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A
pta para todo tipo de eda-

des, adaptada a las nece-

sidades según el «just in 
time, just for me»… la for-

mación online, antes lla-

mada «a distancia» o «te-

leformación» está en un momento es-
tratégico, en tiempos de formación 

continua. Títulos universitarios, más-

teres, cursos especializados, cursos gra-
tuitos como los MOOC, formación «In 

Company», universidades corporati-

vas… una amplia gama de contenidos 
a medida, inmediatos, dinámicos. 

En el caso de las universidades, en-

tidades como la Isabel I de Burgos ofre-

ce la posibilidad de estudiar másteres 
o grados con modelo tecnopedagógico 

y plataforma tecnológica propios. Des-

de Formación Pedagógica y Didáctica 
para Profesorado de FP a Máster en Big 

Data, pasando por un Doble Grado De-

recho+ADE. «Con la tecnología actual 

(destacan desde la institución) se pue-
de llevar la universidad en el bolsillo, 

con una flexibilidad que permite la com-

binación de cursos superiores con otros 
cursos de formación». 

La UNED (Universidad Nacional de 

Educación a Distancia) cuenta, por su 
parte, con más de 200.000 estudiantes, 

con 28 títulos de Grado, 76 Másteres 

Universitarios EEES, 

19 Doctorados y 587 
cursos de Formación 

Permanente, más 

idiomas, actividades 
de Extensión Univer-

sitaria, Cursos en 

Abierto y de Verano y 
el programa UNED 

Sénior (mayores 55 

años). Y ofrece novedades en másteres 

(como Estudios de Género), dos nuevas 
lenguas en el Centro Universitario de 

Idiomas Digital y a Distancia (CUID): 

neerlandés y esperanto, grados como 
el de Ingeniería de la Energía, etc. 

Proyección de futuro 
«La combinación de las nuevas tecno-

logías que actualmente nos rodean, el 

avance y adaptación social que vivimos, 

y el desarrollo de nuevas metodologías 

Una modalidad en pleno despegue, cada vez 
más desarrollada por instituciones educativas, 
plataformas de acceso libre y por las propias 
empresas para formar a sus empleados

docentes por parte de las universida-

des, han conseguido que los modelos 
con los que el alumno tiene que inte-

ractuar sean tanto de calidad como sa-

tisfactorios, algo que demuestran los 
datos de alta empleabilidad y las altas 

tasas de recomendación de los egresa-

dos». Rubén González, director de Po-

lítica y Planificación Académica de 
UNIR (Universidad Internacional de La 

Rioja), destaca los puntos fuertes de 

una modalidad educativa que, en este 
curso, ha ampliado significativamen-

te su oferta. 

Como sucede en otras instituciones, 
UNIR organiza encuentros y semina-

rios, a los que se puede acceder en per-

sona o por «streaming» (o verlo en el 

momento y lugar que se desee) como 
la charla, el 27 de septiembre, «Neuro-

marketing-Emociones que venden»; el 

seminario «Competencias Digitales Do-
centes y Aprendizaje» (varias fechas) 

en Fundación Telefónica; la presenta-

ción (16 de octubre) del informe reali-

zado junto a Infoempleo sobre Guía de 
Profesiones en Educación, etc. 

Este tipo de encuentros, extensio-

nes de la formación online, también se 
organizan en la VIU (Universidad In-

ternacional de Valencia), como los «Aná-

lisis VIU: Encuentro con Expertos», 
también realizados vía «streaming», o 

diversos congresos, jornadas, talleres... 

Como señala Eva Ma-

ría Giner, su rectora: 
«Trabajamos incansa-

blemente en introdu-

cir nuevos servicios, 
mejorando procesos 

internos de calidad, e 

implementando herra-
mientas tecnológicas 

adaptadas a las de-

mandas de nuestros alumnos». 

