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Algunos conceptos que
se deben tener en
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un máster o un curso
de especialización
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Elige el camino
hacia tu futuro
Universidades y escuelas nacionales e
internacionales se reúnen hoy en Valencia
para mostrar su oferta de postgrados
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Cientos de estudiantes pasaron por FIEP en la pasada edición. LP

Universidades y escuelas resolverán de forma
personalizada las dudas de los futuros estudiantes

JORNADA INFORMATIVA

FIEP llega a Valencia con la oferta
más completa de postgrados
VALENCIA

Eva Navarro. La especialización

es hoy en día una de las claves del
éxito. Los carreras universitarias
aportan un conocimiento general
sobre el área que hemos elegido,
pero en ocasiones es necesario seguir formándose para adquirir una
visión diferentes, lograr tener un
valor diferenciado o ‘reciclarse’ en
determinados temas para mejorar
el empleo y los postgrados son una
de las mejores vías.
Sin embargo, la oferta de este
tipo de cursos y másteres ha crecido tanto en los últimos años que,
a la hora de buscar aquel que más
nos interese, es muy fácil perderse en la amplísima lista que hay.
Y es que elegir es una tarea complicada pues se deben tener en
cuenta multitud de variables más
allá de la temática: universidad,
proyección, precio, duración... Para
facilitar el trabajo la consultora Círculo Formación organiza la Feria
Internacional de Estudios de Postgrado (FIEP), que recorre las principales ciudades españolas y que
se celebra hoy a Valencia.
La feria permite a aquellos que
se están planteando ampliar sus estudios obtener toda la información
en un mismo espacio, pero, además, hacerlo de una manera personalizada. «En FIEP el trato al

candidato es totalmente diferenciado», explica Alberto Álvarez, socio-director de Círculo de Formación, «los visitantes pueden hacer
preguntas muy concretas directamente a los responsables de los
programas y al personal del centro». «Se trata de una oportunidad
única de encontrar esto en un salón, porque esas respuestas pueden determinar hacia dónde quieren dirigirse», explica.
En su 22ª edición, FIEP va a visitar doce ciudades españolas, diez
países latinoamericanos, Italia y
Portugal. En cada una de ellas participan una treintena de las escuelas y universidades más prestigiosas a nivel nacional y también internacional. En el caso de Valencia, primera parada de la gira española, Álvarez asegura que se va
a poder consultar «una oferta formativa con una calidad excepcional», pues se trata de uno de los encuentros más destacados que organizan, con más de 17 años de
tradición.
«El perfil del estudiante valenciano es uno de los más destacados porque aquí se encuentran universidades públicas y privadas de
mucha calidad. Los centros lo saben y buscan a esos estudiantes,
por eso vienen aquí. De hecho,
FIEP Valencia cubre todas las áreas

de conocimiento en un montón de
lugares», afirma.
La feria, que tendrá lugar de 16
a 19 horas en el Hotel Ayre Astoria Palace (plaza de Rodrigo Botet, 5) y tiene entrada libre, está dirigida a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales
interesados en cursar un máster
para especializarse, aportar valor
añadido a su formación universitaria y tener una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente en cualquier
entorno o país.
De hecho, para el organizador
uno de los puntos más importantes del salón es poder conocer la
oferta de centros de otras provincias, ya que «poder hacer un máster fuera de casa te va a enriquecer de muchas formas».
Así, todos aquellos que se pasen
por FIEP Valencia podrán preguntar cuestiones como programas de
estudios, becas, bolsa de empleo,
financiación, convenios con empresas, etc, para que los propios
centros les orienten y asesoren en
la difícil empresas de elegir el postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
«La información en internet no tiene ese punto personal que aquí
pueden encontrar y, precisamente, ese trato es el que puede ayudarles a ponerse en valor y que sea
la propia escuela la que se interese por ellos», señala el socio-director de Círculo de Formación.
Los postgrados que se presentan abarcan una amplia variedad
de áreas. Así, además de los tradicionales MBA, Márketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura, Comunicación, Educación,
Medicina, etc., se van incorporando las últimas demandas profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico,
biosanitario, social media (community manager), gastronomía, etc.
Entre las universidades y escuelas que estarán presentes hoy en la
feria se encuentran algunas de las
más prestigiosas como el Centro
de Estudios Garrigues; EDEM Escuela de Empresarios; ESADE;
ESIC Business & Marketing
School; Florida Universitaria; Les
Roches Global Hospitality Education; Maastricht University; Universidad Camilo José Cela; o la
Universidad Europea de Valencia,
entre otras.
SORTEO DE BECAS

Se puede encontrar información sobre todo tipo de postgrados. LP

Los asistentes a cualquiera de las
sedes de FIEP en España, Portugal
e Italia entrarán en el sorteo de una
de tres becas por valor de 10.000
euros cada una que Círculo Formación ofrece para ayudar a todos
aquellos interesados en completar
su formación con un máster.
Además, todos los candidatos
que se sientan interesados en cursar un determinado programa máster podrán beneficiarse durante el
encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas
y Ayudas –con un valor global de
más de un 1.000.000 de euros–
que los centros expositores ponen
a su disposición. Pueden optar a
descuentos del 20 por ciento, 30,
50, o incluso becas del cien por
cien del importe del programa.

