
Residencia Universitaria
Servicio de Atención Psicológica al Estudiantado
Servicio de Información y Atención Universitaria
Universidad de Verano
Universidad para Todos

Más información:
Tel. 973 003 588
info@udl.cat
www.udl.cat
f universitatdelleida
t @udlsiau
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Grados Superiores
de FP: una opción
con futuro
La Formación Profesional prepara a los
estudiantes para su salida al mercado laboral

Los Grados Superiores de Formación Profesional (FP) son una
titulación cada vez más demandada por los alumnos y las empresas.
Estos cursos de una duración de dos años combinan una formación
teórica y práctica que facilita la incorporación al mercado laboral
gracias a la adquisición de habilidades especializadas. En España
existen 89 títulos de Grado Superior, que se encuentran divididos en
26 familias profesionales, lo que garantiza que haya programas para
todos los gustos.
El curso pasado 355.000 jóvenes se matricularon en un Grado Superior
de FP. Según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
esto supone un incremento del 37% respecto al número de alumnos
matriculados hace cinco cursos. Sin embargo, el Observatorio Joven
de Empleo concluyó el año pasado que en el futuro todavía serán
necesarios más titulados de FP.
Estas formaciones técnicas son cada vez más demandadas en los
países desarrollados, y España no es una excepción. Según un estudio
de Adecco, más del 24% de las ofertas de empleo publicadas en 2014
solicitaban un técnico superior de FP. Las áreas más demandadas
fueron administración y gestión; informática y comunicaciones;
comercio y marketing; electricidad y electrónica, y fabricación
mecánica.

GRADOS SUPERIORES DE FP CON MAYOR CONTRATACIÓN EN 2014
Administración y Finanzas

CÓMO CURSARLO
Una vez finalizado Bachillerato, el acceso a los Grados Superiores
de Formación Profesional no requiere ningún examen. Sin embargo,
la oferta de plazas es limitada y, en ocasiones, hay alumnos que no
pueden estudiar lo que desean. Generalmente, en caso de empate se
tiene en cuenta la modalidad de Bachillerato y materias vinculadas
al grado, la nota media de Bachillerato y la nota de las materias
vinculadas al grado.
También es posible acceder a los Grados Superiores sin tener el
Bachillerato. Para ello hay que superar una prueba que evalúa los
conocimientos del alumno o haber completado previamente un Grado
Medio de Formación Profesional.
Ten en cuenta que tanto las formas de matricularse, como las fechas,
los contenidos y las formas de evaluación varían de una comunidad
autónoma a otra.
Puedes consultar un catálogo de cursos en cursos.universia.es

¿SABÍAS QUÉ…?

118.556 contratos

Educación Infantil

37.280 contratos

Sistemas Electrónicos y Automatizados

19.782 contratos

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

18.503 contratos

Laboratorio y Diagnóstico Clínico

16.754 contratos

Integración Social

16.571 contratos

Mantenimiento Electrónico

15.831 contratos

Sistemas Informáticos en Red

15.798 contratos

Proyectos de Edificación

14.469 contratos

Automoción

13.558 contratos

Fuente: Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

La FP de Grado Superior también se puede
estudiar a distancia
LA FP Dual permite estudiar un ciclo
formativo mientras trabajas en una
empresa con un contrato de formación
Con tu título de Grado Superior puedes
acceder a algunos grados universitarios
sin necesidad de examen
Existe un Erasmus para FP que permite
realizar prácticas en países europeos
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En qué
consiste
la PAU

La nota de la PAU determinará
tu acceso a la universidad
La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) son una serie
de exámenes que permiten la entrada a la universidad.
Evalúa los conocimientos de distintas materias de
segundo de Bachillerato y generalmente se realiza al
terminar dicho curso. Se divide en dos fases: fase general
y fase específica. Cada examen dura 1:30 horas y entre
ellos hay un descanso mínimo de 45 minutos, que a veces
puede ser de un día entero.

FASE GENERAL
Es obligatoria y consta de los siguientes exámenes:
Lengua castellana y literatura
Historia de España o Filosofía a elección del alumno
Lengua extranjera a elección del alumno (entre alemán, francés,
inglés, italiano o portugués)
Una materia de modalidad de Bachillerato a elegir por el alumno
Lengua cooficial de la comunidad autónoma (solo en aquellas
comunidades con dos lenguas oficiales)
Cada ejercicio se califica de 0 a 10 puntos con dos decimales y la calificación
de la fase general es la media aritmética de los cuatro o cinco ejercicios.

FASE ESPECÍFICA

LA DESAPARICIÓN DE LA PAU
Debido a una ley de educación aprobada por el
gobierno, 2017 será el último año que se celebre
la PAU. A partir de entonces, habrá un examen al
finalizar Bachillerato que será necesario aprobar
para obtener el título y cada universidad será
libre de establecer su propio examen de acceso.
Si este año estás en primero de Bachillerato, el
curso que viene todavía tendrás la PAU, pero
también deberás superar el nuevo examen final
de Bachillerato. Si estás estudiando cuarto de
ESO o algún curso inferior, cuando llegue el
momento, deberás enfrentarte a la prueba final
de Bachillerato y los exámenes propios de la
universidad. Sin embargo, todavía no se sabe
muy bien cómo serán estos exámenes. Los
rectores están trabajando para crear una prueba
común en cada comunidad autónoma o para
toda España.

Es voluntaria y permite mejorar la nota obtenida en la fase general con
exámenes de materias vinculadas a la titulación que estudiarás en la
universidad. Puedes examinarte hasta de cuatro materias específicas
pero solo se tendrán en cuenta las dos notas más altas. Cada examen se
calificará de 0 a 10 puntos y es necesario obtener un 5 para aprobar.
Los alumnos de Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas también
pueden presentarse a esta fase para subir nota.

LA NOTA
La nota de la PAU se calcula sumando:
60% de la nota de Bachillerato
40% de la nota de la fase general de la PAU
En el caso de haberte presentado a la fase específica, los dos
exámenes aprobados con mejor nota pueden sumar entre un 10%
y un 20% en función de si la universidad las considera prioritarias
para acceder a un determinado grado. Es decir, con esta fase puedes
sumar hasta un máximo de 4 puntos.
Para aprobar la PAU es necesario que la suma del 60% de Bachillerato y el
40% de la fase general sea igual o superior a 5 puntos, siempre y cuando la
nota de la fase general no sea inferior a 4.

