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¿PREPARADO?
Bachillerato ha llegado a su fin,  
¿sabes lo que vas a hacer ahora?  
En esta guía encontrarás todo lo 
que necesitas saber para dirigir 
tus próximos pasos.

BEcAs PARA 
EstuDiAR En El 

ExtRAnjERO

Qué tEnER En 
cuEntA Al ElEgiR  
unA univERsiDAD

BúsQuEDA  
DE EmPlEO:  

El cv
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Emprender

Quizás tu vocación sea dedicarte 
a tu propio negocio. Abrir una 
empresa implica dedicación y 
mucho trabajo, pero también 
produce grandes satisfacciones.

Trabajar

Ponerse a trabajar es otras de las 
opciones que podrás elegir y que 
te reportará ingresos económicos 
a corto plazo.

Opositar

El empleo público 
también es una elección. 
Cada año, el Estado 
publica ofertas laborales 
en diferentes organismos. 
Dependiendo del puesto 
que te interese deberás 
acreditar un nivel de 
estudios y superar unas 
pruebas de acceso.

Universidad

Para acceder a la 
universidad tendrás 
que superar con éxito 
la Prueba de Acceso y 
comprobar que la nota 
media con el bachiller es 
suficiente para cursar la 
carrera que más te guste. 
En la universidad podrás 
cursar títulos propios, 
másteres universitarios  
y doctorados.

Año sabático

Pasar unos meses 
viajando te serán muy 
útiles en el futuro. 
Conocer gente y 
culturas diferentes 
o aprender idiomas 
te darán un bagaje 
vital. A la vuelta 
podrás retomar tus 
estudios con energías 
renovadas. 

FP

La Formación 
Profesional es una 
interesante alternativa 
a la Educación 
Superior. Cuenta con 
excelentes salidas 
laborales y gran 
demanda. Si quieres 
incorporarte rápido 
al mundo profesional, 
esta es una muy buena 
opción.

Has terminado el instituto
¿ahora qué?

Existe un abanico 
enorme de 

posibilidades entre 
las que elegir, ahora 
que has terminado  

el instituto.  
¡Toma nota!
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https://www.esic.edu/grados


¿Cómo elegir qué estudiar? 
Uno de los mayores dilemas a los que deben enfrentarse los jóvenes, una vez 

han finalizado el instituto, es si decantarse por una titulación con amplias 
oportunidades laborales o si dejarse llevar por una opción más acorde a sus 

gustos. Hay ocasiones en las que ambas coinciden, pero  
¿qué hacer cuando vocación y empleabilidad no conviven?

Sin embargo, primar la vocación por encima 
de otras consideraciones te permitirá ser 
más feliz. Al fin y al cabo, la vida laboral 
es muy larga y pasarás muchas horas en el 
trabajo. 

Puede ocurrir también que no tengas 
claras tus preferencias, ya sea porque nada 
te llame la atención o porque distintas 
alternativas te resulten interesantes. En ese 
caso, para ayudarte a elegir puedes recurrir 
a la teoría de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardnet. Este experto ha detectado 
siete habilidades diferentes con las que toda 
persona puede sentirse identificada. 

Según esto, es importante que a la hora de 
elegir qué estudiar tengas en cuenta cuáles 
son aquellas capacidades que te hacen 
único, y busques campos profesionales que 
te permitan ponerlas en práctica. Así, será 
más sencillo que mantengas la motivación y 
crezcas en tu vida laboral. 

04

Si 
te dedicas 

a lo que te gusta 
disfrutarás más 
de lo que haces 
y serás mejor 
profesional

Si tienes claro lo que te gusta, la decisión 
sobre lo que estudiar será sencilla ¿o no? 
A veces, pese a tener una vocación muy 
marcada, hay quien sufre verdaderos 
quebraderos de cabeza pensado en si 
apostar por una carrera con mayores índices 
de empleabilidad. 

https://www.uc3m.es/grado/inicio?utm_campaign=grado20_sci01&utm_medium=referral&utm_source=universia


Teoría de las inteligencias múltiples 
¿Cuál es la tuya?
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Estos son los siete tipos de inteligencia que identifica Howard Gardner.  
Echa un vistazo y descubre ¡cuál es la tuya!

Inteligencia  
lingüístico-verbal

¿Tienes facilidad para 
hablar y escribir con 
especial corrección y 
propiedad? Entonces, tu 
orientación profesional 
idílica está en los 
campos de política y de 
Comunicación. 

Inteligencia  
lógica-matemática

Si te gusta dar solución a 
problemas abstractos y 
los juegos de cálculo son 
un pasatiempo para ti, las 
titulaciones relacionadas 
con Matemáticas, Ciencia 
y Filosofía te irán como 
anillo al dedo.

Inteligencia 
corporal-cinestésica

Fuerza, equilibrio, rapidez o 
coordinación son algunos de los 
rasgos por los que destacan las 
personas con especial habilidad 
para expresarse a través del 
cuerpo. Si eres uno de ellos, las 
artes escénicas y el deporte se 
te darán muy bien.

Inteligencia musical

Interpretar sonidos, mo-
dular la voz y tocar ins-
trumentos son actividades 
que ponen de manifiesto 
tu capacidad musical.  
Los estudios de Danza y 
Música te ayudarán a po-
tenciar aquello en lo que 
ya sobresales.

Inteligencia espacial

Puede que la creatividad 
sea algo intrínseco a tu 
persona. En ese caso, 
Bellas Artes, Fotografía, 
Arquitectura, Diseño y Pu-
blicidad serán una buena 
elección.

Inteligencia intrapersonal

Las profesiones enmarcadas en el 
sector empresarial, como Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, Marketing y Economía, por 
ejemplo, encajan con personas 
disciplinadas y que se conocen 
muy bien a sí mismas. 

Inteligencia  
interpersonal

La empatía es el rasgo 
común y más latente de 
aquellos que poseen una 
inteligencia interpersonal. 
Destacan por saber colo-
carse en el papel de los 
demás, entender cómo 
se sienten y anticiparse a 
sus deseos o intenciones. 
psicólogos, docentes y po-
licías suelen poseer este 
tipo de inteligencia.

Año sabático... ¿sí o no?
Durante los meses que estés fuera de casa harás acopio de un sinfín de experiencias 

que te ayudarán a crecer como persona y que en el futuro darán impulso a tu CV.

Aunque en España no es una práctica muy extendida, tomarse un año sabático antes de 
empezar la universidad puede resultar ampliamente beneficioso. En países como Reino Unido o 
Dinamarca es muy habitual entre los jóvenes, e incluso los centros de estudios lo recomiendan. 

Conocer otros  
países y culturas  
te ayudará a abrir 
la mente.

Engrosarás tu grupo de 
amigos y lo harás más 
divertido e interesante.

Aprenderás idiomas 
con los que comuni-
carte durante el viaje y 
que te sumarán como 
profesional.Serás más tolerante 

y respetuoso con lo 
diferente.

Tendrás la oportunidad 
de madurar y de ser 
independiente.Esto es  

lo que 
ganarás:

https://www.uclm.es/


¡Elige qué 
quieres estudiar 

y comienza a 
vivir tu etapa 

universitaria en  
la USAL!

FP, formación con alta demanda
¿Sabías que el 37,6% de los titulados universitarios trabajan en empleos que 

están por debajo de su cualificación, mientras existe escasez de técnicos 
medios titulados en muchos sectores? 

¿Conoces la FP Dual?

La FP Dual es una 
modalidad específica de 
este tipo de enseñanza 

que permite a los 
estudiantes combinar 

un contrato de prácticas 
en empresas con sus 

estudios técnicos; lo que 
les reportará experiencia 

desde el primer día 
y la oportunidad de 

darse a conocer en una 
organización con opciones 

de permanencia 

http://www.todofp.es/sobre-fp/
informacion-general/formacion-

profesional-dual.html
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Estudia tu Grado en la primera 
universidad en español
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La USAL está considerada como la 
tercera universidad pública española en 
Enseñanza y Aprendizaje (según el ranking 
de la Fundación CYD) y cuenta con gran 
proyección nacional e internacional. 

