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Cómo elegir
universidad

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

La especialización y las
opciones de movilidad
son factores que los futuros
estudiantes universitarios
tienen muy en cuenta

ESTHER ESCOLÁN

C ada año se repite
la misma escena.
Miles de estu-
diantes se mue-
ven por el Saló de

l’Ensenyament o por el salón
Futura buscando información
sobre dónde cursar sus estu-
dios universitarios o de máster
o posgrado. Un proceso que no
está exento de dudas, entre las
que no falta el factor precio,
pues la diferencias son notables.
Hoy, cursar un grado cuesta 757
euros en Andalucía, mientras
que en Catalunya puede alcan-
zar los 2.372 euros, tal y como
se refleja en el informe ¿Por qué
precios tan distintos? Precios y ta-
sas en las universidades públicas

sediento de respuestas ante el
inicio de una etapa clave para
su futuro personal.

Las universidades disponen
de servicios de orientación e
inserción para facilitar la tran-
sición al ámbito laboral, así
como de oficinas para informar
de las becas y ayudas disponi-
bles para realizar estudios en el
extranjero (becas Erasmus) o
servicios para informar de cur-
sos de idiomas subvencionados
para obtener el nivel B2 en una
tercera lengua, necesario para
poderse graduar.

Por último, todas cuentan
también con una agenda de
actividades culturales y depor-
tivas que, tal y como subraya
la secretaria general del CIC,
“contribuyen a hacer de la vida
universitaria una etapa de cre-
cimiento personal rica en cono-
cimientos y experiencias, más
allá de los estudios académicos”.

nico de posibilidades del estu-
diante a la hora de especializar-
se en un ámbito determinado”.

METODOLOGÍA
La metodología docente tam-
bién será un factor clave y es
que, en un mercado laboral
que prima por encima de todo
profesionales creativos y con
capacidad de trabajo en equi-
po, está claro que una univer-
sidad que apueste por trabajar
y evaluar por proyectos, con
un claro componente práctico,
basado en case estudies, semina-
rios, etc., dotará a sus alumnos
de habilidades que le harán
ganar enteros en su ranking de
empleabilidad. Un menú que se
enriquecerá más si cabe si los
profesores son, además, profe-
sionales en activo del sector.

PRÁCTICAS
El componente práctico es un
plus en cualquier grado que se
precie, sobre todo si la carrera
pertenece al ámbito de la inves-
tigación o de las ciencias de la
salud. Así lo pone de manifies-
to, también, Jou: “Los centros
universitarios de este ámbito
están obligados a firmar conve-
nios con centros hospitalarios
o clínicas donde los alumnos
puedan llevar a cabo un prac-
ticum antes de graduarse. Es,
además, de sentido común en
carreras donde la experimenta-
ción es crucial para garantizar
una buena formación”.

MOVILIDAD
Sin embargo, la proximidad
respecto al domicilio familiar

2016-2017, que el Observatorio
del Sistema Universitario pu-
blicó el año pasado.

ESPECIALIZACIÓN
Lo principal es escoger hacia
dónde orientar la trayectoria
profesional, algo que debe res-
ponder a un factor sobre todo
vocacional. Si el joven se enfo-
ca en aquello que le apasiona,
las opciones de éxito se multi-
plicarán notablemente. Así lo
ratifica Mercè Jou, secretaria
general del Consell Interuni-
versitari de Catalunya (CIC),
quien afirma que “la satisfac-
ción en el estudio es el estímulo
más importante”. Todo ello, en
palabras de Jou, “redunda en
una mayor diversificación en
las preferencias y los estudios
elegidos, lo que amplía el aba-

Este mes de marzo
salía a la luz una nue-
va edición del ranking
internacional QS, que mide
el peso de las universidades del
mundo por áreas y en la que 21
españolas han logrado colarse
en el Top50. La primera de ellas
es la Universitat de Barcelona
(UB), que destaca en lo que a
Anatomía y Psicología se refiere.
El resto de centros españoles
que reúne la clasificación son la
Politécnica de Catalunya y la de

Madrid –en Arquitectura y Urba-
nismo–; la Carlos III de Madrid
–Biblioteconomía y Documenta-
ción–; Esade e IESE –Empresaria-
les–; la Complutense de Madrid
–Odontología–; la Autònoma de
Barcelona y la Complutense de
Madrid –Veterinaria–; la Univer-
sitat de Barcelona –Arqueolo-
gía–; la Politècnica de Catalunya
y de Madrid –Ingeniería Civil–,
o la Pompeu Fabra y la Carlos
III de Madrid –en Economía–,
entre otras.

21 facultades españolas,
en el ‘top 50’ mundial

cada vez es un factor menos
determinante, sobre todo te-
niendo en cuenta que las em-
presas compiten en un mundo
cada vez más global y que un
universitario que deba buscar-
se la vida a cientos de kilóme-
tros de su ciudad de origen, en
un piso compartido, residencia
universitaria o casa de acogida
si estudia en el extranjero, ga-
nará asimismo en capacidad
resolutiva.

SERVICIOS ESPECÍFICOS
Sea cual sea la distancia res-
pecto a la ciudad de origen del
estudiante, cada universidad
dispone de servicios especí-
ficos para facilitar la máxima
información a un alumnado

El campus de la Universitat
Autòmoma de Barcelona,
en Bellaterra. ARCHIVO