PUBLIREPORTAJE
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Innovación a la cabeza en
Comillas ICAI-ICADE
La Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE lleva
más de 50 años siendo
pionera en innovación
académica en España.
Para el próximo curso,
propone nuevos y novedosos
dobles grados que se unen
a la innovadora oferta que
la universidad ha venido
desarrollando a lo largo
de su historia

Si por algo destacan, históricamente, los grados de la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE es por su enorme facilidad para adaptarse
al cambio. La universidad lleva poniendo la innovación a la cabeza de su
oferta académica desde hace más de 50 años. No en vano, Comillas ICAIICADE fue pionera en la implantación en España de los dobles grados, con
la oferta, desde los años 60, de los estudios de Derecho y de Empresariales,
tan habituales hoy en toda España, y ha encabezado la oferta de dobles
grados en torno a Relaciones Internacionales, un título tradicionalmente
asentado en el mundo anglosajón.
En esta misma línea, Comillas ICAI-ICADE podrá en marcha el curso 20162017 nuevos dobles grados. Entre ellos, el Bachelor in Global Communication,
que podrá combinarse con el grado en Relaciones Internacionales y con el
de Traducción e Interpretación. El nuevo programa, único en nuestro país,
apuesta por una enseñanza bilingüe, práctica, interactiva y especializada,
que prepara a los alumnos intensa y estratégicamente para una carrera
profesional de éxito en el ámbito de las organizaciones internacionales,
la carrera diplomática, el comercio exterior, la internacionalización de
empresas, la gestión cultural internacional o cualquier otra área profesional
análoga en un entorno global.
Comillas ICAI-ICADE también comenzará a impartir el doble grado en
Análisis de Negocios / Business Analytics Derecho (E-3 Analytics) que
combina, de manera pionera en nuestro país, el grado en Business
Analytics, Economics and Finance y el grado en Derecho. Este nuevo
doble grado ofrece la formación necesaria para la toma de decisiones
en todos los ámbitos empresariales, cada vez más digitalizados. El
nuevo grado en Análisis de Negocios, Economía para la Empresa y
Finanzas, y Derecho garantiza una preparación innovadora, exhaustiva e
integrada en las áreas de Business Analytics, Economía para la empresa
y Finanzas, así como en todos los contenidos jurídicos propios de un
grado en Derecho.
Tradición centenaria y formación integral
Sin embargo, aquí no acaban las novedades para el próximo curso.
Comillas ICAI-ICADE también tiene previsto implantar el Grado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte, que se ofertará en combinación con los
Grados en Educación Primaria, de un lado, y en Fisioterapia, de otro.
Estas novedades se unen a la reputada oferta de dobles grados que esta
universidad ha venido desarrollando en el contexto del Espacio Europeo de
Educación Superior: el Grado en Administración y Dirección de Empresas
en combinación con los Grados en Derecho, Relaciones Internacionales,
Tecnologías Industriales y Tecnologías de la Telecomunicación; Derecho
con Relaciones Internacionales; Criminología con Psicología y Trabajo
Social; y Educación Infantil con Educación Primaria. Y se une también a
la amplia oferta de másteres que siguen la misma premisa que los grados:
formar en la excelencia en campos que se adaptan a las necesidades
laborales.
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y mujeres para los demás, líderes comprometidos con la sociedad
con un marcado espíritu crítico, ético y cada vez más internacional.
En estos momentos hay más de 400 convenios con universidades
extranjeras y cada año decenas de alumnos estudian en ellas.
La universidad también recibe estudiantes de centros universitarios
de todo el mundo: el pasado año, más de 2.000 pasaron por
nuestras aulas. Todo ello se complementa con grados bilingües
(ADE bilingüe en inglés, ADE Mención internacional o ADE y
Relaciones Internacionales o Relaciones Internacionales con
Comunicación Internacional y 244 asignaturas en inglés.
Se trata de una muestra más de la evolución de esta institución, que,
en su más que centenaria historia, ha logrado conciliar la solidez
de los estudios con una oferta académica innovadora, un marcado
interés por acentuar la utilidad profesional de sus títulos, y una
decidida apuesta por la formación integral.
Una formación basada en la profundidad y en la versatilidad de las
competencias adquiridas por los estudiantes, que muestran, en su
incorporación al mundo laboral, además de una intensa formación
académica, una enorme capacidad de trabajo y facilidad para
adaptarse al cambio.
Esta innovación educativa, que enlaza con los rasgos característicos
de la formación jesuita, con más de cuatro siglos de tradición, busca
que los alumnos sean agentes transformadores del mundo, hombres

Consejos de los mejores
alumnos de la PAU

CARLES DOMINGO ENRICH

IGNACIO VASSEROT TOLMOS

DIEGO MOJÓN ÁLVAREZ

10 en la Fase General en 2014

9,975 en la Fase General en 2015

9,926 en la Fase General en 2015

“Es importante llevar al día todas las
asignaturas durante el Bachillerato para antes
de la selectividad solo tener que hacer un
repaso. Evidentemente, en mi caso, la suerte
también jugó un papel muy importante, porque
por aunque vayas muy preparado es muy
improbable no cometer ningún error en cinco
exámenes”.

“Mi consejo es que lo repases todo, que no
te fíes de lo que dicen que es más probable
que caiga y que sobre todo te lo tomes con
tranquilidad, al fin y al cabo, es solamente un
examen que te permite acceder a la universidad,
nada más. Aproveché mucho las dos semanas
de antes, porque hasta entonces habíamos
estado terminando temario en clase”.