La Universidad de Salamanca te ofrece 
un ambiente multicultural. Cada 
año recibe a más de 7.000 
estudiantes de todos los 
continentes y de más de 50 
nacionalidades diferentes.  

Los más de 30.000 
alumnos que recibe cada 
año estudian sus carreras 
universitarias en algunos de 
los nueve campus de los que 
dispone la institución, situados 
en las ciudades de Salamanca, 
Zamora, Ávila y Béjar. 

La Universidad de Salamanca está en 
constante evolución para adaptarse a las 
demandas del mercado de trabajo. Cuenta 
con más de 65 Grados de todas las áreas y 
con 24 Dobles Grados con los que ampliar 
aún más tus horizontes. 

Dispone de más de 4.000 convenios con 
empresas de todos los sectores para facilitar 

a los alumnos las primeras experiencias 
profesionales y se encuentra entre 

las 300 mejores universidades del 
mundo en empleabilidad, según 
el ranking universitario QS. 

La Universidad de Salamanca 
ofrece un interesante 
programa de movilidad 

internacional para sus 
estudiantes, gracias a acuerdos 

de intercambio con más de 
70 universidades y diversas 

instituciones.

La Formación Profesional 
(FP) es una alternativa de 
educación para aquellos 
que quieren incorporarse 
al mercado laboral a medio 
plazo, pero no quieren 
renunciar a su formación. 

En los últimos años, el 
Ministerio de Educación y 
Formación profesional viene 
destinando importantes 
esfuerzos a promover esta 
alternativa de educación 
con el objetivo de dar 
respuesta a la creciente 
demanda de técnicos en 
diferentes campos. Y es 
que, las previsiones indican 
que en el año 2030 el 65% 
de los empleos estarán 
destinados a este tipo de 
profesionales.

Uno de cada dos titulados 
en Fp consigue trabajo 
relacionado con su 
formación a los pocos 
meses de finalizar sus 
estudios. Y entre los 
jóvenes, el paro es hasta 
un 9,32% menos que 
entre los graduados 
universitarios. Todo eso 
con la comodidad de 
poder cursar estudios a 
distancia. En la actualidad, 
cerca del 70% se decide 
por este recurso. 

Sobre la remuneración, 
existen diferencias entre 
los titulados en FP medio 
o superior. Siendo estos 
los que reciben mayores 
ingresos mensuales por  
su trabajo. 

¿Sabías que la Universidad de Salamanca cuenta con 800 años de historia? 
Fundada por Alfonso IX de León, es la primera universidad en español y una de 

las universidades europeas más antiguas.

https://www.usal.es/
https://www.usal.es/
https://www.usal.es/ven-a-la-usal
https://www.usal.es/grados
https://www.usal.es/grados
https://www.usal.es/grados
https://www.usal.es/grados
https://www.usal.es/
https://www.usal.es/


Conoce las salidas laborales de la FP
Las estadísticas confirman el tirón de las titulaciones de Formación Profesional,  

por encima del 55% de empleabilidad 

Qué es la Evaluación para el 
Acceso a la Universidad

También conocida como EvAU o Selectividad, es el conjunto de pruebas que 
sirve para determinar el nivel que tienen los alumnos de la última etapa de 
enseñanza media de cara a su ingreso en la universidad pública española.

Cada 
universidad 
puede exigir  
sus propios 
exámenes 
de acceso

¿Quién debe  
realizar la prueba?

Los alumnos que hayan 
obtenido el título de 
Bachillerato en el curso 
académico 2018/2019.

¿Qué fases tiene la 
prueba?

La prueba de acceso cons-
ta de cuatro exámenes so-
bre las materias generales 
que conforman el bloque 
de asignaturas troncales 
cursadas en 2º de Bachille-
rato.
Además, el alumno deberá 
realizar dos o cuatro exá-
menes voluntarios de las 
materias troncales optati-
vas del último año de Ba-
chillerato. En este caso, los 
resultados servirán exclusi-
vamente para subir nota.

¿Cuándo se realizan 
los exámenes?

La convocatoria ordinaria 
de estas pruebas tiene lugar 
inmediatamente después 
de haber finalizado el curso 
académico. 
Quienes no hayan superado  
los exámenes o quieran 
repetirlos para mejorar su 
nota podrán presentarse a 
la convocatoria extraordi-
naria que, dependiendo de 
la Comunidad Autónoma 
responsable de la organi-
zación, se llevará a cabo en 
junio, julio o septiembre.
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Administración  
y Empresas

• Técnico en Gestión 
Administrativa

• Técnico Superior en 
Administración y Finanzas

Informática

• Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes

• Técnico Superior en 
Administración de Sistemas 
Informáticos en Red

• Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma

• Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones 
Web

Sanidad

• Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería

• Técnico en Emergencias 
Sanitarias

• Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia

• Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia

• Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico

• Técnico Superior en Higiene 
Bucodental

Comercio y Marketing

• Técnico en Actividades 
Comerciales 

• Técnico Superior en 
Marketing y Publicidad

1 2 3



Tips para preparar Selectividad
Selectividad es una prueba que requiere planificación y estudio 

constante. Los simulacros serán un buen aliado para comprobar si tu 
plan es efectivo. Además, te darán tablas para afrontar con confianza la 

prueba y asegurarte los mejores resultados.

Márcate una 
estrategia donde 

queden claros 
tus objetivos 
semanales

Consejos que tener en  
cuenta el día de la prueba

Hábitos que te ayudarán 
antes de la prueba

• Duerme ocho horas
• Sigue una dieta sana
• Haz deporte para desconectar
• Dedica tiempo cada día a 

repasar lo aprendido
• Diariamente, reserva 

momentos para desconectar 

• Levántate con tiempo
• Despéjate con una ducha
• Desayuna
• Sé puntual
• Llévate algo de comida para 

reponer fuerzas en los ratos libres
• Antes de empezar a responder, 

lee todas las preguntas
• Si te quedas en blanco, pasa a la 

siguiente pregunta
• ¡Confía en ti mismo!
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La primera universidad del siglo xxi

La UCJC construye su modelo de 
aprendizaje sobre tres ejes: la innovación, la 
internacionalidad y la interdisciplinariedad, e 
impulsa el emprendimiento, la  transformación 
digital y el compromiso social como bases 
de su innovador programa La Colmena. Este 
programa se cursa de forma simultánea a los 
estudios de grado y en él se desarrollan, de 
forma flexible y transversal, las competencias 
necesarias para el éxito personal y profesional 
de cada alumno. 

La UCJC cuenta con tres facultades 
(Educación y Salud, Tecnología y Ciencia, y 
Comunicación y Humanidades), que abarcan 
18 grados y 8 dobles titulaciones, másteres 
oficiales y propios. La Escuela Internacional de 
Doctorado comprende estudios en Ciencias de 
la Educación, Ciencias de la Salud y Ciencias 
Jurídicas y Económicas.

La Universidad Camilo José Cela dispone 
del Campus de Villafranca del Castillo, en 
la zona norte de la ciudad de Madrid, y el 
Campus de la Calle Almagro, en el corazón 
de la capital. El Campus de Villafranca 
cuenta con residencias internacionales y el 
UCJC Sports Club, sede de la Escuela de 
Alto Rendimiento Deportivo.

