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ORIENTACIÓN PROFESIONAL
maestría que ahonda en el conocimiento de los principios y herramientas del Lean Management
aplicados a los procesos de fabricación, logística y cadena de suministro. Dicha formación está dirigida especialmente a responsables de Producción, Mantenimiento o Calidad, así como Logística y
Mejora.
MASTER EN INDUSTRIA 4.0

Fachada principal del edificio de la Cámara de Comercio de Valladolid.

/ EL MUNDO

ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA CÁMARA DE VALLADOLID
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Formación a la carta al servicio
de la comunidad empresarial
La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid es uno de los pilares sobre
el que se sustenta la competitividad empresarial / Desde su puesta en marcha han pasado más de 3.200 alumnos
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Para la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid
la formación es un objetivo prioritario, siendo esta una de las palancas esenciales a la hora de impulsar la competitividad de las
empresas. Así, su Escuela de Negocios se convierte en uno de los
principales pilares para esta prioridad. Desde su puesta en marcha
en 1992, han pasado por las aulas
de esta institución más de 3.200
alumnos.

La experiencia y conocimientos
del profesorado y los directores
académicos de cada Master han
consolidado a la Escuela de Negocios como principal retenedor de
talento de nuestra comunidad, con
más de 25 años a sus espaldas
aportando profesionales formados
a las empresas de nuestra región.
En este sentido, consciente de
las demandas actuales de las organizaciones en aspectos tales como
la Industria 4.0, la dirección de
operación o la actualización de conocimientos de los responsables

A lo largo de sus 25 años de
historia, la Escuela de
Negocios se ha convertido
en una captadora de talento
de recursos humanos en el entorno digital, la Escuela de Negocios
de la Cámara de Comercio de Valladolid ofrece diferentes formaciones que dan respuesta a muchas de estas cuestiones.

Así, próximamente arrancará
la doceava edición del Executive
Master en Excelencia en la Dirección de Operaciones, esta vez a
través de una programación académica renovada de la mano de
Renault. Mediante esta formación, los alumnos podrán conocer
la hoja de ruta que conduce a la
excelencia operacional, especializándose en planificación, gestión
y análisis de actividades de cualquier organización con el fin de
llevarlas a un rendimiento óptimo. Se trata, por tanto, de una

De igual manera, y con el objetivo
de que ninguna organización se
quede atrás en la implantación de
la Industria 4.0, la Escuela de Negocios arrancará en marzo la cuarta edición del Executive Master en
Industria 4.0, una formación que
representa una oportunidad para
directivos y mandos intermedios a
la hora de conocer en profundidad
las principales tecnologías habilitadoras en la Industria 4.0, tales como la robótica, la realidad virtual y
aumentada, los dispositivos IoT o el
ecosistema tecnológico del Big Data. Así, y junto a FOM Talent, organización especializada en la formación en tecnologías emergentes, diseño de productos, nuevos modelos de negocio y desarrollo de talento, la Escuela de Negocios ofrece esta formación dirigida especialmente a directivos o mandos intermedios, así como profesionales de
la ingeniería que desean especializarse en Industria 4.0.
Por último, y con le objetivo de
que los responsables de áreas de
Recursos Humanos puedan acceder a una formación especializada en liderazgo y gestión del talento en el entorno digital, la Escuela de Negocios de la Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid ofrece el Curso
Experto online en HR Digital
Transformation dirigido a directores y responsables de Recursos
Humanos, expertos en la gestión
de personas en organizaciones,
así como profesionales implicados en los procesos organizativos
y en la optimización del capital
humano de cualquier empresa.
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Estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual realizando prácticas en el plató de televisión con el que cuentan en las instalaciones del campus de la UEMC. / UEMC

UEMC

La formación más
completa para la
era post-covid
La Universidad Europea Miguel de Cervantes abre el plazo
de preinscripción para los estudios de Grado presenciales
del curso 2021/22 hasta completar las plazas disponibles
E L M U N D O / VA L L A D O L I D

