
LUna solución para el-paro?~
Cuatro centros de postgrado analizan el
~va|or que añade un máster a la hora de
buscar un empleo

5ERGIO MUÑOZ

N
’O es el antidoto absoluto con-
tra el desempleo, pero casi.
Los expertos consultados
coinciden en que un título de

postgrado mejora las posibilidades de
encontrar un empleo y, además, bene-
ficia la imagen del candidato que se

.presenta ante una empresa para soli-
citar un puesto de trabajo: los emplea-
dores tienden a seleccionar a aquellas
personas con una mayor formación y
una visión internacional.

JAVIER ITURRIOZ DEL CAMPO
Vicerrector de Ordenación "
Académica y Possrado de la
Universidad CEU San Pablo

1. La formación de postgrado ha su-
frido grandes cambios en los últimos
años; no solo por causa de la crisis,
sino por la adaptación de los progra-
mas Máster al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que ha supuesto la di-
fereneiación entre los máster oficia-
les y propios. Ambos extremos han
propiciado una revisión profunda de

~,~os programas, que se ha manifestado
en una mejora sustancial, sobre todo,
en términos de calidad.

2. Es evidente que, a mayor nivel de
formación especializada y de calidad,
mayores posibilidades de encontrar
una salida profesional. Además, la in-
corporación en los programas Máster
de un período de prgtcticas profesio-
nales supone, en muchos casos, una
primera experiencia profesional que
abre las puertas a una oportunidad
de incorporación en el mercado de tra-
bajo.

3. El mayor interés es poder contar
¯ *:con profesionales con unas caracte-

rísticas que les permitan adaptarse y
aportar valor a sus organizaciones de
una forma muy rápida, gracias a los
conocimientos específicos recibidos
en los que se combina una parte aca-
démica con otra más profesional.

4. En un mercado cada vez más
competitivo, la realización de un post-
grado supone un elemento diferencia-

¯ dor muy importante. Además, el esta-
blecimiento del Espacio Europeo de

Educación Superior establece un re-
conocimiento fuera de nuestras fron-
teras de los másteres oficiales realiza-
dos en España.

SIMÓN REYES MARTINEZ
CÓRDOVA
Director General de ESIC
Business & M~trqueting School

1. Sin duda, la crisis actual está in-
fluyendo en los comportamientos y
decisiones de compra y no podria ser
de otra manera en la formación de
postgrado. Existe un alto grado de in-
certidumbre que provoca entre los can-
didatos un retraimiento a la hora de [
pensar en realizar un postgrado, y, por
tanto, un diferimiento de dicha deci-
sión. No obstante, en estos momentos
se eligen los programas que mejor se
adaptan a las necesidades de cada can-
didato, y, sobre todo, aquellos que me-
jor les capacitan para acceder a un em-
pleo, mejora del ya existente -promo-
ción-, o mejora de su desarrollo
directivo. En ESIC, desde sus inicios,
nos preocupamos porque los alumnos
que se matriculan con nosotros, a tra-
vés de un asesoramiento muy especial
y dirigido, logren cubrir sus objetivos
en tres niveles: conocimiento excelen-
te de los contendidos elegidos, la me-
jor formación, desarrollo de compe-
tencias profesionales y directivas, y
orientación profesional, a través de
formación en competencias, habilida-
des y desarrollo personal y profesio-
nal, asi como valores éticos, que les
ayuden a ser no solamente un/una
magnifico/a directivo/a, sino, y sobre
todo, a ser una ~~buena persona,.

2. Un máster no es condición para
acceder a un empleo, pero qué duda
cabe que contribuye activamente a
ello, fundamentalmente por dos mo-
tivos: uno, porque tras la formación
recibida, el acceso y preparación para
el empleo es más completo y cercano
a la realidad empresarial que con la
formación adquirida en la universi-
dad; y dos, porque la Escuela tiene, a
través de su departamento de prácti-
cas y carreras profesionales, la posi-
bilidad de conciliar oferta y demanda.
En la actualidad, prácticamente el 100%

Ellos opinan

1. ¿Cómo ha cambiado en
los últimos años, con la
crisis, la formación de
postgrado?

2. ¿Hasta qu~ punto es
útil para encontrar una
salida laboral?

3. ¿Qu6 Interés presenta
este tipo de formación
para las empresas?