La Universidad ofrece en verano el 
curso preuniversitario HST (Humanities, 
Science and Technology), que combina 
disciplinas como creatividad audiovisual, 
ética, comunicación, robótica o marketing 
político.
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1 2En su 20º 
aniversario, la  

Universidad Camilo 
José Cela apuesta por el 

emprendimiento cooperativo 
y por una formación que 

da respuesta a los desafíos 
de la sociedad del 

mañana

https://www.ucjc.edu/universidad/sobre-nosotros/
https://www.ucjc.edu/universidad/sobre-nosotros/
https://www.ucjc.edu/universidad/sobre-nosotros/
https://www.ucjc.edu/universidad/sobre-nosotros/
https://www.ucjc.edu/universidad/sobre-nosotros/
https://www.ucjc.edu/universidad/sobre-nosotros/
https://www.ucjc.edu/estudios-universitarios/
https://www.ucjc.edu/estudios-universitarios/grados/oficiales/
https://www.ucjc.edu/estudios-universitarios/postgrados/%23oficial
https://www.ucjc.edu/estudios-universitarios/postgrados/%23oficial
https://www.ucjc.edu/campus/madrid-villafranca/
https://www.ucjc.edu/campus/campus-almagro-escuela-postgrado-ucjc/
https://www.ucjc.edu/alumnos/servicios-para-alumnos/residencias-universitarias/
https://ucjcsportsclub.es/
https://www.ucjc.edu/estudio/curso-de-verano-hst/
https://www.ucjc.edu/
https://www.ucjc.edu/
https://www.ucjc.edu/


Cómo calcular tu nota media

Las notas de corte sirven a las instituciones 
públicas de educación superior para 
determinar el nivel que quieren entre 
sus futuros alumnos, si bien están muy 
condicionadas por la demanda. Esto quiere 
decir que puede haber titulaciones de las 
consideradas más complicadas con una 
nota de corte baja debido a la escasez de 
interesados en la matriculación.

Una vez tengas claro cuál es tu nota media 
podrás compararla con las notas de corte 
de las carreras en cada universidad; de esta 

A la hora de calcular tu media necesitarás tener presente la nota de corte 
que marca cada universidad para la carrera o carreras que más te interesen.

forma verás rápidamente cuáles son las 
mejores opciones. 

El siguiente paso es simple: solicita plaza. 
Si aplicas a una titulación para la que tienes 
suficiente nota media recibirás una carta de 
la universidad confirmando tu admisión. 

A partir de ese momento deberás realizar 
los trámites de matrícula dentro del plazo 
previsto y esperar a que empiecen las clases. 

¡Comienza una etapa increíble!

Para conocer cuál es tu nota media y así poder valorar centros y titulaciones  
tendrás que realizar tres sencillos cálculos:

Nota de la  
Fase General  

de Selectividad

Media aritmética de todas 
las asignaturas de la fase 
común. Se deberá conse-
guir al menos un cuatro.

Media aritmética de 
Bachillerato

Se deben sumar todas 
las calificaciones y divi-
dir el resultado entre el 
número de asignaturas 

cursadas.

Nota de la Fase 
Voluntaria de 
Selectividad

Se obtiene multiplicando 
las dos mejores notas de 
los exámenes voluntarios 
por 0,1 o 0,2. La nota ob-
tenida deberá sumarse a la 
cantidad alcanzada en las 
dos anteriores categorías.
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La Universitat de València ofrece  
la mayor oferta de estudios en la 

universidad más internacional 

La Universitat de 
València cuenta con 
8.750 plazas en 56 
grados y 6 dobles 

titulaciones

UVempleo es la apuesta de la UV por 
mejorar la empleabilidad de sus estudiantes. 
El 79,4% del estudiantado de la UV obtiene 
empleos correspondientes a su nivel forma-
tivo. Igualmente importante es el emprendi-
miento, vehiculado a través de UVEmprende. 

El Centre Cultural La Nau es un símbolo de 
la importante actividad cultural que lleva a 
cabo la UV. Abarca exposiciones artísticas, 
actividades musicales, conferencias, semina-
rios y cursos que se desarrollan junto a 
organizaciones de la sociedad valenciana.

Adicionalmente, la UV dispone de la Unidad 
de Integración para personas con Discapacidad.

La UV está totalmente enraizada en su terri-
torio, presente en todas las comarcas va-
lencianas a través del programa Unisocietat 
y de sus programas dirigidos a personas de 
todas las edades.

Con 520 años de tradición universitaria, la 
Universitat de València cuenta con 8.750 
plazas repartidas en 56 grados y seis dobles 
titulaciones en todas las áreas del conoci-
miento: ciencias, artes y humanidades, 
ciencias de la salud, ingenierías, ciencias de 
la educación, ciencias económicas, jurídicas 
y sociales.

La importante apuesta por la internacionali-
zación de la UV se materializa en programas 
de doble titulación internacional y en una 
amplia colaboración internacional con más 
de 1.000 convenios en instituciones de 
referencia. La internacionalización de los 
másteres oficiales también está presente con 
el programa Erasmus-Mundus.

https://www.uv.es/graus
https://www.uv.es/graus
https://www.uv.es/graus
https://www.uv.es/
https://www.uv.es/postgrau/castellano/index.htm
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Qué esperar el 1er año de universidad: 
entrevista a Carlos y Victoria

Para derribar mitos y resolver dudas hemos hablado con Carlos, estudiante de Relaciones 
Internacionales y Ciencias Políticas, y con Victoria, que cursa su primer año de Biología. 

¿Es la universidad lo que os  
esperabais?

Carlos. Tengo dos hermanos mayores, 
por lo que contaba con una idea bas-
tante aproximada de lo que me iba a 
encontrar. Además, empecé con mu-
cha ilusión y desde el primer día me he 
dedicado a disfrutar al máximo la ex-
periencia. 
Victoria. Las semanas previas al co-
mienzo de las clases las viví con mu-
chos nervios. Me apunté al curso 0 
para tener un primer contacto y no 
sentirme tan perdida esos primeros 
días. Lo recomiendo mucho. 

¿Qué es lo que más os asustaba de 
empezar la universidad?

Carlos. ¡Uf qué difícil! No sé, quizás lo 
que más me preocupaba era notar un 
cambio muy grande entre el instituto y 
la carrera. 
Victoria. Sí, en mi caso ese fue el ma-
yor miedo que tuve. Me asustaba no 
ser capaz de organizarme para superar 
los exámenes. 

¿Es posible compaginar los 
estudios con el trabajo?

Carlos. Depende de cómo te organices, 
de la carga lectiva y de los horarios de 
clases, pero creo que sí es posible. Yo 
hago trabajos puntuales para sacar algo 
de dinero y hasta ahora no he tenido pro-
blemas, aunque si fuesen empleos conti-
nuados me sería más difícil. 
Victoria. De momento no me planteo 
trabajar porque mi prioridad ahora mis-
mo es la carrera. Afortunadamente en 
casa pueden ayudarme económicamente 
y aunque mi intención es trabajar en un 
futuro próximo, ahora no creo que fue-
se capaz de organizarme para trabajar y 
estudiar a la vez. 

¿Os gusta la carrera?

Carlos. Mucho. Lógicamente hay asigna-
turas que son más atractivas que otras, 
pero estoy contento. Los profesores tie-
nen nivel y nos transmiten mucho más 
que conocimientos teóricos. 
Victoria. Empecé sin estar 100% segura y 
ahora estoy convencida de que elegí bien. 
Tenemos una parte teórica muy impor-
tante que se compagina con clases prácti-
cas y eso lo hace todo más divertido. 

¿Qué tal el ambiente 
universitario?

Carlos. Es genial. En mi facultad hay 
muchísimas actividades y nunca faltan 
excusas para organizar una fiesta. El pri-
mer año se vive con mucha intensidad y 
eso permite conocer gente rápido y hacer 
amigos. 
Victoria. Tuve la suerte de que dos ami-
gas del colegio entraron a estudiar la 
misma carrera que yo y en la misma uni-
versidad. Eso rebajó mucho la tensión 
de tener que conocer gente y me ayudó 
a sentirme más segura. En clase hemos 
aumentado el grupo y juntos hacemos un 
montón de cosas que organiza la facul-
tad. 

¿Cuál es vuestro balance en 
general?

Carlos. Sin duda, positivo. La universidad 
te da independencia y te pone en el cami-
no de lo que será tu vida profesional. 
Victoria. Me gustan mucho la universi-
dad y la carrera, me gusta el ambiente y 
disfruto de venir cada día a clase. No me 
arrepiento en absoluto de mi decisión.