“Es normal estar nervioso, y es algo que uno
no va a poder evitar, pero también es cierto
que en la universidad vas a vivir situaciones
parecidas en cuanto a la tensión que se
siente en los exámenes. En la preparación es
importante desconectar de vez en cuando
para no saturarse, e ir variando la asignatura
que estudias cuando ves que te está costando
concentrarte”.
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Preguntas
Frecuentes
¿Puedo repetir la PAU si no consigo la nota que necesito?
Todas las veces que se desee.
¿Cuándo tengo que decidir si me presento a la fase específica?
En el momento de matricularte en la PAU, que es una vez hayas
aprobado Bachillerato. También deberás indicar las asignaturas
elegidas.
¿Qué materias de la fase específica elijo?
Intenta examinarte de las materias que tengan el parámetro
de ponderación más alto (20%). No es necesario que las hayas
estudiado durante el curso. Pide consejo a tu tutor sobre
cuántas y cuáles elegir.
¿Qué debo llevar al examen?
Lleva el DNI y el material que vayas a necesitar para la prueba:
varios bolígrafos azules o negros y calculadora y lápiz para las
pruebas que lo requieran. También puedes llevar una botella de
agua y caramelos.
¿Qué pasa si me pillan copiando?
¡Ni se te ocurra copiar! Si te pillan, pierdes toda la convocatoria
y deberás esperar al siguiente junio o septiembre para volver a
presentarte. Utilizar el móvil (sea para lo que sea) se considera
copiar.
Si tengo alguna discapacidad, ¿tengo condiciones especiales
para hacer la PAU?
Sí, se harán las adaptaciones pertinentes para que puedas
examinarte con normalidad. Las condiciones se valoran en
función de un informe médico, otro del centro de secundaria y,
en su caso, el organismo responsable de la propia universidad.
Si no estoy de acuerdo con mi nota, ¿puedo reclamar?
Sí, una vez publicadas las calificaciones dispones de tres
días para presentar una reclamación o solicitar una segunda
corrección de cada uno de los exámenes.
En la reclamación no se vuelve a leer el examen, solo se
comprueba si se han sumado bien los ejercicios, se han
corregido todas las preguntas… En la segunda corrección un
profesor especialista distinto al primero puntuará tu ejercicio de
nuevo y se hará una media entre ambas calificaciones, así que
puedes subir o bajar nota.
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El momento de
matricularse en
la universidad

El distrito
abierto permite
preinscribirse en
otras comunidades
autónomas en
igualdad de
condiciones

Una vez se publican las notas de los
exámenes de la PAU, es el momento
de solicitar plaza en la universidad. La
admisión depende de tu nota de acceso a la
universidad y la nota de corte del grado que
quieres estudiar. Recuerda que para calcular
la nota de acceso a la universidad también
se tienen en cuenta las calificaciones de
Bachillerato, que suponen un 60% de la nota
final.

NOTA DE CORTE

DISTRITO UNIVERSITARIO ABIERTO

MATRICULACIÓN

La nota de corte es la nota de admisión del
último estudiante que ha conseguido entrar
en un determinado grado. No la establece la
universidad, sino que varía de un año a otro
en función del número de estudiantes que
soliciten cada grado y sus notas de acceso.
Por lo tanto, las notas de corte de años
anteriores son solo orientativas.

Las universidades públicas de cada
comunidad autónoma se agrupan en
distritos universitarios para coordinar los
procesos de admisión. Esto significa que los
estudiantes pueden solicitar plaza en todas
las universidades de esa comunidad con una
única preinscripción en la que ordenarán por
orden de preferencia los grados que desean
estudiar.

Una vez se cierra el proceso de preinscripción,
las universidades publican las listas de
espera y de admitidos y anuncian los plazos
para formalizar la matrícula. Estos suelen
ser muy cortos y si no te matriculas, tu
plaza puede ser asignada a otra persona.
Aunque el grado en el que hayas obtenido
plaza no sea tu primera opción, matricúlate
igualmente, si luego te llaman de otro en el
que estabas en la lista de espera puedes
anular la matrícula inicial.

Aunque la nota de corte es una gran
preocupación para los estudiantes, el 65%
de las carreras no tienen nota de corte y
se puede entrar directamente aprobando la
PAU. Además, la nota de corte de una misma
titulación puede variar de una universidad a
otra, así que es recomendable comprobar
todas las ciudades en las que se imparte.

Además, es posible solicitar plaza en
distritos universitarios distintos al que se ha
realizado la PAU. Al ser abiertos, tu solicitud
será tratada en igualdad de condiciones que
la de los alumnos de esa comunidad. Eso
sí, ten en cuenta que cada distrito tiene una
preinscripción distinta, y las fechas y formas
de hacerla varían de uno a otro.

UNIVERSIDADES PRIVADAS
Las universidades privadas establecen
sus propios procesos de admisión y
preinscripción, que pueden variar mucho
de unas a otras. Si estás interesado en
matricularte en alguna, infórmate en la
propia universidad sobre cómo hacerlo.
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NOTAS DE CORTE MÁS ALTAS EN EL CURSO 2014-2015
Matemáticas y Física (doble grado)

Universidad Complutense de Madrid

13,325

Matemáticas y Física (doble grado)

Universidad de Sevilla

13,124

Relaciones Internacionales y Periodismo (doble grado)

Universidad Rey Juan Carlos

12,940

Medicina

Universidad de La Laguna

12,705

Medicina

Universidad de Granada

12,697

Medicina

Universidad Autónoma de Madrid

12,652

Medicina

Universidad Complutense de Madrid

12,617

Medicina

Universitat de València (Estudi General)

12,550

Medicina

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

12,521

Biomedicina Básica y Experimental

Universidad de Sevilla

12,494

Medicina

Universidad de Málaga

12,473

Medicina

Universidad Miguel Hernández de Elche

12,470

Matemáticas y Física (doble grado)

Universidad de Barcelona

12,466

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Las diferencias
entre la
universidad y
el instituto

Ya lo has hecho.
Aprobaste Bachillerato,
superaste la PAU y
conseguiste plaza
en la universidad,
¿pero ahora qué?
¿Qué te espera en la
universidad?

CONSEJOS PARA EL PRIMER AÑO DE UNIVERSIDAD
Al principio todo el mundo anda un poco perdido
pero estos consejos te ayudarán a adaptarte con más
facilidad. Los primeros días es muy importante que
vayas a clase, así es como te harás con el campus,
te enterarás de cómo funcionan las asignaturas y
conocerás a tus compañeros.
Organiza tu tiempo. Por supuesto que debes disfrutar
de la vida universitaria, de sus fiestas y de tus nuevos
amigos, son experiencias que no olvidarás jamás,
pero recuerda reservar tiempo para el estudio. Te has
matriculado en la universidad para eso.
Aprovecha todas las oportunidades que te surjan.
La universidad no es solo ir a clase, aprovecha estos
años para conocer gente, asistir a conferencias, abrir
tu mente, hacer deporte, unirte a asociaciones…