En el caso de la experiencia de apren-
dizaje, desde la entidad valenciana des-

tacan aspectos como las clases online 

bidireccionales (alumnos y profesores 
interactúan a través de videoconferen-

cia por cualquier tipo de dispositivo); 

la flexibilidad, por la que se puede adap-
tar el tiempo de estudio a las necesida-

des del alumno (campus virtual 24 ho-

ras); la evaluación continua y segui-

miento personalizado y el uso intensivo 

ALGO DE OFFLINE

Esta formación se 

completa con diversas 

charlas o encuentros 

(disponibles online)
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tual aporta claros beneficios a las em-

presas y los alumnos, pero no reempla-

zará a la formación presencial en pro-
gramas que, por su naturaleza o por los 

objetivos que persigue, sigan centrán-

dose de manera indispensable en la pre-

sencia. Consideramos que la formación 
e-learning se encuentra en un periodo 

de consolidación y reinvención en cuan-

to a la búsqueda de nuevas soluciones, 
nuevas ideas, nuevos formatos y meto-

dologías más colaborativas». 

Despliegue tecnológico 
«Mobile Learning» como una evo-

lución del e-learning y recursos 

como el «video learning», la «gami-
ficación» o los repositorios digita-

les forman parte de esta estrategia 

educativa que, en el caso de la Escuela 
de Ventas de ESIC, se desarrollan de 

cara a, por ejemplo, el Programa Supe-

rior de Dirección de Ventas Blended 
(con «webinars» y sesiones de tutori-

zación virtual). Y desde su Instituto de 

Economía Digital (ICEMD) se desplie-

ga la totalidad de programas en moda-
lidades presencial, «blended» o pura-

mente online: «La flexibilidad horaria 

Cinco puntos fuertes de la formación online

Flexibilidad 
Permite adecuar los tiempos de 

estudio para un provechoso 

balance entre la vida personal, la 
laboral y la formación. 

Ubicuidad 
Expande el entorno de aprendi-
zaje a través de numerosos 

canales y variedad de formatos, 

accesibles en todo momento 
desde puestos de trabajo y 

dispositivos móviles. 

Oportunidad 
Democratiza el acceso al conoci-

miento y brinda oportunidades 

de crecimiento personal y 
profesional al facilitar las 

condiciones de acceso a la 

formación desde cualquier lugar.  

Experiencia 
Atribuye al estudiante un rol 

central y activo, personalizando 
situaciones de aprendizaje 

relevantes para la actuación 

profesional y en consonancia 
con la sociedad digital. 

Sociabilidad 
Promueve la 

participación con 

los profesores y 

los demás 
participantes del 

proceso educativo 

mediante un conti-
nuo diálogo, fructífero y 

estimulante.

MÓVIL 
La 

movilidad, por 
todo tipo de 
dispositivos,  
es una de sus 

claves

Marcelo Fabián Maina, profesor e investigador del 
máster en Educación y TIC (e-learning) y máster en 
Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación 

Superior de la UOC, destaca cinco puntos fuertes  de  
una modalidad cada vez más extendida, acorde con 
la digitalización creciente de la sociedad.

del entorno digital: como destacan des-

de VIU: «El alumno se digitaliza duran-
te el proceso formativo, una necesidad 

del siglo XXI. Por ello, nos ocupamos 

de que nuestros alumnos adquieran las 
destrezas TIC de manera natural». 

En lo referente a las escuelas de ne-

gocios, el modelo convive tanto en su 
concepto 100% online como integrado 

en el programa de las instituciones, con 

cursos impartidos por completo por 
esta vía o por la modalidad mixta («blen-

ded»). Como destaca Sergio Alonso, di-

rector del área de Executive Education 
de ESIC Business&Marketing School: 

«Damos respuesta a esta nueva reali-

dad  con un enfoque complementario, 
ya que creemos que la formación vir-
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y geográfica, el uso de metodologías 
interactivas, las instituciones profe-

sionalizadas y el seguimiento de los 

alumnos han contribuido a que este 

sector crezca (destaca Enrique Bena-
yas, director general de ICEMD). La for-

mación convencional está incorporan-

do herramientas digitales, como vídeos 
y «webinars», y en la actualidad estas 

herramientas pasan por un momento 

de convergencia». Marketing Digital, 
Social Media, SEO y SEM, Analítica, 

Gestión de Clientes, Big Data y 

Blockchain son algunas de las discipli-

nas a estudiar en esta institución. 
Las plataformas LMS (Learning Ma-

naging System) también son la base de 

la actividad docente de escuelas de ne-
gocio 100% online como OBS Business 

School, orientada a la formación de di-

rectivos y profesionales. Se potencia 
el trabajo colaborativo en más de 30 

programas de másteres en Dirección 

General; Marketing y Comunicación; 