La oferta académica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid es de
las más completas que tiene nuestra Comunidad Autónoma: Grados y másteres oficiales, tanto en
modalidad presencial como semipresencial (online). Son un total
de 14 los estudios de Grado, 5 Dobles Grados y 5 Dobles Grados internacionales. En cuanto a los estudios de Postgrado, son 12 los
másteres oficiales impartidos. Por
último, mencionar también un
programa de Doctorado recién estrenado en el presente curso.
Carreras de Ciencias de la Salud como Odontología, Fisioterapia o Psicología son Grados con
una alta demanda y las plazas se
agotan en poco tiempo. Todas las
carreras tienen esta limitación y
de ahí la importancia de reservar
la plaza formalizando la preinscripción.
El plazo para realizar este trá-

mite ha comenzado este mes de
febrero para los estudios de Grado presenciales del nuevo curso
2021/2022 y permanecerá abierta
hasta que se completen las plazas
en cada uno de los grados. Los estudiantes que quieran cursar su
carrera en la UEMC podrán reservar su plaza para garantizar su
formación en la Universidad. La
preinscripción se puede realizar
desde
la
propia
web
(www.uemc.es) o de manera presencial en el Campus UEMC con
cita previa.
La presencialidad en los estudios de Grado de esta modalidad
en este curso tan difícil está siendo un desafío superado con nota
para la UEMC desarrollando sus
clases mediante grupos reducidos
y aulas espejo que garantizan la
seguridad de los alumnos gracias
a una planificación rigurosa apoyada en las nuevas tecnologías.
También para los futuros alumnos y sus familias, la Universidad
Europea Miguel de Cervantes ha

implementado dos opciones para
conocer de cerca el Campus
UEMC, así como las diferentes titulaciones que oferta la universidad. Mediante un sistema de cita
previa el futuro alumno puede
elegir el día y la hora en el que desea acercarse en persona a conocer la Universidad. Las familias
serán atendidas por asesores del
Departamento de Admisiones,
quienes explicarán a los interesados todos los procesos de admisión y metodología de la Universidad.
Aquellas familias que no puedan asistir de manera presencial,
podrán solicitar una visita virtual
en la que se les atenderá a través
de videoconferencia y se les guiará de manera telemática por las
instalaciones del campus, atendiendo igualmente las dudas que
los futuros estudiantes puedan tener sobre los estudios de su interés. Además, también se ofrece la
posibilidad de poder intercambiar

impresiones con profesores y
alumnos de las diferentes titulaciones.
MÁSTERES OFICIALES ONLINE

Casi un año después del estallido
de la crisis sanitaria en España, las
matriculaciones se mantienen a un
nivel similar e incluso continúan
creciendo, especialmente en másteres y posgrados, lo que demuestra que, en tiempos de incertidumbre, hay que apostar por una formación continua y de calidad. Este
crecimiento tiene su lógica. La
pandemia ha frenado la incorporación al mercado laboral de muchos alumnos que terminaban en
2020 de completar su formación
universitaria. También ha provocado muchas pérdidas de empleo
y tanto los profesionales afectados
como los estudiantes están aprovechando este período para conseguir que sus currículos se aproximen más a los que demandan en
este momento las empresas.

Una estudiante asiste a una clase online desde su domicilio.

/ FOTOLIA

En este contexto, la UEMC presenta una oferta académica de 12
Másteres oficiales online, acorde
a las demandas del mercado laboral. Los alumnos que deseen formarse en alguno de estos másteres, pueden solicitar información
en la web www.uemconline.com.
FORMACIÓN EN IMAGEN PÚBLICA,
PROTOCOLO Y EVENTOS