Entrar en la universidad es un paso muy importante
en tu vida y es normal que estés lleno de dudas
sobre esta nueva etapa, pero no debes tener miedo.
No conoces a nadie allí, ni sabes qué encontrarás y
probablemente tampoco sepas ni dónde está tu aula,
pero piensa que no eres el único, todo el mundo está
igual que tú, el primer día todos sois nuevos.
La principal diferencia que vas a encontrar con el
instituto es que aquí se te trata como a un adulto: tienes
más libertad, pero también más responsabilidad.
Ya no eres alguien que solo hace lo que le mandan,
tienes que decidir por ti mismo y organizar tu tiempo.
Un campus es muchísimo más grande que un
instituto. Se compone de varios edificios y hay
muchísima gente, pero no te agobies, haz tu grupo de
amigos y quédate con los lugares que más frecuentes,
no necesitas conocerte todas las facultades de la
universidad.
La figura del tutor no existe pero eso no significa
que estés solo, todo lo contrario; las universidades
tienen multitud de recursos para ayudar y guiar a los
alumnos, pero eres tú mismo el que debe ir a buscar
el consejo.
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Alternativas para
financiar tus estudios
Beca general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se otorga en función
de la renta familiar pero para obtenerla es necesario sacar buenas notas. Puede
incluir el pago de la matrícula, la vivienda en otra ciudad o una cuantía mensual. Más
información en www.mecd.gob.es

Los universitarios
disponen de
diferentes ayudas
económicas para
evitar el abandono
de los estudios
por cuestiones
económicas

Becas de las comunidades autónomas. Los gobiernos autonómicos también
convocan ayudas para los estudiantes universitarios, que se otorgan en función de
la renta o de las notas. Consúltalo en tu comunidad autónoma.
Becas de la universidad. Muchas universidades ofrecen ayudas económicas a
sus estudiantes, ya sea en forma de subvenciones como las anteriores o becas de
colaboración en las que recibes el dinero a cambio de trabajar algunas horas en la
universidad.
Seguro Universia-Broker. Es un seguro que cubre el pago de la matrícula de la
universidad en caso de fallecimiento, invalidez o desempleo de alguno de los dos
progenitores. Puede contratarlo cualquier universitario cuyos padres no superen los
70 años de edad. Más información en segurouniversia.segurosbroker.com

s
Puedes buscar má
ayudas en

becas.universia.es
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Un 7% de los estudiantes
cambia de grado el primer
año. Existen dos vías para
acceder a uno nuevo

La elección
de carrera
tiene vuelta
atrás

Llevas ya unos meses en la universidad y te das cuenta
de que las materias te interesan cada vez menos, el
grado no es lo que imaginabas o que hay asignaturas
con las que nunca vas a poder. En ese momento
empiezas a pensar si te equivocaste al elegir carrera,
y puede que sea así, pero no te preocupes porque no
es el fin del mundo.
Según los datos del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, uno de cada cinco universitarios
abandona la carrera durante el primer año. Las
razones para hacerlo son muy variadas y van desde
los motivos económicos hasta cuestiones de gustos
y capacidades personales. Si piensas que el grado
que has elegido no es lo tuyo, no hay ningún problema
en dejarlo, la vida es muy larga y estás a tiempo de
reconducir tu carrera profesional. Siempre es mejor
dar el paso ahora que continuar insistiendo en el error.

DESCUBRE EL SERVICIO DE TUTORÍA
DE TU UNIVERSIDAD
La mayor parte de las universidades cuentan
con un servicio de tutoría en el que puedes
solicitar la ayuda de profesores para facilitar tu
adaptación a la educación superior, planificar
tu carrera académica o asesorarte sobre tus
estudios. Estos programas tienen un nombre
distinto en cada centro, pero la idea y la ayuda
que ofrecen suelen ser siempre las mismas, así
que si te sientes perdido puedes buscar el de tu
universidad. Generalmente, los nombres suelen
incluir las palabras “orientación” o “tutoría”.

De hecho, un 7% de los alumnos cambian a otro grado
en el primer año de universidad. Para hacerlo tienes
dos opciones. En primer lugar puedes participar en el
proceso de admisión general como uno más, utilizando
tu nota de la PAU. Sin embargo, si ya has superado
más de 30 créditos, puedes solicitar un traslado de
expediente, ya que las universidades suelen reservar
un número de plazas para estas circunstancias.
Las posibilidades de acceder a una nueva titulación
por esta vía dependen de los requisitos que establezca
cada universidad y el número de personas que lo
soliciten. Infórmate porque es diferente en cada
centro. También podrías convalidar algunos de los
créditos cursados.

21

También es
posible formarse
fuera del aula

La universidad ofrece
múltiples opciones
de formación tanto
dentro como fuera
del aula

Además de las clases a las que tendrás que acudir porque forman parte de tu grado, descubrirás
que en los campus hay muchísimas actividades culturales. Intenta aprovecharlas y participar en
todas las que te gusten porque son una parte esencial de la experiencia universitaria.
Gran parte de estas actividades son organizadas por las asociaciones de estudiantes. Suele
haber decenas de ellas en todas las universidades y son muy variadas, pueden ser sociales,
políticas, culturales, recreativas, deportivas… Unirse a alguna de ellas es muy recomendable
porque aprenderás muchas cosas, te divertirás y conocerás a gente nueva. Además, con todas
las que hay, seguro que descubres alguna que se ajuste a tus gustos. Y si no la encuentras,
siempre puedes crearla. Las universidades suelen estar abiertas a la creación de nuevas
asociaciones y, a veces, incluso ofrecen pequeñas ayudas económicas para hacerlo.
Otra ventaja de participar en la vida universitaria es que algunas actividades también te dan
créditos. Formar parte de un equipo deportivo, asistir a conferencias o representar a tus
compañeros en algún organismo de la facultad son solo algunas de las actividades que pueden
servir para obtener los llamados créditos de libre elección o configuración.

CARRERAS
UNIVERSITARIAS
EMPRESA
MARKETING
COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD
INTERNATIONAL
BUSINESS
DIGITAL
BUSINESS*

Grados Oficiales

Titulación Superior

› ADE • Madrid y Valencia
› MARKETING • Madrid, Valencia y Zaragoza*

› DIRECCIÓN DE
MARKETING Y GESTIÓN
COMERCIAL

› PUBLICIDAD & RRPP • Madrid
› COMUNICACIÓN & RRPP • Valencia

Madrid, Barcelona, Sevilla, Navarra
y Málaga

› INTERNATIONAL BUSINESS • Valencia
› DIGITAL BUSINESS* • Madrid

Grados Oficiales + Títulos Superiores
› ADE + DIRECCIÓN DE MARKETING y GESTIÓN COMERCIAL • Madrid y Valencia