4. ¿Qué importancia
tiene contar con un
postgrado en el
currlculum a la hora de
encontrar un empleo
fuera de España?

de las ofertas son cubiertas, y prácti-
camente el 100% de los alumnos en-
cuentran trabajo finalizado el máster.
Es importante destacar también cómo
un programa máster ayuda a profesio-
nales y directivos ya en activo a mejo-
rar su carrera profesional y promocio-
nar en sus organizaciones. En defini-
tiva, puede afirmarse que un programa
míster aumenta y mejora el nivel de
empleabilidad de quien lo cursa.

3. En ESIC, todos los programas es-
tán diseñados para adecuarse, tanto
a la demanda de las empresas, como
a la demanda de los profesionales y di-
rectivos que los realizan. En primer
lugar, por la formación que adquieren
los asistentes, basada en conocimien-
tos actuales y útiles, junto con el de-
sarrollo de las competencias profesio-

¯ nales y directivas que necesitan para
progresar en su carrera profesional,
en función de la situación profesional
y perfiles de quienes realizan un pro-
grama máster. Por otro lado, por la po-
sibilidad de acceso profesional y/o de-
sarrono de la carrera profesional -em-
pleabilidad- que supone para todos
los alumnos matriculados en la escue-
la. En ESIC, desde sus inicios, la-for-
mación ha sido y sigue siendo una for-
mación adaptada a la empresa y a las
necesidades de sus profesionales y di-
rectivos.

4. Aunque a la hora de seleccionar
un candidato las empresas tienen en
cuenta muchas variables, qué duda
cabe que el hecho de que el candidato
acredite un título m~ster les aporta se-
guridfid y confianza, tanto por el títu-
lo que aportan -conocimientos y com-
petencias- como por la Escuela don-
de lo han cursado. Esto mismo es
aplicable en otros países, donde la ti-
tulación de postgrado sirve a los se-
leccionadores para constatar la capa-
cidad en cuanto a conocimientos y de-
sarrollo competencial que aportan los
candidatos, y su adeeuación a los re-
querimientos de la posición ofertada.

PURIFICACIÓN GARCÍA MATEOS
Directora del Departamento de
Postg~ado de la Universidad
Camtlo Jos6 Cela

1. Lo que antes era opción, ahora se
está convirtiendo en una obligación.
Todos los profesionales, tanto los que
quieren acceder al mercado laboral
como los que ya estén inmersos en él
y necesit~eeiclarse, son conscien-
tes de que [~s necesidades del merca-
do demandan profesionales más es-
pecializados. Por eso, la oferta aca-
démica se ha ampliado más que nunca,
adecuándose a la demanda y antici-
píndose a ella. Los alumnos saben que
las oportunidades laborales son esca-
sas y que las empresas se deciden por
los mejor preparados. Por eso, la cifra
de matriculados en los postgrados ha
crecido significativamente desde el
inicio de la crisis.

2. Indudablemente, la falta de pre-
paración reduce las posibilidades la-
borales enormemente. Además, aho-
ra no solo es importante especializar-
se, sino saber cuáles son los sectores
emergentes y anticiparse. Hay secto-
res como Internet, las nuevas tecno-
logias o el tratamiento de los datos y
la comunicación, que están pleno cre-
cimiento. Así, los postgrados que tie-
nen que ver con desarrollar aplicacio-
nes móviles, diseñar y desarrollar vi-
deojuegos, o el posicionamiento web
en buscadores o redes sociales, son los
que más expectativas despiertan res-
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pecto a su conexión con las demandas
del mercado laboral, sobre todo en la
población joven. Luego existen otros
que, por novedosos, suponen un anti-
cipo a lo que se requerirá ypara los
que no existen profesionales forma-
dos. Por ejemplo los que tienen que
ver con Protocolo y Organización de
Eventos. Ciencias de la Alimentación,
Desarrollo de la Inteligencia o Crimi-
nología. El Máster en Criminalistica
que ofrece por primera vez este año la
UCJC es uno de los más demandados.

3. En este aspecto las empresas sa-
ben que la oferta de candidatos es am-
plia, luego prefieren, en igualdad de
condiciones, contratar a los más pre-
parados, a los más especializados en el
trabajo que demandan. En esta línea la
UCJC cuenta con una amplia oferta de
lo que denominamos ~~Postgrados pro-
pios y de especialiT~cióm~, esto es, aque-
llos que se imparten en colaboración
con instituciones y empresas especia-
lizadas y que están directamente im-
bricadas en el tejido empresarial, lo que
supone más facilidad de acceso al mer-
cado laboral. Se trata básicamente de
eso, de relacionar la Universidad con
la realidad laboral para que exista una
conexión entre la oferta y la demanda.