La industria de los eventos corporativos abarca desde reuniones,
conferencias, convenciones, exhibiciones, lanzamiento de productos, inauguraciones, juntas generales de accionistas, seminarios,
reuniones profesionales, congresos, ferias internacionales y nacionales, hasta viajes de incentivo.
Teniendo en cuenta la amplitud
de propuestas existentes, este
sector es clave para la imagen pública de cualquier marca. Además, el sector de eventos y reuniones lleva años en alza, con un
crecimiento sostenido que evidencia la importancia que tiene
esta industria para la economía
en España. Cada vez más, este
sector está experimentado cambios sin precedentes gracias a la
expansión de la tecnología y la
necesidad de las organizaciones
públicas y privadas de contar con
una imagen pública más definida.
Por este motivo, la concienciación por parte de las grandes empresas sobre la necesidad de contar con un experto en eventos y
protocolo es cada vez mayor, hecho que provoca que la tasa de
empleabilidad sea altísima. ¿Qué
mejor momento que el actual para actualizarse en el sector de los
eventos?
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OFERTA FORMATIVA
GRADOS
FACULTAD DE CC. DE LA SALUD

FACULTAD DE CC. SOCIALES
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COLEGIO INTERNACIONAL DE VALLADOLID

El colegio donde tus hijos
alcanzan todas sus metas
El centro privado de enseñanza bilingüe combina el sistema educativo nacional con
el británico / Los próximos días 2, 3 y 4 de marzo celebra Jornada de Puertas Abiertas
E L M U N D O / VA L L A D O L I D

Una educación bilingüe de calidad
en un entorno natural privilegiado.
Con estas señas de identidad fue
fundado hace veintiséis años el Colegio Internacional de Valladolid.
El centro de enseñanza privado
ofrece un sistema educativo único
en nuestra región que persigue la
excelencia en inglés desde la etapa
de Educación Infantil.
El colegio tiene tres atributos diferenciadores: innovación educativa, flexibilidad e internacionalidad.
Desde que fuera creado en 1995
por un grupo de padres y madres
que buscaban un modelo educativo que diera respuesta a sus inquietudes, el Colegio Internacional
no ha dejado de alcanzar la excelencia académica en cada una de
sus etapas de enseñanza. Una forma de educar que da respuesta a la
demanda de muchas familias de
Valladolid que buscan un colegio
distinto, donde la inmersión lingüística es una realidad.
En la actualidad el colegio pertenece al grupo IEP, International
Education Partnership, filial en España del mayor grupo educativo

bilingüe de Suecia, con 45 colegios,
y más de 30.000 alumnos alrededor del mundo.
Basado en un proyecto educativo bilingüe que combina el sistema nacional con el sistema educativo británico, el Colegio Internacional es el único colegio de Valladolid que prepara a sus alum-

Admiten alumnos desde 1
año, estimulando desde
edades muy tempranas
una segunda lengua
nos para los exámenes IGCSE,
propios del currículum británico
y de gran prestigio internacional.
La implementación de metodologías activas permite a sus alumnos aplicar los conocimientos adquiridos e incentivar su curiosidad y sus ganas de aprender. El
profesor es un guía, cada alumno
es dueño de su aprendizaje ya que
el desarrollo del pensamiento crítico, el crecimiento emocional y
el fomento de la creatividad tie-

nen un papel protagonista. Su objetivo es desarrollar personas honestas, responsables y felices, dispuestas a triunfar en cualquier
parte del mundo.
En la etapa de Educación Infantil, los más pequeños empiezan su
inmersión en inglés a través del
juego, con profesorado nativo altamente cualificado. Los niños se
divierten aprendiendo gracias a
un plan de estudios diseñado que
potencia su creatividad natural.
Los más pequeños desarrollan,
así, un entusiasmo innato por
aprender y por descubrir.
A medida que van creciendo,
los alumnos del Colegio Internacional de Valladolid se benefician
de ser parte de una comunidad escolar internacional.
El aprendizaje de otras lenguas
y la adquisición de una mentalidad abierta trasciende las paredes del colegio, ya que colaboran
con otros centros europeos, canadienses y estadounidenses, permitiendo a los alumnos recibir
una educación con una sensibilidad y flexibilidad cultural que les
permitirá ampliar sus opciones de
futuro.

En la imagen superior, un grupo de escolares disfrutan de la actividades al aire libre en
el entorno del colegio; abajo, niños de infantil aprenden inglés de forma natural. / E.M.