› PUBLICIDAD & RRPP + MARKETING • Madrid
› COMUNICACIÓN & RRPP + MARKETING • Valencia
› INTERNATIONAL BUSINESS + DIRECCIÓN DE MARKETING
y GESTIÓN COMERCIAL • Valencia
› DIGITAL BUSINESS* + DIRECCIÓN DE MARKETING
Y GESTIÓN COMERCIAL • Madrid
› DIRECCIÓN DE MARKETING y GESTIÓN COMERCIAL + BACHELOR IN
BUSINESS ADMINISTRATION - MBA IN INTERNATIONAL BUSINESS
Madrid, Barcelona, Sevilla, Navarra y Málaga + EE.UU, Alemania, Francia

Emprender es una actitud que define
a los jóvenes de la Generación E.
Jóvenes que lideran el cambio, que
transforman la sociedad, con la E de
Empresa y Marketing, Economía Digital,
Experiencia Internacional, Excelencia y,
sobre todo, Empleo.

generación

Consulta nuestra agenda
www.esic.edu/agendagrado

#GeneraciónESIC



ESIC Madrid
Avenida de Valdenigrales s/n.
Pozuelo de Alarcón
monica.gomez@esic.edu
91 452 41 67 / 47
madrid • barcelona • valencia • sevilla • zaragoza • navarra • málaga • brasil

*Pendiente verificación

› MARKETING + DIRECCIÓN COMERCIAL • Madrid y Valencia

La clave de
tu futuro
profesional es
la motivación
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El trabajo va a ocupar gran parte
de tu vida así que es importante
dedicarte a algo que te guste y
te motive, pero no te dejes llevar
por falsas expectativas

Decidir qué carrera vas a estudiar y a qué quieres dedicar el resto de tu vida
no es tarea fácil. Muchos jóvenes responden a esta pregunta pensando en
las profesiones que dan más dinero, las que más empleo generan o las que
satisfacen los deseos de sus padres, pero los expertos recomiendan fijarte
en tus propias motivaciones y pasiones. Gran parte de tu vida la vas a pasar
trabajando, y nadie quiere estar ocho horas al día haciendo algo que no le gusta,
así que lo mejor es que elijas una actividad que te interese.

Hacker informático
Ingeniero de competición
Abogado de una multinacional
vila.es
@uca
otros
nnos
o
c
ia
estud

Enfermero de cooperación
internacional

Experto en defensa y conservación
de la naturaleza

Fisioterapeuta de equipos de élite

Bróker de Bolsa

Precios

especiales

hasta

el

50%

de

descuento

en

matrícula

estudiaconnosotros@ucavila.es
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ALGO QUE TE INTERESE

LAS EXPECTATIVAS

MODELA TU CARRERA

Guillermo
Ballenato,
el
orientador
psicopedagógico de la Universidad Carlos
III de Madrid, afirma que la motivación es
muy importante para tener un buen futuro
laboral. “Tanto para sacarse un grado como
para ser un buen profesional es necesario
invertir energía y esa energía nos tiene que
salir de dentro porque si no es muy difícil
encontrarla”, explica.

Ballenato también advierte de la importancia
de saber lo que se está eligiendo para evitar
decepciones en el futuro. Ni todos los
periodistas presentan el telediario, ni todos
los médicos son como House. “Muchas veces
se idealizan algunos trabajos por la imagen
que ofrecen los medios de comunicación,
las series o las películas; pero los jóvenes
deben informarse sobre la realidad de las
profesiones que quieren elegir”, explica el
orientador.

La demanda laboral de los distintos grados
también se debe tener en cuenta, pero
no debe ser una cuestión prioritaria en la
elección. De hecho, el mercado laboral
evoluciona con el tiempo y los profesionales
más solicitados hoy puede que dentro de
diez años sean sustituidos por trabajos que
actualmente ni imaginamos. La clave está
en ser consciente de lo que se está eligiendo
y valorar si te podrás ganar la vida con eso.
Intenta dotar de cierto sentido práctico a tu
vocación.

Para él, la clave es elegir una “actividad que
conecte con tu esencia, algo que te atraiga
y con lo que te sientas identificado”. El
proceso de elección tiene que basarse en el
conocimiento de tus propias capacidades, el
análisis de tus motivaciones e intereses y la
identificación de las asignaturas con las que
más has disfrutado hasta ahora.
Una buena técnica para decidir tu futuro es
pensar en qué te gustaría estar haciendo
dentro de diez años. Hay personas a las
que les apasionaría trabajar con números
pero otras no lo soportan, también hay
algunas que querrían viajar constantemente,
mientras que otras se sienten más cómodas
acudiendo todos los días al mismo lugar de
trabajo. Imagínate cómo te gustaría estar a ti
y adapta tu futuro profesional a tu proyecto
personal.

Para evitar las falsas expectativas
recomienda analizar las salidas profesionales
y aplicaciones prácticas de cada grado,
porque una misma titulación puede formarte
para realizar distintos trabajos. Hablar con
orientadores, profesionales del sector al
que te quieres dedicar o personas cercanas
puede ayudarte a conocer la realidad de cada
trabajo.
Eso sí, no dejes que las personas a las que
pides consejos decidan por ti. Es tu decisión,
y tus familiares y amigos pueden aconsejarte
y ayudarte a recopilar información, pero es tu
futuro y te corresponde a ti decidirlo.

Incluso dentro de una misma titulación
puedes ir diseñando tu propio itinerario
a través de asignaturas optativas y de
libre elección. De hecho, Ballenato indica
que “algunos alumnos se vienen abajo al
comienzo de sus estudios universitarios
porque no llegan a hacer lo que realmente les
gusta, pero deben darse tiempo porque los
grados al principio son genéricos y teóricos,
pero conforme pasan los años y se adquieren
conocimientos se vuelven más específicos y
prácticos y aumentan las posibilidades de
especialización”.
Las carreras ya no son tan determinantes
como antes, ahora las conexiones entre
distintas disciplinas son mucho mayores y
se puede ir evolucionando con los años. Los
posgrados, por ejemplo, son una excelente
opción para reorientar una carrera profesional.
En definitiva, “la decisión no es irrevocable,
pero debe hacerse con serenidad y madurez,
pensando en tus motivaciones y dedicándole
todo el tiempo haga falta”, concluye Ballenato.
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Actividades para
mejorar el CV

Con la situación económica actual hay mucha competencia para
buscar trabajo y los jóvenes recién salidos de la universidad tienen que
enfrentarse a decenas de personas con perfiles similares para poder
acceder a su primer empleo. Por lo tanto, completar tus estudios
universitarios podría ser insuficiente para conseguir un buen trabajo.
Lo ideal es que complementes tus clases con actividades o pequeños
trabajos que te aporten experiencia y habilidades adicionales.
La opción más clara es aprovechar las tardes o veranos para hacer
prácticas. Esto es cada vez más habitual, especialmente en algunas
especialidades como periodismo, en las que un graduado que termine
la carrera sin experiencia previa tiene escasas oportunidades laborales.
Sin embargo, no todo se reduce a las prácticas. También existen
oportunidades no laborales que pueden ayudarte a mejorar el CV.
Los voluntariados, por ejemplo, incluyen actividades muy variadas y
seguro que hay alguna que te apasiona. Pueden consistir en cuidar
ancianos, dar clases de español a inmigrantes, plantar árboles,
organizar eventos… Con cualquiera de ellas contribuirás a mejorar
la sociedad, aprenderás nuevas habilidades y demostrarás tu
compromiso e iniciativa a futuros empleadores.