La 
universidad te da 

independencia 
y te pone en el 

camino de tu vida 
profesional

¿El nivel es mayor al del Instituto?

Carlos. La universidad es más exigente, 
pero el Bachillerato te prepara bastante. 
La expectativa de Selectividad te obliga a 
tener hábito de estudio y eso ayuda mu-
cho cuando comienzas un grado. 
Victoria. Yo he notado un cambio enor-
me. En mi colegio estábamos muy tute-
lados y durante los primeros meses en la 
facultad me agobié mucho. Para ser sin-
cera, me sentí desbordada en alguna oca-
sión y eso se reflejó en los exámenes. 

¿Cómo os organizáis para estudiar?

Carlos. Las primeras semanas de curso 
me sirvieron para tomar temperatura a 
las asignaturas y sobre todo a los profe-
sores. Cuando ya tuve claro en qué con-
sistía cada materia creé un calendario de 
estudio semanal con las horas que debo 
dedicar a cada una. 
Victoria. El primer semestre fue caótico y 
eso me ha obligado a reaccionar. Estudio 
mejor en la biblioteca, así que cuando 
acaban las clases aprovecho y me quedo 
estudiando allí un par de horas cada día. 
Así, excepto en época de exámenes, po-
dré tener los fines de semana libres.
 

El primer año de universidad viene cargado de desafíos, ilusiones y miedos. 
Testimonios de personas cercanas, películas o libros hacen inevitable que los futuros 
estudiantes se creen expectativas en relación con lo que se encontrarán durante su 

etapa universitaria. 



Qué tener en cuenta al elegir  
una universidad

Existen diferentes rankings 
que puntúan a las mejores 
instituciones de todo el mun-
do. El ranking de Shanghai 
y el QS World University son 
los más destacados. 

El estado de las facultades, 
las aulas y los materiales 
que se utilizan en cada 
carrera pueden orientarte 
para conocer la calidad de 
una institución educativa.

Infórmate sobre el porcentaje 
de graduados que consiguen 
trabajo tras titularse. Consulta 
rankings de empleabilidad o 
pregunta directamente en los 
centros de estudios. 

Da prioridad a aquellas 
universidades que cuenten 
con convenios entre sus 
homólogas extranjeras. De 
esta manera podrás optar 
a intercambios y vivir una 
experiencia internacional. 

Es habitual que las 
universidades cuenten con 
acuerdos que permitan a sus 
estudiantes realizar prácticas 
o programas de becas en 
empresas. Conseguirás 
créditos específicos y un 
primer contacto profesional.

Algunas universidades 
cuentan con Bolsa de  
empleo, o lo que es lo 
mismo, convenios específicos 
con instituciones de diferente 
índole con los que sus 
estudiantes pueden empezar 
a trabajar. 

Reputación de la 
universidad

Empleabilidad de  
sus egresados

Instalaciones y 
material

Acuerdos  
internacionales

Programas de 
prácticas

Bolsa de empleo
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Finalizas el Bachillerato, superas la Selectividad y con tu nota media llega el 
momento de elegir carrera y centro de estudios. La elección de universidad 

marcará los próximos años de tu vida y tus futuras oportunidades profesionales.

1 2
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https://web.unican.es/


Estas son las titulaciones más  
demandadas por las empresas

Según un informe 
elaborado por Adecco 
sobre la oferta y la 
demanda de empleo en 
España, la carrera de 
Administración y Dirección 
de Empresas (ADE) es la 
más atractiva para las 
organizaciones. 

Completan el top 3 
Ingeniería Informática 
e Ingeniería Industrial, 
sumando entre las tres 
cerca del 17% de las 
ofertas de empleo.

Entre las titulaciones más 
solicitadas está también 
Ciencias del Trabajo, 
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos; así 
como el doble grado 
de Administración de 
Empresas y Derecho. Muy 
cerca están Comercio y 
Marketing, Medicina y 
Biomedicina.

Formación online vs. presencial
Decidida la carrera y la universidad en la que cursarás tus estudios 
superiores llega el momento de definir si prefieres matricularte en 

modalidad presencial o a distancia.

•	 Ofrece	mayor	flexibilidad
•	 Resulta más económica
•	 Avanzarás con el temario  

a tu ritmo
•	 Exige grandes dosis 

de responsabilidad y 
autodisciplina

•	 Está sujeta a un horario y a un 
lugar físico concreto

•	 El profesor marca la dinámica de 
la clase

•	 Permite mayor grado de interac-
tuación con los compañeros

•	 La comunicación entre el docente 
y	los	alumnos	es	más	ágil	y	fluida
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Uno de los 
momentos más 

importantes en la vida 
de cualquier estudiante 

es la elección de la 
carrera que va a 

cursar

En cuanto a las ramas de 
conocimiento con más 
oferta laboral, destacan 
en primer lugar las 
carreras enmarcadas en 
el área jurídico-social, 
que suponen más del 
42% de la demanda. 
Las titulaciones técnicas 
superan el 36%. 

Las carreras sanitarias 
alcanzan el 13% de las 
ofertas de empleo, las 
del ámbito científico algo 
menos del 3,5% y las de 
Artes y Humanidades 
rozan el 3%.

Formación presencial Formación online

https://www.ufv.es/cetys/


debes tener en cuenta que el 
cambio entre el instituto y la 
educación terciaria es muy 
acusado y que eso puede 
provocar que te sientas 
descolocado al principio. 
Entiende que hay un periodo 
de adaptación necesario que 
te permitirá disfrutar de la 
experiencia. 

Si después de reflexionar 
y de esperar un tiempo 
prudencial sigues son la 
sensación de que no estás en 
el lugar adecuado, podrás 
buscar nuevas vías para 
alcanzar tu proyecto de vida. 
En primer lugar, sopesa si 
quieres cambiar de carrera 
o si tu futuro se encuentra 
fuera de la universidad. 
Cuando lo sepas, la decisión 
será más sencilla.

La universidad es una de 
las etapas que mejores 
recuerdos y experiencias 
ofrece a los que toman la 
decisión de embarcarse en 
la educación terciaria. Sin 
embargo, según datos del 
Ministerio de Educación, a 
cerca del 11% de los alumnos 
no les gusta la carrera que 
están estudiando y optan por 
cambiar de titulación durante 
los dos primeros cursos.

Los escasos resultados en 
los exámenes o la falta de 
interés pueden motivar la 
decisión de no continuar 
con el itinerario elegido en 
la universidad. Si este es 
tu caso, antes de asumir 
que te equivocaste al 
elegir titulación y de dejar 
aparcados tus estudios 
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Universidad Pontificia Comillas, formación 
integral para un futuro brillante

Si por algo se caracteriza la Universidad Pontificia Comillas es por su compromiso con la 
excelencia, la innovación en el ámbito académico y su notable vocación internacional, así 

como su preocupación por el medio ambiente.

con Business Analytics (GITT-BA), Ingeniería 
Industrial y ADE (GITI+ADE) o Relaciones 
Internacionales con Business Analytics  
(E-6 Analytics). La Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales innovó con dobles grados 
en Criminología y Psicología y Trabajo Social, 
y en la combinación de Educación Infantil y 
Educación Primaria.

La tasa de empleabilidad de sus estudiantes 
es muy elevada: más del 95% de ellos estan 
ocupados seis meses después de haber 
terminado los estudios. En el último curso 
casi 6.300 alumnos han realizado prácticas 
en alguna de las más de 8.000 empresas o 
entidades con las que la universidad mantiene 
contacto. 

Los altos índices de empleabilidad, las 
oportunidades de intercambio con otras 
universidades y una conciencia ecológica muy 
marcada, como se puede comprobar en las 
jornadas de puertas abiertas, demuestran la 
capacidad de la Universidad Pontificia Comillas 
de preparar a sus alumnos de cara a los retos 
futuros.