Sistemas y Operaciones; Derecho, Fi-
nanzas y RR. HH., etc., y novedades 

como el Máster en Dirección Estraté-

gica de Ventas y el Máster en Gerencia 
de Proyectos. «En el mundo en el que 

vivimos (afirma su decana, Casilda 

Güell), la innovación es crucial ante un 
entorno en constante transformación 

y para estar preparados para ser mo-

tores de cambio y de innovación en las 

empresas del siglo XXI». 

La opción gratuita 
Junto al trabajo de estas instituciones, 
diversas plataformas ofrecen posibili-

dad de entrar en el cada vez más am-

plio mundo de los MOOC (Massive On-

line Open Course-Cursos Online Masi-
vos y Abiertos). Entidades como 

Harvard, Duke o Stanford fueron pre-

cursoras de una modalidad que, en es-
tos casos, podría servir como vía de ac-

ceso a sus estudios pero, que en todo 

caso, ofrecía todo tipo de  contenidos 
de gran interés. A partir de ahí, cien-

tos de plataformas ofrecen esta moda-

lidad, desde sitios como Coursera o el 

impulsado por Telefónica-Educación 
Digital Miríada X, pasando por los cur-

sos Actívate de Google en formación 

de competencias digitales... Un mun-
do globalizado e hiperconectado en el 

que la Realidad Virtual, Aumentada o 

Inmersiva, la Inteligencia Artificial o 
el «Internet de las Cosas» se consoli-

dan como elementos educativos. 

Y, dentro de las propias compañías, 

las universidades corporativas cuen-
tan con la formación online como in-

dispensable para surtir de contenidos 

a empleados repartidos por el mundo, 
como en los casos de Naturgy, BBVA, 

Repsol, Indra, etc. Plataformas desa-

rrolladas a medida para cumplir con 
uno de los principios fundamentales 

de la formación online: personaliza-

ción al 100%,  formación abierta las 24 

horas del día. 

José Lozano

A. V. 

Miembro del equipo fundador de la 

UOC (Universitat Oberta de Catalun-

ya) en 1995 y director de Aefol y Ex-
poelearning, Lozano es director en 

la escuela de negocios IEBS (100% 

online) de tres másteres: Master en 
Community Management, Empresa 

2.0 y Redes Sociales; Master Direc-

ción de Recursos Humanos y Post-

grado en RRHH y Reclutamiento 3.0. 
Con más de 20 años de experien-

cia en este sector, es una referencia 

en este tipo de enseñanza, ya que, a 
través de Aefol, se han organizado 

más de 200 eventos de e-learning, 

como líderes en el mercado interna-

cional (17 ediciones de Expoelear-
ning en España y siete en América 

Latina). 

—¿Qué tendencias destaca en la ac-
tualidad de la formación online? 
—En la aplicación y uso de la tecno-

logía podemos concretar, a nivel ge-
neral, factores como el uso de la In-

teligencia Artificial / «Machine Lear-

ning» para numerosos procesos, 

como el análisis de respuestas en el 
campus virtual, las respuestas auto-

máticas, la simplificación de conte-

nidos, la adaptación de los materia-
les multimedia, los formatos múlti-

ples en «responsive» para cualquier 

soporte, etc.  
—¿Qué es lo más avanzado que ha 
podido comprobar, sobre el terre-
no, en este sector? 
—Hemos visitado hasta 12 países para 
conocer in situ lo que se está hacien-