Es más fácil encontrar
trabajo si has hecho
voluntariados, prácticas o
estancias en el extranjero

Otra actividad que también te ayudará a tener un mejor perfil mientras
haces algo que te apasiona es escribir un blog. Con él podrás demostrar
tus habilidades de escritura, constancia y pasión por un tema.
Pasar el verano en el extranjero es una experiencia increíble y también
será percibido como algo muy positivo en el momento de buscar
trabajo. La estancia fuera de tu país te aporta conocimientos de un
nuevo idioma y es una muestra de responsabilidad, independencia y
capacidad de adaptación. ¿Cómo puedes hacerlo? Las opciones van
desde cursos de idiomas hasta trabajos de baja cualificación, au-pair,
campos de trabajo o voluntariados, en los que además harás amigos de
otros países. En www.universia.es/verano-extranjero/sect/1126122
puedes encontrar sugerencias y consejos para organizarlo.
Los típicos trabajos de dependiente o camarero a los que recurren
muchos estudiantes para ganar dinero no aportan experiencia en tu
sector, pero sí habilidades que pueden ser útiles en el futuro.

DO YOU SPEAK ENGLISH?
Una de las habilidades más valoradas a la hora de buscar empleo son los idiomas. El inglés es básico para acceder a muchos
puestos de trabajo y todos sabemos que el del instituto no da mucho de sí, así que toca ponerse manos a la obra en la universidad.
Las opciones para aprender cualquier idioma son muy variadas y algunas de ellas muy baratas, por lo que el dinero no es una
excusa. Puedes optar por lo clásico y apuntarte a clases, ya sea en la universidad, en una academia o en la escuela de idiomas
de tu localidad; pero también hay otras formas. Seguro que en tu universidad o ciudad hay un montón de estudiantes extranjeros
deseosos de mejorar su español, ponte en contacto con ellos y proponles un intercambio: tú les enseñas español y ellos te
enseñan su idioma. Internet es otra fuente de recursos para aprender idiomas: puedes utilizarlo para escuchar televisiones y radios
extranjeras o para buscar cursos gratuitos y webs con ejercicios.
Por último, también puedes viajar a un país donde se hable ese idioma y tener una inmersión total en la nueva lengua. Como ya te
hemos comentado antes, una vez allí puedes hacer muchas cosas diferentes. Visita nuestro portal de Estudiar en el Extranjero y
descubre los centros educativos más prestigiosos del mundo en www.universia.es/estudiar-extranjero.
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No hay titulaciones que nos
aseguren completamente
la empleabilidad

Javier Caparrós,
director general de Trabajando.com
España y HR Consulting España y Portugal,
analiza las tendencias del mercado laboral

¿CUÁLES SON LOS PROFESIONALES MÁS DEMANDADOS
ACTUALMENTE?

¿QUÉ TENDENCIA SE ESPERA PARA EL FUTURO?

La revolución tecnológica que vivimos desde hace unos años es, en
gran medida, la causa del cambio en los perfiles que se demandan
desde las empresas en la actualidad. La tecnología es ahora la base
de un gran número de puestos de trabajo y, debido a su ininterrumpido
avance, seguirá determinado el mercado laboral de los años venideros.

Seguiremos viendo cómo crecen en las empresas departamentos
que trabajan para mejorar el rendimiento y rentabilidad de las mismas
a través del análisis de datos. También del número de personas que
trabajan para que sus compañías tengan mejor reputación, online y
offline, y conseguir así mejorar los resultados de negocio.

Los perfiles más solicitados actualmente son aquellos relacionados
con la tecnología de la información, especialmente las diferentes
ramas de ingeniería informática y telecomunicaciones, como la
seguridad de la información, Big Data, Cloud, desarrollo de apps y
videojuegos y programación, entre otras.

Y en este manejo de vastas cantidades de datos, por supuesto, la
seguridad de la información es y será el gran desafío para que las
organizaciones protejan sus activos más valiosos: los datos. Sin
duda, esta tendencia tecnológica que se inició hace unos años irá en
aumento.

Pero no son las únicas. La formación en administración y dirección
de empresas, así como en economía, siguen estando también de las
carreras con una mayor tasa de incorporación al mercado laboral,
gracias en gran medida a su amplio abanico de especialidades. Y,
por su puesto, aquellas profesiones relacionadas con comunicación
y marketing digital están en auge. Desde los periodistas de datos
a los community managers, pasando por los analistas de datos
y webmaster/editor son profesiones del siglo XXI que irán viendo
aumentar sus ofertas en el mercado laboral.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN TODOS ELLOS?
El denominador común de todos estos perfiles es que son nuevos
puestos en los que hay una gran demanda por parte de las empresas,
pero escasa oferta de profesionales formados con los conocimientos
necesarios para afrontar los nuevos retos empresariales de esta era
digital.

CARRERAS MÁS DEMANDADAS DE 2015 EN TRABAJANDO.COM
Ingeniería en Informática
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Ingeniería en Telecomunicación
Ingeniería Industrial
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
Ingeniería en Telecomunicación e Ingeniería en Informática
Ingeniería Técnica en Informática de sistemas
Licenciatura en Economía
Arquitectura
Ingeniería Técnica Industrial: especialidad Mecánica
Fuente: Trabajando.com
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PROACTIVIDAD
Es importante la iniciativa para proponer
ideas, emprender proyectos, solucionar
problemas…
CAPACIDAD ANALÍTICA
Aporta soluciones creativas para los retos
a los que se enfrentan las empresas.