La Universidad ofrece una formación 
integral en la que, sin perder de vista los 
avances tecnológicos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería (Comillas ICAI) y del 
ámbito sanitario (Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia “San Juan de Dios”), los 
grados humanísticos tienen una importante 
presencia a través de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales (Comillas CIHS). 

Comillas apuesta por la innovación, tanto 
docente (una profesora de Comillas CIHS ha 
sido elegida como segunda mejor profesora 
de España), como académica. La universidad 
jesuita de Madrid es pionera en ofrecer 
dobles grados que combinan Derecho o 
Administración y Dirección de Empresas 
(ADE) con Relaciones Internacionales (E-5 
y E-6), Ingeniería de Telecomunicación 
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Según el 
prestigioso QS 

Graduate Employability, 
Comillas es la primera 

universidad española, la 
segunda en Europa y la 
séptima del mundo en 

empleabilidad*

Volver a empezar: qué hacer 
si la carrera no me gusta

Lo importante es no tomar decisiones en caliente, concederte tiempo para 
identificar las razones por las que no te sientes feliz y valorar opciones que 

sí cumplan con tus expectativas.

Recuerda que la Formación 
profesional es una alternativa 
académica con grandes 
salidas en el mercado 
laboral. Además de ofrecer 
diversidad de títulos podrás 
acceder a un puesto 
de trabajo remunerado 
con notables índices de 
empleabilidad. 

Si por el contrario tienes 
claro que la universidad 
es para ti y simplemente 
quieres cambiar el rumbo 
de tus estudios, analiza 
cuidadosamente el plan 
académico de cada carrera, 
empápate de qué asignaturas 
se cursan y cuál es la 
proyección laboral de los 
graduados. 

* En el indicador Graduate Employment Rate del  
   Ranking QS Graduate Employability 2020.

Es importante 
disfrutar del 

camino sabiendo 
que estás siguiendo 

la dirección que 
te marcan tus 

objetivos

https://www.comillas.edu/grados/doble-grado-en-ingenieria-en-tecnologias-de-telecomunicacion-y-analisis-de-negocios-business-analytics-gitt-ba
https://www.comillas.edu/grados/doble-grado-en-ingenieria-en-tecnologias-industriales-y-administracion-y-direccion-de-empresas
https://www.comillas.edu/grados/doble-grado-en-analisis-de-negocio-business-analytics-y-relaciones-in
https://eventos.comillas.edu/conocenos
https://www.icai.comillas.edu/es/
https://www.comillas.edu/euef
https://www.comillas.edu/euef
http://www.comillas.edu/chs
https://www.comillas.edu/noticias/55-comillas-cihs/chs/1068-nereida-bueno-es-la-segunda-mejor-profesora-de-espana
https://www.comillas.edu/noticias/55-comillas-cihs/chs/1068-nereida-bueno-es-la-segunda-mejor-profesora-de-espana
https://www.comillas.edu/grados/grado-en-derecho-y-grado-en-relaciones-internacionales-e-5
https://www.comillas.edu/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-relaciones-internacionales
https://www.comillas.edu/


¿Residencia o piso compartido?

Residencia de estudiantes
Es la alternativa preferida de los estu-
diantes de primer año. Requiere el pago 
mensual por una habitación, que puede 
ser individual o compartida, y por el uso 
de las zonas comunes. 
En nuestro país hay un total de 963 esta-
blecimientos de este tipo y 185 colegios 
mayores. Juntos suman 90.000 plazas 
cada curso académico. Los precios va-
rían de unos a otros, dependiendo de los 
servicios y del tipo de instalaciones, así 
como de la gestión. 
Además de los beneficios del “todo in-
cluido”, las residencias destacan por 
ofrecer un ambiente que promueve la in-
teracción entre estudiantes de diferentes 
ciudades e itinerarios educativos, aunque 
impondrá normas de convivencia y hora-
rios que suponen una merma a la liber-
tad de movimientos de los residentes. 

Con el comienzo del curso universitario muchos estudiantes hacen las maletas 
para mudarse a la ciudad donde afrontarán su nueva etapa. Elegir el mejor 

lugar para vivir será fundamental para disfrutar al máximo.

Pisos compartidos
Resulta considerablemente más econó-
mico que otras opciones de alojamiento, 
si bien el precio del alquiler puede variar 
dependiendo de la ciudad. 
Brinda más independencia, pero también 
exige más responsabilidades a los inqui-
linos en cuanto a los pagos, la limpieza y 
la compra. Todo esto puede verse como 
una oportunidad para madurar y apren-
der a convivir con personas diferentes. 
Mientras las residencias suelen estar 
cerca o incluso dentro del propio campus 
universitario, la ubicación de los apar-
tamentos puede suponer un verdadero 
quebradero de cabeza. No basta con 
encontrar un lugar adecuado y personas 
con las que repartir gastos, también  
habrá que prestar atención a las formas 
de transporte que lo conecten con la 
facultad. 

25

Estudiar en el extranjero: 
una buena decisión

Hacer las maletas para continuar los estudios en el extranjero es un acto 
de valentía y determinación con un impacto muy positivo en tu futuro. 

Los responsables de Recur-
sos Humanos valoran muy 
positivamente los perfiles 
que cuentan con experiencia 
internacional en su currícu-
lum. Estudiar fuera te abrirá 
puertas como profesional. 

Si en tu destino se habla 
una lengua diferente a 
la tuya, la estancia en el 
extranjero servirá para 
que puedas incorporarla 
a tu rutina diaria. Con un 
poco de esfuerzo personal 
lograrás sumar un idioma 
más a tu repertorio. 

Aprenderás o 
perfeccionarás 
un idioma

Hay un sinfín de prejuicios 
sobre cómo es la gente en 
cada país. Durante tu vi-
vencia internacional apren-
derás qué piensan los de-
más de los españoles y cuál 
es la percepción que tienen 
de nosotros. 

Experimentarás 
cómo nos ven 
en el extranjero

En cada país hay costumbres 
propias de ese lugar que 
pueden resultar curiosas o 
extrañas. Empatizando con 
los nativos abrirás la mente 
y te volverás más tolerante, 
algo que te servirá de aliado 
en tu futuro personal y 
profesional.

Impulsarás 
tu CV

Conocerás cultu-
ras y tradiciones 
diferentes

Salir de tu espacio de confort 
y enfrentar retos asociados 
a tu nueva realidad te hará 
estar en alerta, disfrutando 
mucho más de cada nuevo 
detalle. 

Dejarás atrás 
la rutina

Podrás conocerte mejor, 
entenderte y analizar 
tus pensamientos. Saber 
reaccionar ante situaciones 
desconocidas te ayudará 
a mantener la calma en 
momentos complicados.

Te conocerás a 
ti mismo
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Decidirte a  
estudiar en 

el extranjero te 
reportará experiencias 

inolvidables y 
beneficios

65

3
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45 años formando a los líderes  
del ayer, hoy y mañana

La titularidad de CUNEF pertenece a la 
Fundación de la Asociación Española de 
Banca (FAEB) constituida por la asociación 
Española de Banca (AEB) para reforzar el 
desarrollo de las actividades del centro.

En CUNEF encontrarás un entorno de 
aprendizaje y desarrollo comprometido con 
la mejora del talento. Una Institución que te 
planteará importantes desafíos intelectuales, 
profesionales y conceptuales y te dotará de 
la visión necesaria para anticipar soluciones, 
liderar los cambios del futuro y aportar valor 

sostenible a las empresas y organizaciones en 
las que desarrollarás tu actividad profesional.

Contamos con valiosos profesores, expertos 
y experimentados que disfrutan de su 
vocación docente y que harán, que tus 
años de estudios de grado representen una 
magnífica inversión para tu posterior ejercicio 
profesional. Nuestros antiguos alumnos 
constituyen una potente red de colaboración 
integrada por líderes en tus respectivos 
campos de actuación.