Desde el Colegio Internacional de
Valladolid entienden que no hay una
sola forma de aprender, por lo que su
modelo de enseñanza está totalmente centrado en el alumno desde ‘Baby
Bears’, la etapa más temprana, hasta
Secundaria. El Colegio Internacional

de Valladolid mantiene abierto durante todo el año el proceso de admisiones. Tienen previsto realizar sus
Jornadas de Puertas Abiertas Virtuales los próximos 2, 3 y 4 de marzo,
una oportunidad única para conocer
el colegio estés donde estés.
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NEXO RESIDENCIAS

Tu segundo
hogar cuando
sales de casa
Con 9 residencias repartidas por toda España, Nexo es
la opción más cómoda y segura para el estudiante /
Este año tiene previsto abrir en Salamanca y Oviedo
E L M U N D O / VA L L A D O L I D

Es una de las decisiones más complicadas y más aterradoras para padres
y estudiantes cuando piensan en salir
del hogar durante la etapa universitaria. ¿Dónde voy a vivir? Una pregunta a la que se enfrentan miles de familias. Las ansias de independencia,

Ofrecen pensión completa,
limpieza semanal de las
habitaciones y a diario en
las zonas comunes
que como es normal, siente un joven
a los 18 años ante la aventura de salir
a vivir y estudiar fuera de hogar supone un salto de vértigo.
Existen dos modelos de alojamiento a elegir: piso o residencia. Una decisión de la que dependen múltiples
factores como el grado de madurez

del alumno para organizarse con las
tareas domésticas y lo preparado
que se encuentre para afrontar estas
dificultades.
Mientras que vivir en un piso
aporta independencia y libertad, hay
que tener en cuenta que cuando se
toma la decisión de alquilar un piso,
el estudiante deberá organizarse
con las comidas, limpiezas y compras, algo que también debe abordarse en el caso de compartir piso,
opción en la que deben tratarse los
temas más delicados sobre la organización de la casa; algo que no
siempre en sencillo en lo relativo al
lavado de ropa, compras, cocina, pago de facturas, comunicación con el
casero y las posibles averías, además de establecer horarios de descanso y de visitas de amigos.
Y aunque, a priori, parezca la forma más económica, hay que tener
en cuenta todos aquellos gastos extra que conlleva, como las facturas
de internet, gastos de suministros,
gimnasio …

Comedor de la Residencia de Estudiantes Garbí , ubicada junto a la estación de Sants de Barcelona. / EL MUNDO
ALOJAMIENTO 360 GRADOS

Además de resultar una aventura en
la que compartirás aficiones y conocerás gente nueva, vivir en un Colegio Mayor o Residencia Universitaria es una experiencia que marcará
de por vida. En Nexo Residencias
llevan 14 años trabajando para ofrecer las mejores instalaciones y calidad en los servicios que necesite el
residente. Con 9 residencias repartidas por toda España bajo la marca
comercial Nexo Residencias
(www.nexoresidencias.com ) son
expertos en dar respuesta a las necesidades del universitario que sale de
su casa.

Los edificios están bien situados,
con zonas comunes preparadas para
disfrutar de tu tiempo libre, como terrazas, gimnasio, sala de cine, sala
común, salas de estudio, zona verde
y incluso piscina. Si quieres ver de lo
que dispone cada residencia, puedes
ojear la web www.nexoresidencias.com , donde se muestran fotos y
accesos a redes sociales.
Desde que abriera Residencia Galdós, su primera residencia en Madrid
en el año 2007, ubicada en Ciudad
Universitaria de Moncloa, han ido
ampliando nuevas instalaciones en
Madrid, Alcalá de Henares y Barcelona. Una oferta a la que se suma su úl-

tima incoporación, la Residencia
Emilia Pardo Bazán, en Ciudad Universitaria de Madrid. Este año, la familia Nexo contará con dos nuevas
residencias más: Residencia Aller en
Oviedo, cerca del Campus del El Cristo, que abrirá en junio y Residencia
Platina que abrirá el próximo mes de
septiembre en Salamanca.
En todos ellos ofrecen un alojamiento 360º, con todos los servicios
incluidos (la única que no incluye comidas, ya que cada apartamento dispone de cocina, es Residencia Claraval en Madrid), lo que significa que el
alumno sólo tendrá que ocuparse de
estudiar.
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UNIVERSIDAD DE BURGOS