¿PUEDE CAMBIAR LA SITUACIÓN LABORAL EN
LOS CUATRO AÑOS QUE TRANSCURREN DESDE
QUE SE ELIGE GRADO HASTA QUE SE TERMINA?
Es probable que si esta pregunta se hace antes de 2008 la
respuesta hubiera sido otra, pero la crisis y el boom tecnológico
obligan a los profesionales a actualizarnos continuamente. Y
los jóvenes que inician sus carreras deben tener en mente que
el mercado demanda especialización y renovación constante.
Si bien los planes de estudio se renuevan para acoplarse al
nuevo escenario laboral, está también en manos de los propios
estudiantes el detectar aquellas novedades en su sector que
puedan contribuir a mejorar su empleabilidad.

¿QUÉ PUEDE HACER UN ESTUDIANTE PARA
MEJORAR SU EMPLEABILIDAD?
Las personas que empiezan a buscar su hueco en el mercado
laboral, deben mostrarse al mundo como personas con
objetivos claros de desarrollo profesional, y con capacidades
para trabajar en equipo o de manera autónoma dependiendo
de la organización. Deben ser también flexibles, proactivos,
críticos, y tener la mente abierta.

VISIÓN ESTRATÉGICA
Hay que pensar en medio y largo plazo, no
solo en el ahora.
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Pero si hay algo fundamental en esto, es tener la capacidad de
absorber conocimientos sin cesar. Aprender de los mejores es
una buena estrategia para evolucionar profesionalmente.

¿CUÁL ES EL MEJOR GRADO QUE PUEDE ELEGIR UN
ALUMNO QUE EMPIECE AHORA LA UNIVERSIDAD?
Hay algo que es independiente de las salidas profesionales
o de aspiraciones salariales: la vocación. Es importante que
estudiemos lo que nos motiva y nos apasiona dado que, en
principio, nos queremos dedicar a ello en un futuro. Trabajar en
lo que te gusta es un indicador de éxito profesional.
No hay recetas mágicas, y tampoco hay titulaciones que nos
aseguren completamente la empleabilidad, somos nosotros
los que tenemos que convertirnos en empleables, ya que el
mercado laboral es dinámico, y cada vez más. En este sentido,
hay que tener muy presente las habilidades personales por
encima, incluso, de los conocimientos técnicos.

IDIOMAS
El inglés es básico, pero los idiomas
adicionales aumentan tu empleabilidad.
EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Te ofrece nuevas perspectivas del sector y
de cómo hacer las cosas.
FLEXIBILIDAD
Las empresas buscan personas que se
adapten a sus necesidades.
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Seguir
estudiando tras
el grado

Muchos jóvenes optan por hacer un máster cuando
terminan la carrera para especializarse en una materia

Al terminar el instituto parece claro que hay
que seguir estudiando, pero en la universidad
todo es diferente, cuando consigues un
grado se abren numerosas puertas y debes
decidir entre continuar formándote o saltar
al mercado laboral. Una opción cada vez
más común entre los jóvenes es ampliar sus
estudios con un máster.
Esta educación universitaria permite
especializarse en un área determinada
y adquirir conocimientos prácticos que
facilitan la incorporación al mercado laboral.
Un máster puede estar relacionado con la
materia estudiada en el grado o tratar un
tema totalmente distinto. Por lo tanto, son
una buena oportunidad para reorientar tu
carrera laboral en caso de que te hayas dado

cuenta de que no acertaste con la elección
del grado.
La oferta de másteres en España es muy
amplia y hay más de 4.500 para elegir. En
la web www.universia.es/estudios puedes
encontrar un catálogo para descubrir cuál
se ajusta más a tu perfil. Todos tienen una
duración de uno o dos años y terminan
con un trabajo fin de máster en el que se
integran los conocimientos adquiridos
anteriormente. La superación de un máster
permite acceder a un doctorado, que es la
formación universitaria más alta que existe.
Si te ha convencido lo de estudiar un máster
debes tener en cuenta algunas cosas antes de
lanzarte a por uno. En primer lugar, enterarte
de las diferencias entre un máster propio,

uno oficial y un curso de posgrado porque
son títulos parecidos pero tienen diferentes
características. También debes estar al tanto
de las fechas de matrícula porque puede
que tengas que solicitar tu plaza antes de
terminar el curso. Los másteres son caros
pero hay becas que te pueden ayudar a
pagarlo. El Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte tiene una cuyos requisitos puedes
consultar en www.mecd.gob.es

Estudiar en
el extranjero
es una
experiencia
única
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Pasar unos meses en otro país te permite aprender
idiomas, conocer otras culturas y mejorar el CV
Estudiar en un país extranjero es una experiencia muy enriquecedora que recordarás durante toda tu vida. Aunque
al principio todo el mundo se vaya con miedo y sea fácil encontrar excusas para no hacerlo, si surge la oportunidad
conviene no desaprovecharla porque son muy pocos los que se arrepienten del viaje. Durante los meses que vivas
fuera de España conocerás otra cultura, aprenderás un nuevo idioma, harás nuevos amigos y mejorarás el CV.

RAZONES PARA IRSE

CÓMO HACERLO

PREPARAR EL VIAJE

La experiencia en el extranjero te cambiará la
personalidad. Convivir con personas de otra
cultura te hará ser más abierto, te permitirá
conocerte mejor, te aportará una nueva
perspectiva del mundo y ganarás confianza
en ti mismo al verte hacer cosas de las
que no te pensabas capaz. Además, harás
amigos de diferentes países y podrás viajar
de forma barata a lugares muy alejados de tu
casa en España.

Para conocer las posibilidades que tienes
para irte a estudiar al extranjero lo mejor
es que acudas a la Oficina de Relaciones
Internacionales de tu universidad. Allí podrán
explicarte todas las becas y destinos a los
que puedes optar. En la siguiente página
(31) también puedes consultar un resumen
de los principales programas de movilidad
internacional para estudiantes españoles.

A la hora de preparar el viaje también es
muy importante que prestes atención a
la burocracia que requiere irse a vivir a
otro país. Deberás asegurarte de tener
cobertura sanitaria, alojamiento, permisos
de residencia, visados… Si es en la Unión
Europea estos trámites suelen ser más
fáciles, pero si un país de fuera todo es
mucho más complejo y deberás comenzar la
preparación con meses de antelación.