do. El líder sigue siendo el país don-

de nació el e-learning: Estados Uni-
dos, y es en San Francisco-Silicon 

Valley donde el año pasado vimos 

ejemplos increíbles como, por ejem-
plo, la Universidad 42, donde los 

alumnos se forman sin profesores, 

sin aulas, sin libros... como empren-

dedores, buscando la información 

en Internet. En Tokio destaca la apli-

cación de los robots y todo tipo de 
increíbles avances… hay, sin duda, 

mucho camino por recorrer, pero 

se puede recorrer. 
—¿Y cual es su previsión 
de desarrollo, de cara a 
los próximos años? 
—A medio plazo, aunque 

ya existe y se está experi-

mentando, la implantación 

de chips en el ser humano o 
en productos (como pastillas) 

para todo tipo de mediciones y con-

troles. Se está experimentando en el 
funcionamiento del cerebro, cómo 

aprendemos, para aplicarlo a los or-

denadores que ya se programan y 

aprenden entre ellos, aportando lo 

que entendemos como «machine 
learning». Y los «altavoces inteligen-

tes», asistentes como Google 

Home, Alexa de Amazon, Siri 
de Apple, SVoice de 

Samsung, que tendrán 

aplicaciones directas 
para el aprendizaje. 

—¿Cómo se encuentra  
España en este contexto? 

Hay países que nos llevan 
ventaja... 

—España arrancó muy bien con la 

UOC en 1995, y ya tiene ocho univer-
sidades 100% online, además del uso 

que hacen del e-learning la casi to-

talidad del resto de las 72 universi-

dades de nuestro país. El mundo em-
presarial sigue siendo líder y ha cre-

cido mucho la Formación Profesional 

online. Pero en este 2018 vivimos un 
cierto estancamiento producido, so-

bre todo, por la baja inversión en I+D: 

hay que potenciar este aspecto. Todo 
lo innovador viene de Silicon Valley: 

conozco una empresa española que 

tuvo que ir a San Francisco para en-

contrar inversores y seguir desarro-
llando un e-learning original que ven-

dió en nuestra feria Expoelearning, 

la principal del sector en España y 
América Latina, que organizamos 

conjuntamente con Feria de Madrid. 

—¿Cómo pueden ayudar las insti-
tuciones públicas en este margen 
de mejora? 
—Sobre todo, conociendo lo que em-

presas, universidades, centros de for-
mación profesional, colegios están 

haciendo cada día, usando la tecno-

logía para formar y educar a sus ciu-
dadanos. Si no conocen lo que pasa 

en nuestra sociedad no se puede ha-

cer casi nada… El modelo a seguir es 
el implantado en países como Corea 

del Sur y Singapur, países donde el 

e-learning es defendido y promovi-

do por un ministerio. 

Director de Aefol y Expoelearning y profesor de 
IEBS Business School

Hay que potenciar la 
inversión en I+D en la 
formación online

El progresivo desarrollo tecnológico y de 
la inversión en este tipo de educación, 
claves indispensables de futuro

El triángulo del  
«e-learning» 

El profesor José Lozano destaca los 

tres puntos conectados, indispensa-

bles para consolidar la formación 

online, empezando por la tecnología: 

«La plataforma, el campus virtual, el 

software, el LMS (Learning Manage-

ment System- Sistema de Gestión del 

Aprendiezaje)». En este caso, el pro-

fesor destaca lo que ya son realida-

des, como el uso de la Realidad Vir-

tual, el «Internet de las Cosas», los 

«chatbots» o el «blockchain«, la 

«cadena de bloques» que permitirá 

ganar en seguridad y confidenciali-

dad.  

Y, siempre, el contenido, los materia-

les didácticos y los recursos para que 

la formación fluya al conveniente-

mente y en todo tipo de formatos, 

desde un simple y clásico archivo 

pdf a un «webinar», además de la 

presencia de los profesores, los tuto-

res, los guías de este proceso educa-

tivo que facilitan el aprendizaje en 

un entorno vivo, dinámico.