4. Hay dos tipos de ofertas, las que
han hecho paises como Alemania o Rei-
no Unido, que exigía profesionales, so-
bre todo en las áreas de la salud o la In-
geniería, titulados y especializados. 0
las de países como Canadá o Austra:
lia, que demandan profesionales sin
cualificar pero a la que acceden, por
esa mejor cualificación profesional y
en idiomas, los candidatos con currí-
culos especializados. En cualquier caso,
la especialización siempre supone un
plus que al pals receptor le sale gratis,
pues contrata trabajadores ya forma-
dos en los que no tiene que invertir pero
que necesita y rentabiliza. Siempre.
por tanto, es una ventaja.

,<A mayor nivel de
formación
especializada y de
calidad, mayores
posibilidades de
encontrar una salida
profesional,>, dice
Javier Iturroiz
Simón Reyes
Mar{inez:
~~Prácticamente el
100% de los alumnos
encuentra trabajo
finalizado el máster>>

Purificación García:
<<La falta de
preparación reduce
las posibilidades
laborales
enormemente,,
<,Los profesionales con
mejores perspectivas
laborales en España,
son los titulados con
formación de
postgrado>>, dice
Fernando Toro~

FERNANDO TOMÉ
Director de Escuelas de
Postgrado de la Universidad
Europea de Madrid

1. En momentos de recesión econó-
mica, las oportunidades académicas
se convierten en una opción atractiva
para aquellos que buscan destacarse
por la elevada competencia con la que
se encuentran en el mercado laboral.
Asimismo, nos encontramos con los
que quieren reciclar sus conocimien-
tos, reinventarse e, incluso, empren-
der como una opción para vivir su pro-
pia aventura profesional.

2. Según los datos que manejan los
últimos estudios, la contratación de
profesionales con un titulo de post-
grado -concretamente un MBA- ha co-
menzado a recuperarse en el panora-
ma internacional. Aunque en España
la situación sigue siendo complicada,
los profesionales con mejores pers-
pectivas laborales en nuestro país son
los titulados con formación de post-
grado, que presentan unos niveles de
desempleo más bajo que el resto de la
población activa. Tanto los nuevos pa-
radigmas como el cambio de las fuer-
zas económicas exigen una alta espe-
cialización, por lo que la formación de
postgrado, y en concreto un MBA. se
convierte en imprescindible para mu-
chas empresas que tienen que selec-
cionar puestos de dirección con visión
estratégica, conocimientos y efectivi-
dad.

3. El interés de las empresas por la
formación de postgrado es cada vez
mayor porque en los procesos de se-
lección consideran que es una garan-
tía. Ven al candidato como un perfil
profesional que es capaz de invertir
en ser el mejor, que se ha preocupado
por actualizarse con una formación
reglada y que, a la vez, muestra inte~
rés por desarrollar y consolidar com-
petencias. Por otro lado. la necesidad
de retención de los mejores candida-
tos, e incluso de reciclaje de otros o la
recotocación a nivel internacional, son
criterios que motivan a las empresas
a interesarse por la formaciún de post-
grado y articular sistemas de incenti-
yo internos. Por otro lado, nuestra es-
trategia ha evolucionado para acer-
carse a mercados y sectores
emergentes. El resultado de la apues-
ta por una formación internacional es
que preparamos profesionales capa-

ces de aportar Valor y una diferencia-.~,
ción extra en su trabajo y con capaci-
dad para dar respuesta a las necesida-
des de un mundo globalizado. Estos
profesionales demuestran una actitud
abierta, flexible y emprendedora, sa-
ben dirigir y gestionar equipos o bien
construir equipos que contribuyan al
éxito de la empresa y al suyo propio,

4. Los últimos informes demues-
tran que casi lamitad de los estudian-
tes de programas de postgrado o alum-
nos de másteres, principalmente del
~ea de administración de empresas,
encuentra trabajo fuera de su país de.4’

origen en países como España, Fran:
cia, Alemania. Italia o Gran Bretaña.
Este hecho evidencia cómo la coyun-
tura actual ha cambiado la mentali-
dad de nuestros profesionales y. espe-
cialmente, de los españoles, que han
abierto su mente a nuevos retos y opor-
tunidades fuera de España, en países
BRIC e incluso en el norte de Europa
o países anglosajones.
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