El aprendizaje de un nuevo idioma es otra
de las grandes ventajas de estudiar en el
extranjero. Vivirás una inmersión total en la
nueva lengua, por lo que el progreso será
mucho más fácil y rápido que si estuvieras
viviendo en España.
Estudiar fuera también tiene ventajas para
tu futuro laboral. Las empresas valoran
muchísimo la experiencia internacional y
haber pasado unos meses fuera de tu país
te abrirá muchas puertas. Si en el futuro
quieres trabajar en España te aportará un
valor añadido -aunque cada vez más común-,
y si quieres trabajar en el extranjero es básico
haber acumulado experiencia internacional
previa. Según un estudio de la Comisión
Europea, el 64% de los empleadores europeos
tienen muy en cuenta la experiencia en el
extranjero.

Una vez conozcas las opciones disponibles
llega el momento de elegir destino. Esta es
una decisión importante que debe tomarse
con calma y de manera meditada. En primer
lugar, debes tener en cuenta el nivel de vida
de la ciudad a la que quieres ir y calcular
cuánto te costará estudiar y mantenerte allí.
Piensa que, por ejemplo, si quieres estudiar
inglés en Reino Unido, hacerlo en Londres va
a ser muchísimo más caro que en Belfast o
en Glasgow.
También es importante analizar las
universidades de destino y las asignaturas
que podrás cursar allí, puede que te interesen
más los contenidos de un país u otro. Por
supuesto, el idioma es otro factor a tener
en cuenta. Debes elegir un país en el que se
hable el idioma que quieres aprender, pero
debes tener una base mínima, si no sabes
nada te encontrarás muy perdido.

Para conocer todo este tipo de datos prácticos
puedes consultar la web www.universia.es/
estudiar-extranjero. En ella encontrarás una
completa guía de más de 30 países en la
que se explica todo lo que necesitas saber
para estudiar en un país extranjero, desde
la preparación del viaje hasta los atractivos
turísticos de las ciudades más importantes.

Oportunidades de
movilidad internacional
BECA ERASMUS
Está dirigida a estudiantes universitarios y
permite cursar uno o varios cuatrimestres
en una universidad europea. Los alumnos
reciben
una
remuneración
mensual
cuya cantidad depende de la comunidad
autónoma en la que estén estudiando. Más
información en ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus
BECA ERASMUS PRÁCTICAS
Está dirigida a estudiantes universitarios y
recién titulados. Permite realizar prácticas de
dos a doce meses en una empresa europea,
aunque solo se garantiza la remuneración
durante los tres primeros. La ayuda
económica tiene carácter mensual y depende
del país de destino. La beca Erasmus
Prácticas también está disponible para
estudiantes de Formación Profesional. Más
información en ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus

BECA FARO
Permite que los estudiantes universitarios
menores de 30 años realicen prácticas en
empresas ubicadas en Europa, Estados
Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Los
beneficiarios obtienen una ayuda económica
mensual que varía en función del país de
destino y el reembolso de un viaje de ida y
vuelta a la ciudad de destino. Para solicitarla
en necesario haber superado el 70% de los
créditos del programa. Las estancias pueden
durar de cinco a ocho meses. Existe una
versión similar para titulados llamada becas
Argo. Más información en www.becasfaro.es
SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO
Permite a los jóvenes de entre 18 y 30 años
realizar un voluntariado a tiempo completo
de dos a doce meses en otro país de la Unión
Europea o fuera de ella. Los participantes
reciben un reembolso del viaje de ida y vuelta
y tienen cubiertos los gastos de alojamiento
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y manutención. Para solicitarlo es necesario
encontrar una organización extranjera en
la que desarrollar el voluntariado y una
organización nacional que se encargue de
enviarte. Más información en europa.eu/
youth/volunteering/evs-organisation_en
BECA SANTANDER IBEROAMÉRICA
Permite a alumnos de grado de universidades
españoles estudiar un semestre en una
universidad iberoamericana. Tienen una
dotación de 3.000 euros y las universidades
son las encargadas de seleccionar y otorgar
las becas a los estudiantes. Para solicitarla
es necesario haber aprobado la mitad de
los créditos del grado o superado los dos
primeros cursos. Más información en www.
becas-santander.com

Puedes encontrar
más info en:

becas.universia.es

Tu futuro
es nuestro
compromiso
GRADOS
MÁSTERES OFICIALES
DOCTORADO
TÍTULOS PROPIOS
www.uam.es
Tels.: 91 497 5100 / 5101 / 5103
• Reconocida internacionalmente
• Líder en inserción laboral
• Referente en investigación
• Solidaria y comprometida

Co n e c t a c o n la U n i versi d ad A u t ó n o m a d e M adr id

www.uam.es
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Estudios de Grado
RAMA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
· Ingeniería Electrónica Industrial
· Ingeniería Electrónica de
Telecomunicación
· Ingeniería Informática
· Ingeniería Multimedia
· Ingeniería Química
· Ingeniería Telemática

RAMA DE ARTES Y HUMANIDADES
· Estudios Hispánicos
· Estudios Ingleses
· Filología Catalana
· Filología Clásica
· Filosofía
· Historia
· Historia del Arte
· Lenguas Modernas y sus Literaturas
· Traducción y Mediación
Interlingüística: Inglés, Francés,
Alemán.

RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS
· Administración y Dirección de
Empresas (ADE)
· Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
· Ciencias Políticas y de la
Administración Pública
· Comunicación Audiovisual
· Criminología
· Derecho
· Economía
· Educación Social
· Finanzas y Contabilidad
· Geografía y Medio Ambiente
· Información y Documentación
· Negocios Internacionales
· Maestro/a en Educación Infantil
· Maestro/a en Educación Primaria
· Pedagogía
· Periodismo
· Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
· Sociología
· Trabajo Social
· Turismo

RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD
· Ciencia y Tecnología de los
Alimentos
· Enfermería
· Farmacia
· Fisioterapia
· Logopedia
· Medicina
· Nutrición Humana y Dietética
· Odontología
· Óptica y Optometría
· Podología
· Psicología

RAMA DE CIENCIAS
· Biología
· Bioquímica y Ciencias Biomédicas
(2015-2016)
· Biotecnología
· Ciencias Ambientales
Ciencias Gastronómicas
· Física
· Matemáticas
· Química

DOBLES TITULACIONES
· ADE y Derecho
· Derecho y Criminología
· Derecho y Ciencias Políticas y
de la Administración Pública
· Farmacia y Nutrición Humana y
Dietética
· Sociología y Ciencias Políticas y
de la Administración Pública
· Turismo y ADE

DOBLES TITULACIONES
INTERNACIONALES
· Administración y Dirección de
Empresas
· Derecho
· Economía
· International Business

www.uv.es/acceso

Excelencia Internacional