«Hay 

mucho 

camino por 

recorrer, pero  

se puede 

recorrer»

EMPRESA
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Formación  Era digital

J. VALES

 

T
rabajos y puestos laborales aún 

no inventados, un mercado la-
boral cada vez más complejo y 

competitivo… La formación ne-

cesita estar permanentemente actua-
lizada y, en el caso de la formación on-

line, lo está como una base esencial para 

la empleabilidad. 
Como destacan desde APeL (Asocia-

ción de Proveedores de e-Learning): 

«La formación en este siglo XXI será 

online o no será. Y lo será por las ven-

Educación en línea 
con la empleabilidad
 La formación online 
ayuda, cada vez más, a 
conseguir empleo o 
mejorar el ya existente 

tajas que ofrece para cada persona que 

se esté formando, por la adecuación a 
sus realidades personales, sin olvidar 

que también supera las limitaciones 

geográficas y temporales». 
En el caso de la formación para el 

empleo, ajustada a los cambios profe-

sionales que exige el dinamismo del 
mercado, APeL considera que se basa-

rá en gran parte «en la formación onli-

ne o teleformación (término utilizado 

por la Administración), aunque se com-
plemente con sesiones presenciales 

para el desarrollo de competencias es-

pecíficas que requieran la simulación 
del puesto de trabajo». La institución 

destaca el esfuerzo realizado para de-

sarrollar la formación basada en las 
nuevas tecnologías en España, con hi-

tos como la creación de la Mesa de Tra-

bajo sobre Teleformación, que reúne de 

forma periódica al Servicio Público de 

ABC 
En España, La FP online ha pasado en Grado Medio de 9.571 alumnos en 2011 a 30.472 en 2018

Pulso a la actualidad del 
e-learning

Cada año, Aefol y Feria de 

Madrid organizan Expolear-

ning, la muestra de referencia 
del sector que, en su 18ª 

edición (28 y 29 de marzo de 

2019), tendrá como asunto 
central el «blockchain» 

aplicado a este tipo de forma-

ción, además del I Encuentro 
del e-learning & Salud.

El idioma como vía de 
empleo

UDIMA y el Instituto Confucio 
en España han desarrolado un 

curso de chino online, por el  

creciente interés por esta 
lengua; ya hay más de 50.000 

estudiantes en España. Y con 

un desarrollo comercial entre 

China y España cada vez 
mayor.

Directivos online

Product School, creada por el 
emprendedor Carlos González 

de Villaumbrosia, es un 

ejemplo de alcance global, con 

presencia en más de 14 
ciudades en EE. UU., Canadá, 

Reino Unido y próxima 

implantación en España. 
Profesionales de Google, 

Facebook o Amazon colaboran 

en la formación de «product 

managers» del sector digital. 

185
Estimación de compañías espe-

cializadas en esta formación  

(1.500.000 estudiantes cada 

año), según datos de Aefol

Empleo Estatal, agentes sociales,  gran-
des empresas y universidades para de-

batir y sentar las bases del e-learning 

del presente y del futuro. 

Teoría y práctica 
En muchas ocasiones, la vida personal 
interfiere en la posibilidad de mejorar 

la profesional, con tiempo y espacio 

como factores determinantes. Oportu-

nidades, en muchos casos, para una 
mejor empleabilidad que, en el caso on-

line, se refuerzan, como señala Rubén 

González, director de Política y Plani-
ficación Académica de UNIR: «Este tipo 

de formación se ha convertido en una 

vía para formar a profesionales en ac-
tivo con una alta ocupación laboral y, 

quizá también, personal. Permite com-

patibilizar situaciones en las que, con 

una enseñanza tradicional, sería muy 
complicado que esos profesionales pu-

dieran mejorar su currículo y adquirir 

nuevas competencias a través de una 
formación universitaria presencial». 