Gracias a el apoyo de la Fundación de la 
Asociación Española de Banca (FAEB) cuenta 
con un programa de becas a la excelencia 
académica y de ayudas al estudio dirigidas a 
alumnos de nuevo ingreso, cuyo objetivo es 
premiar e incentivar la excelencia académica y 
facilitar el acceso a la formación universitaria.

El éxito es 
una decisión 

y comienza en 
CUNEF

CUNEF nació hace 45 años con un objetivo primordial: contribuir, a través de la 
formación y la investigación, a formar y capacitar a importantes líderes del mundo 

de la economía y los negocios, muchos de ellos con máximas responsabilidades en la 
administración pública, sector bancario y financiero, tecnológicas, compañías auditoras 

y consultoras y principales empresas del IBEX 35. Nuestros más de 10.000 antiguos 
alumnos han refrendado este compromiso. Sus éxitos profesionales representan uno de 

los principales activos de la trayectoria académica e institucional de CUNEF.

Si te imaginas en un futuro con una completa formación laboral y con los valores de 
nuestras señas de identidad, CUNEF es tu lugar. CUNEF es global, digital y empresa.

Formación 
Digital
CUNEF ofrece una 
formación adaptada a 
los nuevos tiempos in-
corporando las últimas 
tecnologías que deman-
da el mercado laboral a 
nuestras titulaciones de 
siempre con el objetivo 
de formar a nuestros 
alumnos en las discipli-
nas más actuales y que 
se incorporen al merca-
do laboral con todas las 
garantías de éxito.

Global
Contamos con una fuerte 
orientación internacional con 
el objetivo de formar pro-
fesional y humanamente a 
nuestros alumnos nacionales e 
internacionales para que pue-
dan afrontar los retos profe-
sionales en un mundo cada 
vez más global. Para ello, 
proporciona a sus alumnos la 
posibilidad de cursar parte de 
sus estudios en universidades 
de gran prestigio internacional 
gracias a más de 84 acuerdos 
que tiene con universidades 
en todo el mundo. 

Empresa
Te formaremos para que 
trabajes en compañías 
líderes en el mundo o 
para que crees tu propia 
empresa. Cada curso, 
más de 1.600 empresas 
confían en CUNEF para 
reclutar talento entre 
nuestros alumnos e in-
corporarlos a sus orga-
nizaciones. En CUNEF 
apostamos por los ta-
lentos que son capaces 
de convertir una idea en 
realidad. 

GRADOS
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)
• Bachelor in Business Administration (BBA)
• Derecho

DOBLES GRADOS
• Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección   
   de Empresas
• Double Degree in Business Administration and Law
• Double Degree in Business Administration and Law -        
   honours program

ITINERARIOS FORMATIVOS ADE/BBA
• Grado en ADE/BBA + Master in Data Science
• Grado en ADE/BBA + Master in International Finance   
   and Banking

ITINERARIOS FORMATIVOS EN DERECHO
• Grado en DERECHO + LL.M in Global Corporate Law        
   and International Relations + Máster en Acceso a la   
   Profesión de Abogado

www.cunef.edu
CUNEF. Leonardo 

Prieto Castro, 2, Ciudad 
Universitaria. Madrid 

admisiones@cunef.edu
+34 91 448 08 91 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DV6t4U-M0KIQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DV6t4U-M0KIQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DV6t4U-M0KIQ
https://www.cunef.edu
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dtol9xEfkMzU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dtol9xEfkMzU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUhkCnCCWHbI%26t%3D60s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUhkCnCCWHbI%26t%3D60s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUhkCnCCWHbI%26t%3D60s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUhkCnCCWHbI%26t%3D60s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUhkCnCCWHbI%26t%3D60s
https://www.cunef.edu/estudios/cunef-grado/
https://www.cunef.edu
https://www.cunef.edu
https://www.cunef.edu/estudios/cunef-grado/


Qué tener en cuenta para elegir destino 
Si vas a participar en un programa de intercambio universitario en el extranjero o a 

disfrutar de una beca, seguramente podrás optar entre los diferentes destinos con los 
que haya convenio. Hay determinados aspectos que puedes tener en cuenta.

Calidad del 
sistema educativo
Si la mudanza está moti-
vada por cuestiones aca-
démicas deberás prestar 
atención al modelo de 
enseñanza que impera en 
cada país y, por supuesto, 
de las universidades a las 
que vayas a acceder.  
Para hacerlo con funda-
mento ayúdate del QS 
World University Rankings.

Calidad de vida
La OCDE elabora el índice 
Better Life con el objetivo 
de destacar aquellos paí-
ses que gozan de mejor 
calidad de vida. The Eco-
nomist también publica un 
listado sobre los destinos 
donde mejor se vive. Si 
tienes dudas de donde ir, 
echar un vistazo a estas 
clasificaciones puede re-
sultarte muy esclarecedor. 

El clima
Como sabes, el clima es muy 
cambiante dependiendo de la 
zona geográfica. Presta aten-
ción a dónde vas y a la época 
de año. Calor, humedad, llu-
via, temperaturas extremas... 
todo puede condicionar tu 
estancia en el extranjero. Ase-
gúrate de estar conforme con 
lo que vas a encontrar y de 
preparar la maleta de acuerdo 
con ello. 

La opinión de 
otros estudiantes
Consulta en foros, pre-
gunta a conocidos que 
hayan vivido una expe-
riencia similar y habla 
con el departamento 
de Relaciones Interna-
cionales de tu universi-
dad para decidir dónde 
estudiar.

La seguridad
El tiempo que estés fuera 
de casa querrás disfrutar-
lo al máximo, para hacerlo 
con tranquilidad es impor-
tante escoger un destino 
seguro. Consulta con el 
consulado de España en 
los países que estés valo-
rando las recomendacio-
nes sobre seguridad para 
los extranjeros.

Empleo para estudiantes
Hay países que cuentan con 
mayores opotunidades de 
empleo que otros. La carga 
lectiva, el tipo de contratos, 
los salarios por media jornada 
y con convenios de prácticas 
de la universidad de destino te 
orientarán sobre la posibilidad 
de compaginar empleo o prác-
ticas con tus estudios. 

Becas para estudiar en el extranjero
¡Infórmate de los requisitos para conseguir una plaza y ayuda económica en otro país! 

Erasmus+

Programa euro-
peo de educación, 
formación, juven-
tud y deporte. 

Becas Santander

Para que estudiantes 
y graduados puedan 
vivir una experiencia 
internacional. 
www.becas-santander.com/es

Becas 
MAEC-AECID

Para ejercer la 
docencia del  
español en cen-
tros extranjeros.

Becas 
Faro Global

Prácticas formativas 
en Europa, Asia, 
Estados Unidos y 
Canadá.

Ofrecen un impul-
so al desarrollo 
internacional de 
los participantes.

Programa 
CINDA

Destinado a estu-
diantes de pre y 
posgrado, académi-
cos y gestores de  
las universidades.

Becas de la 
Fundación Carolina

Se ofertan becas de 
postgrado, de docto-
rado y estancias cortas 
postdoctorales, 66 de 
Movilidad y de estudios 
institucionales.

Becas Fulbright

Permiten estudiar, 
enseñar e inves-
tigar en busca de 
soluciones a retos e 
intereses de interés 
global.

Becas UNESCO
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Trabajar y estudiar a la vez: 
¡sí es posible!

1
Trata de organizar tu 
rutina de la manera 
más equilibrada po-
sible. Elegir las asig-
naturas cada semes-
tre de acuerdo con 
tu jornada laboral te 
permitirá a no sentirte 
sobrecargado. 

Hazte un 
calendario

Si bien es cierto que cada vez 
hay más empresas comprome-
tidas con la flexibilidad horaria 
de sus empleados y que la ley 
establece días libres para la 
asistencia a exámenes oficiales, 
explicar a tus jefes que compa-
ginas el trabajo con tus estudios 
puede ayudarte a conciliar.