El campus que
mira al futuro
La universidad pública burgalesa apuesta por la equidad
de oportunidades, el fortalecimiento de los estudios de la
Salud y la internacionalización como ejes de su estrategia
E L M U N D O / VA L L A D O L I D

La pandemia que comenzó el año
pasado sigue marcando nuestras vidas en todos los aspectos. Sin embargo, a pesar del drama social que
supone la crisis sanitaria, la resignación no es una opción. Es el tiempo
de actuar adaptándonos a las circunstancias. Un mecanismo que,
además de ser la base de la evolución de las especies, es el norte que
ha guiado el quehacer de nuestros
mejores científicos.
Probablemente, la Universidad de
Burgos es la primera que ha creado
un vicerrectorado con el apellido Resiliencia, porque es lo que ahora nos
toca: impulsar y aplicar, desde la generación del conocimiento y la aglutinación del saber universitario,
nuestra capacidad para superar las
adversidades a las que nos enfrentamos. La Universidad es una parte
esencial de la sociedad que ejerce
un importante papel como motor de
desarrollo.
Desde la Universidad de Burgos,
la apuesta clara es ejercer esa responsabilidad. Para ello trabaja con
una visión universal, desarrollando

alianzas de alcance internacional,
pero centrándose en las acciones
que procuren la mejora de nuestro
entorno más cercano, la ciudad en
la que se radica, la provincia de Burgos y la comunidad castellano-leonesa.
La misión de la institución académica es hacerse preguntas y reflexionar sobre las verdaderas necesidades de la sociedad con el fin de
mejorarla. Y hacerlo con prospección de futuro. Con ese reto, la Universidad de Burgos ha iniciado el
que probablemente será el curso
más complicado de su historia. Un
año académico en el que la UBU ha
apostado por la docencia presencial
como la mejor vía para garantizar la
igualdad de oportunidades de los estudiantes y en el que ha demostrado
que sus aulas son espacios seguros,
sin que se haya originado en ellas ni
un solo brote. Todo ello con el objetivo es mantener la calidad del sistema público universitario regional a
través de una enseñanza y una investigación de calidad.
Un curso que supone el inicio de
una nueva etapa de gobierno, tras la
reelección el pasado mes de noviem-

Dependencias de la Universidad de Busgos en Hospital del Rey, sede del rectorado, la Facultad de Derecho y la biblioteca antigua. / E.M.

bre del rector Pérez Mateos que deberá afrontar retos desafiantes como son articular las estructuras y
mecanismos necesarios para recuperar a la UBU de los efectos de la
crisis lo antes posible, seguir manteniendo la equidad de oportunidades
para todos los estudiantes, atender
especialmente a los más desfavorecidos, evitar situaciones de exclusión, discapacidad, precariedad económica o enfermedad o establecer
una plataforma estable para el voto
electrónico que mejore la calidad democrática.
Unos compromisos que, igualmente, pasan por potenciar la internacionalización y presentar el programa de Universidad Europea, re-

juvenecer su plantilla docente e investigadora, seguir atrayendo, como
se viene haciendo en los últimos
años, talento nacional e internacional y redoblar los esfuerzos en investigación en todas las áreas del conocimiento.
INSTITUTO UNIVERSITARIO EN
PATÓGENOS Y SALUD GLOBAL

En un ámbito que ha demostrado
ser crucial como es el de las ciencias
de la salud, la Universidad de Burgos creará un Aula Campus, potenciará el Servicio Universitario de
Atención a la Salud y pondrá en
marcha un ambicioso Instituto Universitario en Patógenos Emergentes
y Salud Global.