Este contexto se aplica, sobre todo 

en la parte teórica, a la Formación Pro-
fesional, un terreno en el que, hasta aho-

ra no se consideraba susceptible de po-

ner «en línea»… Según datos institucio-

nales sobre el crecimiento de la 

Formación Profesional online, en Es-

paña se ha pasado en Grado Medio de 

9.571 alumnos en 2011 a 30.472 en 2018, 
un síntoma más del creciente empuje 

del e-learning, al que han contribuido, 

en este aspecto, instituciones como la 

UOC (Educación Infantil, Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma, Marke-

ting y Publicidad, etc.) o la UNED (Uni-

versidad Nacional de Educación a Dis-
tancia) que colabora en este apartado 

con la Institución educativa Gredos San 

Diego para impartir títulos como los tí-
tulos oficiales de Técnico Superior en 

Educación Infantil y de Técnico Supe-

rior en Administración de Sistemas In-

formáticos en Red. 
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Además de las universidades 

corporativas, sobre todo en el 
caso de las grandes compañías, 

las empresas especializadas en 

este tipo de educación ofrecen 
formación online «In Compa-

ny», ajustadas a las necesidades 

y características de cada 
compañía.  

En el caso de ESIC Busi-

ness&Marketing School, 

destacan iniciativas como el 
Aula de Negocio Digital de 

Mapfre, donde han formado a 

los mandos comerciales en 
formato 100% online en tres 

idiomas, en más de 20 países, a 

un colectivo de profesionales y 
directivos que ronda las 500 

personas, y la Escuela Digital de 

Orange, con una primera fase de 

acciones de sensibilización de 
manera presencial y una 

segunda con píldoras y «vídeos-

learning» más verticales, 

orientados a las necesidades de 
marketing, operaciones y 

ventas. 

Nuevos conocimientos, 
nuevas competencias que 

también desarrollan escuelas 

de negocios y universidades 
como EOI (Escuela de Organiza-

ción Industrial), que colabora 

con diversas empresas e institu-

ciones públicas, y UOC, que 
cuenta con su división UOC 

Corporate para dar servicio a 

las compañías interesadas en 
dotar de una mejor preparación 

para su plantilla. Proyectos a 

medida, especializados, en una 
doble dirección: para el emplea-

do, por su mayor cualificación, 

para la empresa, por el incre-

mento en la productividad y la 
mejora en las capacidades y 

habilidades de su personal.

Formación online «In Company»: 
contenidos con nómina

La UNED, además, refuerza cada vez 

más su apuesta por la empleabilidad 

con su Centro de Orientación y Empleo 
(COIE) y con diversos acuerdos con em-

presas, además de un completo servi-

cio de apoyo a emprendedores y un pro-

grama de becas en colaboración con 
Banco Santander-CRUE CEPYME y la 

participación en la comunidad laboral 

Universia/Trabajando.  

Futuro a medida 
Víctor Sevillano, uno de sus egresados, 
es un buen ejemplo de consecución de 

objetivos, después de terminar un Más-

ter en Ingeniería Artificial Avanzada y 

de ser próximo doctorando de la uni-
versidad. Sevillano, cuya investigación 

para el trabajo fin de Máster se centró 

en un algoritmo matemático, desarro-
llado en la UNED, que eleva el porcen-

taje de acierto en la clasificación del po-

len al 97 %, reside en EE. UU. desde hace 
doce años: «A pesar de estudiar desde 

Miami, en ningún momento he tenido 

la sensación de inaccesibilidad a los 

profesores o a los recursos necesarios 
(ha sido fundamental el apoyo y el in-

terés mostrado por mi director de pro-

yecto). Al contrario, creo que ha servi-
do para establecer un marco de traba-

jo que es muy cercano a la realidad 

laboral en la que actualmente nos de-

senvolvemos, aún más en un área es-
pecialmente restrictiva a la hora de con-

tratar profesionales». 

UCAM alterna, por su parte, ambos 

tipos de formación, offline y online, 
pero, en su caso, cuenta, por ejemplo, 

con varios deportistas de élite que re-

curren a la modalidad online para en-
cajarla en su actividad diaria, y con todo 

tipo de cursos, como destacan desde la 

institución: «UCAM Online University 
(www.ucamonline.net) ofrece una am-

plia oferta de grados y posgrados que 

aporta la especialización necesaria para 

ampliar su formación académica y me-
jorar la inserción al mundo laboral. Con 

un aprendizaje flexible con un acceso 

ilimitado a recursos, en cualquier mo-
mento y desde cualquier lugar». Mate-

rial audiovisual, clases grabadas en di-

recto, videoconferencias semanales, ac-
ceso actualizado a las principales 

bibliotecas digitales y tutores acadé-

micos durante el proceso formativo son, 

además de las sedes examinadoras en 
varias regiones españolas, algunas de 

sus principales bazas en este recorri-

do hacia la formación y la deseada em-
pleabilidad.