Comenta tu situación 
en el trabajo2

El tiempo que tengas para es-
tudiar te rendirá más si aplicas 
métodos de memorización y 
aprendizaje adecuados. Puedes 
hacer esquemas, mapas men-
tales, utilizar reglas mnemotéc-
nicas o cualquier otro recurso 
con el que exprimir al máximo la 
preparación de los exámenes.

Apóyate en métodos 
de estudio 

De igual manera que conviene comen-
tar en la empresa que estás estudian-
do, hacer saber a tus compañeros de 
clase y docentes que dedicas horas a 
trabajar te reportará mayores dosis de 
comprensión por su parte para organi-
zar proyectos en grupo y asistir a clase. 

Habla con tus profesores 
y compañeros

Es fundamental que apuestes por un 
modelo de vida saludable, con una 
alimentación equilibrada y varias horas 
de deporte a la semana. Esto sumado 
a una media de ocho horas de sueño al 
día te ayudará a mantenerte despejado 
para afrontar las tareas cotidianas. 

Apuesta por una 
vida sana

Compaginar estudios y trabajo exige un doble esfuerzo por parte de 
aquellos que lo llevan a cabo. Si es tu caso, presta atención porque estos 

tips te ayudarán a salir airoso con los mejores resultados.

Prácticas profesionales: 
en qué consisten y qué aportan

Te habrás dado cuenta de que durante la carrera las clases son 
eminentemente teóricas. Por esta razón, la participación en programas de 

prácticas te permitirá aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos. 

Descubre más ventajas

Conocerás la dinámica laboral, 
cómo funcionan las organizaciones 

profesionales y cuáles son las aptitudes 
más valoradas por las empresas

Escribirás las primeras líneas de tu 
currículum y sumarás puntos de cara a 

futuros procesos de selección 

Comprobarás qué aspectos de la 
profesión te resultan más atractivos y 
hacia dónde quieres dirigir tus pasos 

Conocerás gente nueva, con 
inquietudes y metas similares que te 

ayudarán a crear una red de contactos

Hay titulaciones que incluyen prácticas 
obligatorias, mientras que en otros casos 
se plantean como una alternativa opcional. 
En cualquier caso, las facultades suelen 
tener convenio con empresas para facilitar 
esta experiencia entre sus estudiantes. 

A la hora de buscar prácticas verás que 
algunas son remuneradas y otras no, y 
comprobarás que no hay un criterio uni-
ficado sobre lo que se paga o la duración 
de la jornada. Sin embargo, más allá del 
dinero a percibir y de las horas de trabajo, 
conviene que tengas en cuenta los conoci-
mientos que te aportarán y su relación con 
el camino profesional que quieres seguir. 

Las prácticas profesionales son, en mu-
chos casos, la primera experiencia laboral 
y, en consecuencia, marca las bases de lo 
que será su vida profesional, permitiéndo-
les enfrentar desafíos, aprender a conocer 
las capacidades de cada uno y trabajar en 
equipo.
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Búsqueda de empleo: el CV
Cuando te lanzas al mundo laboral, lo primero que debes hacer es elaborar un currículo 

vitae que atraiga la atención de las empresas y te diferencie del resto de candidatos. 

Sigue estos pasos Secciones que debes incluir

• Datos biográficos y de contacto: nombre 
completo, fecha de nacimiento, domicilio, 
teléfono y dirección de correo electrónico. 
Si tienes página web o LinkedIn, inclúyelos.

• Una fotografía adecuada: permitirá que 
los seleccionadores empaticen contigo. 
Transmite profesionalidad y positivismo. 

• Información académica: siempre de lo 
más reciente a lo más antiguo. Destaca 
tus conocimientos de idiomas, ofimática y 
cursos alternativos que hayas realizado.

• Información laboral: prácticas 
profesionales, tu primer empleo o los 
puestos que más relación guarden con  
la oferta a la que estás aplicando. 

• Información complementaria: incluye 
aficiones relacionadas con el puesto 
profesional, si tienes carné de conducir  
y cualquier otro dato extra relevante.

• Síntesis en el texto. Procura que 
tu CV ocupe un folio por una sola 
cara, como máximo dos. Identifica 
la información más relevante para el 
puesto y priorízala.

• Claridad y fácil lectura. Utiliza 
un formato sencillo que permita 
organizar la información en secciones 
o categorías. Incluye puntos clave, 
títulos o negritas.

• Adapta el contenido a la oferta. 
Destaca los aspectos de tu 
experiencia que encajan mejor con la 
vacante. 

• Incluye una carta de presentación. 
Utilízala para poner en valor datos 
ajenos al CV, como aquellas actitudes 
o experiencias personales que puedan 
sumar a tu perfil profesional. 
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¿Cómo enfrentarte a una entrevista 
de trabajo? 

La entrevista personal es una de las etapas más importantes de un proceso de 
selección y suele provocar mucha tensión entre los candidatos. 

Cuida tu imagen
Será la primera impre-
sión que se llevarán de 
ti. Elige cuidadosamente 
tu atuendo, adaptándolo 
al perfil de la empresa y 
apostando por colores 
neutros y sin estampados 
invasivos. Por supuesto, 
acude aseado y con opti-
mismo. 

Investiga y recopila 
información 
Navega por la página 
web y las redes sociales 
de la empresa, busca en 
foros la opinión de sus 
empleados y analiza al 
detalle en qué consiste 
el puesto al que postulas 
y qué perfil requiere. 

Comunicación no verbal 
El 93% de lo que expresa-
mos lo hacemos sin pala-
bras. Al saludar, opta por 
un apretón de manos fir-
me y mirando a los ojos, y 
acompáñalo de una sonrisa 
sincera. Evita cruzar los 
brazos, usar muletillas al 
hablar o moverte de mane-
ra nerviosa.

Confía en ti mismo
Si llegas a la fase de en-
trevista es porque tienes 
las competencias ne-
cesarias para ocupar el 
puesto. Trata de relajarte 
y muestra tus ganas de 
adaptarte a la dinámica 
de la empresa, de apren-
der y desarrollarte como 
parte del proyecto.

Prepara preguntas 
recurrentes
Haciendo una sencilla 
búsqueda en internet en-
contrarás las preguntas 
que más se repiten en las 
entrevistas de trabajo. 
Piensa bien las respues-
tas y seguro que harás 
un buen papel. 

Aprovecha para  
resolver tus dudas
Durante el tiempo que dure 
la reunión ambas partes 
sacaréis conclusiones so-
bre la conveniencia de 
iniciar una relación profe-
sional, así que no te cortes 
y plantea todas las dudas 
que tengas sobre el puesto 
y lo que se espera de ti. 

Qué tener en cuenta al elegir 
un postgrado

La elección 
de cursar un 

postgrado puede 
condicionar 

tu futuro 
laboral

Para acertar en el 
programa deberás 
tener en cuen-
ta hacía dónde 
quieres dirigir tus 
pasos profesiona-
les; así sabrás qué 
formación te pone 
en el camino ade-
cuado.

Comprueba también el prestigio de 
cada centro, las opiniones de sus 
exalumnos y el cuerpo docente. Evalúa 
el estado de las instalaciones y de los 
recursos que la institución dispone, así 
como las modalidades académicas que 
oferta (online y/o presencial). 

Por último, la bolsa 
de empleo, es de-
cir los convenios de 
prácticas y contra-
tación que tenga el 
centro con organiza-
ciones externas, te 
servirá de referencia 
para definir dónde 
cursar tus estudios 
de postgrado. 
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Si tienes una idea de negocio innovadora y confías en sus posibilidades de éxito, tirarte a la pis-
cina no parece descabellado. Para avanzar sobre seguro debes empezar por hacer un estudio 
de mercado. Si el resultado confirma la viabilidad de tu proyecto ¡lánzate!

Aquí tienes 
5 motivos 
para dar 
el paso

Al ser tu proyecto, cada me-
jora se convertirá en un éxito 
personal. Te sentirás con ga-
nas de dar siempre lo mejor. 