Junto a ello se espera incrementar la oferta de titulaciones duales,
potenciar el emprendimiento y la
transferencia de la investigación a la
empresa y llevar la Universidad a la
provincia, con proyectos de campus
en Miranda de Ebro y Aranda de
Duero, conscientes de que el futuro
post crisis precisa de profesionales
altamente especializados en capacitación digital, inteligencia artificial,
robótica, creación de software, matemáticas, en conocimientos que
abran nuevas perspectivas a nuestro
potente sector agroalimentario o
tecnología de precisión. Pero también en liderazgo, humanidades, arte, comunicación, conocimiento de
idiomas o relaciones humanas.

Tu futuro
arranca aquí
Una universidad
pública, internacional
y de calidad. En Burgos,
para llegar muy lejos

Reconocida entre las 300 mejores universidades jóvenes del mundo
[World University Ranking 2020 - Times Higer Education]
y entre las 150 mejores universidades de Europa
6ª universidad española en Investigación [U-Ranking 2020]
y 214ª del mundo en impacto social y económico [Times Higer Education 2020]
90% de plazas Erasmus y de movilidad concedidas
con 700 destinos en 38 países.

TE ESPERAMOS
www.ubu.es
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Másteres orientados a la empleabilidad
con perfil internacional
La Universidad de Salamanca oferta 75 programas de máster que abarcan todas las áreas de conocimiento en los campus de Salamanca, Ávila
y Béjar / La tasa de empleabilidad es de estos cursos de postgrado es del 94% / Ya está abierto el plazo de preinscripción del curso 2021/22
EL MUNDO / SALAMANCA

La especialización profesional se
ha convertido en una de las armas más poderosas en el mercado laboral. Un valor añadido en
el que merece la pena invertir
tiempo. Si a ello le sumas el hecho de cursar uno de estos máster en una de las Universidades
más prestigiosas como la Usal,
con más de 800 años de tradición, el resultado es un éxito.
La institución académica salmantina ha publicado la oferta
de másteres oficiales para el curso 2021/22. En total, 75 programas de máster que abarcan todas las áreas de conocimiento
(Arte y Humanidades, Ciencias,
Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales y Jurídicas e Ingeniería
y Arquitectura) y que se ofrecen
en los campus de Salamanca,
Ávila y Béjar. Se trata de una
oferta «de alta calidad formativa,
flexible y diversa, caracterizada
por su adaptación a las demandas sociales y al tejido empresarial en un contexto abierto, cambiante y en constante transformación», en palabras de Nicolás
Rodríguez-García, vicerrector de
Postgrado y Formación Perma-

nente de la Universidad de Salamanca.
Estos programas oficiales están reconocidos por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España
(ANECA), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Uni-

de los alumnos que realizan alguno de estos máster por la Universidad de Salamanca son excelentes con una tasa de empleabilidad que roza el 95%, según el Observatorio de Empleo de la USAL.
«la Universidad de Salamanca se
siente especialmente orgullosa

versidades, y de plena validez en
el territorio de la Unión Europea
y en otros países con los que España tiene acuerdos en materia
de educación superior.
Los datos de inserción laboral

MATRÍCULA. Los estudiantes
que deseen iniciar estudios
de Máster deberán realizar la
preinscripción a través de la
plataforma on line antes del
30 de septiembre. / EL MUNDO

Oferta de Másteres Oficiales
ARTE Y HUMANIDADES
Estudios Avanzados en Producción
y Prácticas Artísticas
Estudios de Asia Oriental
Textos de la Antigüedad Clásica
y su Pervivencia
Lengua y Cultura Hispánicas
Estudios Ingleses Avanzados: Lengua y
Culturas en Contacto
Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera
Literatura Española e
Hispanoamericana, Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada
Patrimonio Textual
y Humanidades Digitales
Estudios de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación
Estudios Avanzados en Filosofía
Lógica y Filosofía de la Ciencia
Estudios Avanzados en Historia
del Arte
Música Hispana
Estudios Avanzados e Investigación en
Historia (Sociedades, Poderes e
Identidades)
Evaluación y Gestión del Patrimonio
Cultural
Traducción y Mediación Intercultural