La Universidad Internacional de 
Valencia (VIU) es una de las prin-
cipales universidades online del 
mundo hispanohablante, recono-
cida por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte de Espa-
ña. Su sistema de Garantía Inter-
na de Calidad está establecido 
según los principios expuestos en 

el Programa AUDIT de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación (ANECA), que 
están alineados con los criterios y 
directrices del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 

Con más de 6.800 estudiantes 
de 58 nacionalidades, la Universi-
dad Internacional de Valencia ofre-

ce un portfolio de grados, máste-
res universitarios, másteres pro-
pios y cursos de experto en cons-
tante evolución, con el objetivo de 
adaptarse a los nuevos perfiles 
profesionales y a las demandas 
del mercado. 

Su claustro se compone de más 
de 800 docentes que, en su ma-

yoría, combinan la labor académi-
ca con la actividad profesional, lo 
que les permite contar con un co-
nocimiento real y actual de las ne-
cesidades del mercado laboral. La 
Universidad Internacional de Va-
lencia ofrece metodologías van-
guardistas que facilitan una for-
mación innovadora y de calidad a 
sus estudiantes. 

¿CUÁL ES SU MODELO? 
El modelo de la Universidad Inter-
nacional de Valencia combina los 
rasgos propios de una universidad 
joven, con capacidad para pensar 
y actuar de forma creativa, con el 
rigor y el respeto a la educación 
superior propia de las institucio-
nes más clásicas. Un modelo en el 
que prima la accesibilidad a la for-
mación desde cualquier lugar del 
mundo y en cualquier momento, 
el conocimiento global atendien-
do las últimas tendencias y la mul-
ticulturalidad de sus estudiantes y 
profesores. 

Desde esta perspectiva ha di-
señado un proyecto académico que 
pretende optimizar el aprendizaje 
de sus alumnos, acompañando, 
asesorando y motivando a los es-
tudiantes durante todo el proceso 
formativo. Para ello, en la Universi-
dad Internacional de Valencia en-
tienden que es vital contar con un 
claustro académico consciente de 

los desafíos sociales, profesionales 
y laborales del siglo XXI. De este 
modo, ofrecerán un conocimiento 
académico global, de calidad y en 
constante evolución que se adap-
te de forma ágil y eficaz a los nue-
vos perfiles profesionales que está 
demandando el mercado.  

Desde esta concepción nace el 
catálogo de grados y másteres de 
la Universidad Internacional de Va-
lencia, enmarcados en seis áreas 
de conocimiento (Ciencias de la Sa-
lud, Ciencia y Tecnología, Empre-
sa, Educación, Jurídico y Artes y 
Humanidades) donde conviven tí-
tulos tradicionales con la educa-
ción más innovadora. Como mues-
tra, títulos del área de empresa como 
Máster Universitario en Project Ma-
nagement, o un Máster MBA ofi-
cial; títulos del área de tecnología 
como un Máster en Inteligencia Ar-
tificial, un Máster en Internet de las 
Cosas (IoT), o un Grado en Inge-
niería Informática; también títulos 
del área de salud como un Máster 
en Fisioterapia Neurológica. 

Todo ello desde una perspec-
tiva digital y personalizada, tal y 
como exigen los nuevos tiempos, 
y que ha dado como resultado una 
oferta académica de calidad que 
permitirá al alumno mejorar sus 
aptitudes y destrezas tecnológi-
cas y, por lo tanto, aumentar su 
empleabilidad.

Universidad Internacional de 
Valencia: formación adaptada 
a la nueva oferta laboral 

Con más de 6.800 estudiantes de 58 nacionalidades, 
la Universidad Internacional de Valencia ofrece un 
portfolio de grados, másteres universitarios, másteres 
propios y cursos de experto en constante evolución
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