Motivación al 
máximo

Registros de nombres, 
permisos de apertura, 
contratación de emplea-
dos, pago de nóminas, 
informes de competencia, 
marketing, etc.

Aprendizaje 
constante

Si abres una empresa es 
posible que acabes contra-
tando personal e incentives 
la economía.

Posibilidad de 
crear empleo

Dependiendo del tipo de 
negocio que quieras mon-
tar, tendrás más capacidad 
de maniobra para manejar 
tu tiempo que si trabajases 
como empleado de una 
organización.

Libertad de 
horarios

La suerte cumple un rol 
importante, pero en términos 
generales cuando te animas 
a emprenden tu sueldo pasa 
a depender directamente del 
tiempo y la dedicación que 
imprimas a tu negocio. 

El salario depende 
de tu trabajo
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Emprender: 5 razones 
para ser tu propio jefe 
La puesta en marcha de un negocio es un proceso 

emocionante. Supone apostar por un sueño 
personal, asumir riesgos, invertir capital y tiempo. 
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Doctorado: qué salidas tiene
La decisión de cursar un doctorado está motivada por el deseo de 
trabajar como investigador. El proceso natural para llegar a este 
punto es finalizar la carrera y titularse en un máster universitario.

El doctorado pasa por la 
elaboración de la Tesis, que 
se conoce como Tesis Doc-
toral y que consiste en el 
desarrollo de una profun-
da investigación que arroje 
luz sobre un aspecto nunca 
abordado. El objetivo es, por 
tanto, aportar conclusiones 
novedosas sobre un tema en 
concreto. 

Aunque tradicionalmente, 
y la creencia más extendi-
da, la salida natural tras un 
doctorado es dedicarse a la 
investigación académica o a 
la docencia en la universidad, 
lo cierto es que estos perfiles 
profesionales son muy valo-
rados también en el ámbito 
de la empresa y en ONGs. 
Esto se debe a que cada vez 
más organizaciones cuentan 
con departamentos de I+D 
(Investigación y Desarrollo) 

Conoce las 
principales

salidas de un 
doctorado

 
Investigación académica

Docencia en la 
universidad

Departamento de I+D

Think thank 
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para explorar soluciones  
que mejoren su posiciona-
miento en la sociedad y/o el 
mercado.

Otra opción laboral es la 
participación en un Think 
thank, o lo que es lo mismo, 
en un laboratorio de ideas 
donde se presenten alterna-
tivas sobre temas de diferen-
te índole: medio ambiente, 
salud, cuestiones sociales, 
política…

Como ves, estudiar para 
conseguir un doctorado trae 
consigo un amplio abanico de 
oportunidades profesionales. 
Si de verdad tienes ganas de 
seguir avanzando en tu for-
mación, no lo dudes; elige un 
tema potente que te resulte 
atractivo, habla con quien 
quieras que se convierta en 
tu tutor de tesis y da el paso. 

https://www.uca.es/grados/


¿Y opositar? Salidas como 
empleado público

Existen diferentes niveles profesionales dentro de los organismos públicos. 
Las condiciones económicas de cada una dependen de la complejidad de las 

pruebas superadas y de los requisitos de acceso. 

Entre las ventajas que ofrece el funcionaria-
do se encuentra la estabilidad. El proceso 
es complicado y exige un gran esfuerzo per-
sonal por parte de quienes se inicien en la 
aventura de opositar, pero el resultado 
es tentador: un puesto de trabajo 
para toda la vida, sin riesgo de 
despidos, con un sueldo fijo y 
con la posibilidad de seguir 
creciendo en la organización. 

Otro potente atractivo de 
esta vía laboral es que los 
organismos públicos necesi-
tan de todos los perfiles profe-
sionales inimaginables, pues no 
dejan de ser empresas públicas. 
Economistas, arquitectos, ingenieros, 
diseñadores, periodistas, expertos en acti-
vidad física, profesores, médicos y un largo 
etcétera de títulos encuentran en el Estado, 
en los Organismos Autonómicos o Munici-
pales posibilidades de empleo acordes a su 
formación académica. 

Trabajar en la 
Administración 
Pública exige 

haber superado 
un proceso de 

oposición 

La posibilidad de desarrollar un empleo vo-
cacional sumado a los beneficios del funcio-
nariado lleva a muchos a embarcarse en “la 
vida de opositor”. 

Para saber las plazas de empleo 
público que existen puedes con-

sultar el BOE, es decir el Bole-
tín Oficial del Estado. Si echas 
un ojo, verás que no solo hay 
vacantes en España, sino que 
también se puede opositar 
para una plaza en organismos 
europeos o internacionales.

A la hora de decidir qué tipo de 
oposición realizar es importante 

tener en cuenta los niveles a los que tu 
titulación académica te da acceso, así como 
requisitos extra que pueden sumar puntos 
en el proceso de selección pública. Una vez 
tengas eso claro, podrás decidir si quieres 
opositar para el Estado en España, en el ex-
tranjero, o a organismos regionales o locales. 

40

https://www.uax.es/?utm_source=Universia&utm_medium=page&utm_campaign=guiauniversitaria&hapasado=true


Escalas y Grupos para la  
Administración Pública

Las profesiones del futuro

Escalas
Depende de la titulación 
académica de acceso 
requerida.

Cuerpos
Según el sector en el 
que se desarrolle el 
puesto de trabajo.

Grupos
Los Cuerpos y las Escalas 
pertenecen a distintos  
grupos: A, B, C y E. 

Grupo A Grupo B

• A1. Realizan 
funciones 
directivas de 
gestión, control y 
ejecución. 

• A2. Ocupan 
puestos del 
denominado 
Cuerpo de Gestión.

Grupo C

• C1. Necesitan 
el Título de 
Bachillerato o de FP. 
Ingresarán al Cuerpo 
Administrativo. 

• C2. Exige el título 
de ESO, Graduado 
Escolar o FP. 
Pertenecen al Cuerpo 
Auxiliar. 

Grupo E

Procesos de promoción para funcionarios

Para crecer verticalmente es necesario superar las 
llamadas pruebas de promoción interna

Según un estudio de la consultora PwC, en el año 2030 la automatización 
afectará al 34% de los puestos de trabajo, con especial impacto en las áreas 
de transporte, logística, alimentación, educación e industria. Otros estudios 

predicen que el 75% de las profesiones con mayores índices de empleabilidad 
en la próxima década aún no existen. 

Conoce las 
7 profesiones 

del futuro

Esta profesión empezó a 
tomar fuerza hace unos 
años, pero las previsiones 
apuntan a que cada vez 
tendrá más protagonismo.

Piloto de drones

Poco a poco esta 
técnica pasará a estar 
presente en todos los 
sectores laborales y 
serán muy valorados 
por las empresas. 

Diseñadores de  
impresión 3D

Con el paso de los años su 
popularidad no dejará de 
crecer gracias a la utilidad 
del análisis de datos. 

Especialista en 
Big Data

Aplicaciones, páginas 
web… Para que el diseño 
sea lo más atractivo y 
eficiente posible será 
necesario el buen hacer de 
este tipo de profesionales. 

Diseñadores UX/UI

Son expertos en posicionar 
una marca e incrementar su 
visibilidad en la Web. 

Growth Hacker

En los próximos años, el 
interés por profesionales 
capaces de blindar la 
información que circula por 
internet aumentará.

Expertos en
ciberseguridad

Los expertos en esta 
especialidad gozarán de un 
alto reconocimiento en el 
mercado laboral.

Nanocirujanos

4342

Deberán estar en 
posesión del título 
de FP. Aquellos que 
pertenecen a este 
grupo se encargan 
de ejecutar o ges-
tionar tareas enco-
mendadas por los 
miembros del grupo 
superior. 

Se ocuparán de 
tareas de vigi-
lancia, custodia  
o traslado de 
mercancía o  
bienes de la  
Administración. 

Los empleados públicos se agrupan en categorías:

http://www.udl.cat


http://www.nebrija.com
https://www.universia.es
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