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La Feria Internacional de Estudios de
Posgrado ofrecerá la posibilidad de
conocer de primera mano la oferta de
programas máster de 20 universidades
y escuelas de negocio

La Feria Virtual de Empleo arranca el 19 de marzo
Con el objetivo de favorecer el acceso de los estudiantes y egresados al mercado laboral, la Universidad de Salamanca
organiza una nueva edición de esta feria, que se desarrollará entre el 19 de marzo y el 30 de abril
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La Feria de Posgrado
llega a Salamanca el
17 de marzo
FIEP La Feria Internacional de Estudios de Posgrado ofrecerá a los asistentes la posibilidad de conocer de primera mano la oferta de programas máster de unas 20 universidades y escuelas de negocio. Será el 17 de marzo, entre las 16.00 y 20.00 h. en el Palacio de Congresos.
La XIX Feria Internacional de Estudios de Posgrado (FIEP 2015)
que organiza Círculo Formación,
consultora especializada en el
sector de la formación y los estudios de posgrado, se celebra mañana martes 17 de marzo en Salamanca en el Palacio de Congresos y Exposiciones, entre las 16.00
y las 20.00 h.
FIEP 2015, que reúne en Salamanca a más de 20 centros de posgrado y universidades, se dirige a
todos aquellos que necesitan especializarse o aportar valor añadido a su formación universitaria, y a los que interesa especialmente tener una visión emprendedora e internacional del
mundo de los negocios.
Para ayudar a los jóvenes que
quieren completar su formación
con un máster, Círculo Formación sortea entre los asistentes a
la feria tres becas por valor de
10.000 euros cada una para cursar
una especialización.
Así, “una vez que el alumno
ha sido admitido en un programa
máster, nos ponemos en contacto
con la escuela o universidad y
abonamos la matrícula hasta un
máximo de 10.000 euros”, explica
Rafael Rodríguez Alberola, socio
director de Círculo Formación.
Además, todos aquellos que
tengan pensado realizar un 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 millón de eurosque los centros expositores ponen a su disposición. Desde becas
de 3.000 euros a descuentos del 20,
30, o incluso del 100% del importe
total del programa.

TRES BECAS
CÍRCULO FORMACIÓN
SORTEA ENTRE LOS
ASISTENTES A LA FERIA
TRES BECAS POR VALOR
DE 10.000 EUROS CADA
UNA PARA CURSAR UNA
ESPECIALIZACIÓN
Una Feria para resolver dudas
Durante la celebración de FIEP,
los asistentes podrán conocer de
primera mano la oferta de programas máster a través de los directores de admisiones de las distintas escuelas de negocio y universidades representadas. Ellos
les resolverán dudas y les orientarán y asesorarán sobre los temas que les interesan: programas, becas, bolsa de empleo, financiación, claustro de profesores, convenios con empresas, etc.
De esta forma dispondrán de
toda la información para seleccionar el posgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.
Los posgrados que se presen-

tan en FIEP Salamanca abarcan
una amplia variedad de áreas.
Así, además de los tradicionales
MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura, Comunicación, etc., se van incorporando las últimas demandas profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito
tecnológico, biosanitario, social
media (Community Manager),
gastronomía, etc.
Hay que destacar que a FIEP
2015 Salamanca acuden la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia de Salamanca y otros 19 centros de posgrado y universidades para presentar más de 600 de programas.
En este sentido, Rafael Rodríguez Alberola apunta que el objetivo de FIEP es acercar la oferta formativa de máster y posgrado a todos lo estudiantes y
graduados y a los jóvenes profesionales, ya que en esta Feria están representadas todas las
áreas de conocimiento: desde la
rama jurídica hasta la biosanitaria pasando por el diseño de
videojuegos, etc.
De este modo, “pretendemos
que los estudiantes estén bien
preparados para acceder a un
mercado laboral cada vez más
competitivo, por lo que es fundamental estar mejor formado,
realizar un máster y que las escuelas y universidades sean de
calidad”, explica Rodríguez Alberola.

FIEP presenta una importante
oferta formativa.

FIEP 2015 recorre el mundo
ITALIA La Feria incorpora este año Milán en su recorrido el próximo 27 de abril.
La edición española de la feria está recorriendo las principales ciudades universitarias de nuestro país. Así, ya se celebró en Valencia (25 de febrero); Barcelona (26
de febrero); Zaragoza (3 de marzo); Bilbao (5 de marzo); Sevilla (9 de marzo); Málaga (10 de marzo); y Granada (11 de marzo). Y continúa en Madrid (16 de marzo y 17
de septiembre); Salamanca (17 de marzo), Santiago (21 de abril) y otra vez en Barcelona (16 de septiembre). Además, dentro de su recorrido europeo, estará en Milán el 27 de abril y en Lisboa el 29 de abril.
En Latinoamérica está presente en 9 países. Durante el mes de febrero visitó Costa Rica (San José), El Salvador (San Salvador), México (México DF, Puebla, Monterrey y Santiago de Querétaro), Panamá y República Dominicana (Santo Domingo);
y en el mes de octubre se celebrará también en Colombia (Bogotá y Cali), Ecuador
(Quito y Guayaquil), Perú (Arequipa y Lima) y Uruguay (Montevideo).

Los jóvenes salmantinos,
dispuestos a trabajar fuera
Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la
feria, el 88% de los jóvenes salmantinos consultados estarían dispuestos a
trasladarse fuera de España para trabajar. Por su parte, el 12% afirma que
prefiere quedarse en nuestro país.
En cuanto al lugar en el que les gustaría cursar su máster, el 57% de los consultados en Salamanca lo haría fuera de España, y un 43% se quedará aquí.
Por su parte, el 16% de los estudiantes y jóvenes profesionales salmantinos
interesados en cursar un máster tiene pensado montar su propio negocio
cuando finalice sus estudios de posgrado.
Finalmente, en lo que se refiere al salario por el que podrían trabajar en su
primer empleo, un 42% señala 15.000 euros, mientras que un 26% no lo haría
por menos de 20.000 euros.
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Más de 20 universidades
y escuelas de negocio
acuden a FIEP
OFERTA Los centros presentan una amplia oferta formativa en distintas áreas de conocimiento.

1. AFI-Escuela de Finanzas Aplicadas
2. Centro de Estudios Garrigues
3. CESIF
4. CEU San Pablo
5. CUNEF
6. EAE Businesss School
7. EOI Escuela de Organización Industrial
8. Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial
9. Escuela Europea de Negocios
10. ESIC Business & Marketing

School
11. IE (Instituto de Empresa)
12. EB
13. IUCT
14. Madrid School of Marketing
15. Nebrija Universidad
16. Universidad Camilo José Cela
17. Universidad de Deusto
18. Universidad de Navarra
19. Universidad de Salamanca
20. Univ. de Comillas ICAI-ICADE
21. Universidad Pontificia de Salamanca