CIENCIAS
Agrobiotecnología
Biología Celular y Molecular
Biología y Conservación
de la Biodiversidad
Enología y su Adaptación
al Cambio Climático
Física y Tecnología de los Láseres
Ciencias de la Tierra: Geología
Ambiental y Aplicada
Sistemas Inteligentes
Física y Matemáticas
Modelización Matemática
Ciencias Ambientales
Química Teórica y Modelización
Computacional
Química Supramolecular
Análisis Avanzado de Datos
Multivariantes y Big Data

CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermedades Tropicales
Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos
Fisiopatología y Farmacología Celular
y Molecular
Intervención a Personas con Enfermedad
de Alzheimer
Tratamiento de Soporte y Cuidados
Paliativos en el Enfermo Oncológico
Biología y Clínica del Cáncer
Neurociencias

de ser referente en estudios de postgrado en muchas disciplinas, donde varios
de nuestros títulos son exponentes nacionales e internacionales por su diseño curricular, por su colaboración con
redes de investigación a nivel europeo y
con instituciones públicas y privadas de
reconocido prestigio para el desarrollo
de prácticas», señala Nicolás
Rodríguez-García. Desde la
Universidad de Salamanca y,
en concreto, desde el Vicerrectorado de Postgrado y
Formación Permanente, se
trabaja día a día para ofrecer
la máxima seguridad a toda la
comunidad universitaria. Para el próximo curso se muestran optimistas con la evolución de la pandemia aunque

Neuropsicología
Estudios Avanzados sobre el lenguaje,
la Comunicación y sus Patologías
Psicogerontología
Psicología General Sanitaria
Investigación en Discapacidad
Trastornos de la Comunicación:
Neurociencia de la Audición y el Lenguaje

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Comunicación Audiovisual: Investigación
e Innovación
Servicios Públicos y Politicas Sociales
Antropología Aplicada, Salud y
Desarrollo Comunitario
Antropología de Iberoamérica
Derecho del Trabajo
y Relaciones Laborales
Estrategias Anticorrupción
y Políticas de Integridad
Análisis Económico del Derecho y las
Políticas Públicas
Democracia y Buen Gobierno
Derecho Privado Patrimonial
Ciencia Política
Derecho Penal
Estudios de la Unión Europea
Estudios Interdisciplinares de Género
Gestión Administrativa
Gestión Estratégica de Fronteras
Cooperación Internacional para el
Desarrollo

se prevé «ligeramente atípico», según
declaran.
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

El plazo de preinscripción para matricularse en alguno de estos cursos comenzó
el pasado 15 de enero y se prolongará
hasta le próximo 30 de septiembre. En la
página web de la Usal está a disposición
del alumno toda la información útil del
proceso de admisión (www.usal.es/preinscripcion-masteres). Se puede realizar la solicitud a través de la plataforma
on line.
La Universidad de Salamanca se consolida como una de las instituciones académicas de mayor prestigio en la comunidad autónoma, donde el peso del alumnado procedente de Castilla y León representa un tercio del total de estudiantes de másteres. A ello hay
que añadir su fuerte vocación internacional: uno de
cada tres estudiantes de
máster en la Usal procede
de otros 50 países de todo
el mundo. La Universidad
de Salamanca recibe cada
año a más de 7.000 estudiantes de todos los continentes y es la segunda
universidad española
con mayor porcentaje de
alumnos extranjeros.

Estudios Latinoamericanos
LAGLOBE (Latin America And Europe
In A Global World)
Investigación en Administración
y Economía de la Empresa
Global MBA
Estudios Avanzados de Educación
en la Sociedad Global
Estudios Avanzados en Dificultades
de Aprendizaje
Formación y Perfeccionamiento
del Profesorado
Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas
TIC’S En Educación: Análisis y Diseño de
Procesos, Recursos y Prácticas
Educativas
Estudios Avanzados en Dificultades
de Aprendizaje
Evaluación e Investigación en
Organizaciones y Contextos de
Aprendizaje (MIEVINAP)

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Geotecnologías Cartográficas en
Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Informática
Sistemas de Información Digital
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