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cluye entre sus asignaturas anato-
mía, psicología, música, salud, 
etc., con el objetivo de preparar a 
futuros profesionales en la gestión 
de eventos culturales y artísticos, 
a expertos en salud, en terapia 
musical o para ser preparadores 
físicos de bailarines. 

   
PAISAJISMO 
La Universidad Camilo José Cela 
(UCJC) es pionera en la implan-
tación de este grado y es la única 
universidad española que lo ofre-
ce. Aporta la formación necesa-
ria para llevar a cabo evaluacio-
nes ambientales y distintos tipos 
de actuaciones sobre el territorio: 
protección, conservación, mejo-
ra, restauración o recuperación 
de áreas degradadas, entre otras. 
Se imparte a nivel internacional 
con una gran aceptación y de-
manda, tanto en el sector privado 
como el público.  

 
DISEÑO 
Este tipo de estudios están altamen-
te demandados por las empresas 
del sector y los estudiantes. Como 
institución educativa especializada 
en todas las disciplinas del diseño, 
la comunicación visual y la moda, 
el IED Madrid recoge entre su ofer-
ta dos títulos superiores en Diseño 
con nivel de grado oficial universi-
tario: de Interiores y de Producto. 
«El IED Madrid ha conseguido 
cambiar la percepción que se tenía 
del diseño como mera producción 
de objetos. El diseño es más que 
eso, es un campo abierto a la inno-
vación y al desarrollo de procesos y 
proyectos que permite acceder a un 
amplio abanico de salidas labora-
les», señala Riccardo Marzullo, di-
rector de IED Madrid.  

El diseño de espacios, interiores 
y exteriores, asumiendo valores 
como la funcionalidad, el confort, 

la estética, la accesibilidad y la sos-
tenibilidad son las principales des-
trezas que adquiere el alumno del 
programa Diseño de Interiores. El 
estudiante no sólo desarrolla pro-
yectos de obra nueva si no que 
rehabilita viviendas, comercios, 
oficinas, etcétera, para influir di-
rectamente en el bienestar de las 
personas y mejorar su entorno. 
Por su parte, el Diseño de Produc-
to genera un profesional capaz de 
anticiparse a las exigencias del 
mercado y la sociedad, desarro-
llando proyectos de manera res-
ponsable como electrodomésticos, 
juguetes, artículos deportivos, mo-
biliario, packaging, etc. 

 
SEXOLOGÍA 
Estudiar la vida sexual humana 
desde un punto de vista genital, fi-
siológico social y psicológico es el 
objetivo de estos títulos.  En Espa-
ña la sexología se imparte en for-
ma de posgrado y se ofrece en la 
Universidad de Sevilla, la Univer-
sidad Europea Miguel de Cervan-
tes o la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), 
entre otras.  

Desde la UCJC, institución don-
de también se ofrece este máster, 
aclaran que la formación en sexo-
logía no consiste en aprender a ser 
buenos amantes, sino a conocer 
cómo hacer educación sexual con 
distintos colectivos.  

 
LUJO 
Productos de alta calidad, marcas 
con gran reputación, segmentos de 
clase alta y servicios exclusivos son 
los conocimientos y habilidades 
que desarrolla el programa de pos-
grado en Dirección de Marketing 
para el turismo de lujo de Les Ro-
ches International School of Hotel 
Management. Este programa res-
ponde a las necesidades de la in-

dustria del lujo, un 
sector cada vez 
más relevante a ni-
vel mundial. Carlos 
Díez de la Lastra, 
director general de 
Les Roches Marbe-
lla, expone que 
«los datos econó-
micos avalan un extraordinario cre-
cimiento de este sector en todos los 
ámbitos». 

El programa tiene una duración 
de entre nueve meses y un año e in-
cluye un semestre académico en el 
campus, un trimestre fuera para el 
desarrollo de un proyecto y un se-
mestre de prácticas.  

 
CRIMINOLOGÍA 
El Instituto de Criminología de la 
Universidad Complutense de Ma-
drid incluye en su catálogo el cur-

so de experto en De-
tective Privado desde 
1983. Unos estudios 
diseñados para ad-
quirir los conoci-
mientos necesarios 
para desempeñar la 
profesión y que han 
sido reconocidos por 

el Ministerio del Interior a efectos 
de obtener la habilitación para po-
der ejercerla. El curso se compo-
ne de 1.650 horas teóricas y 150 
prácticas (116 ECTS) estructura-
das en tres cursos. 

El Titulo Superior Universitario 
en Detective Privado de la UCJC 
está recomendado por la Asocia-
ción Nacional de Agencias de De-
tectives Privados de España y ho-
mologado por el Ministerio del In-
terior. La titulación habilita a sus 
alumnos para la obtención de la 

LUISA VALERIO 
 Podrían ser etiquetados de 

raros, de poco convencio-
nales, de originales y cu-

riosos. Podrían generar sorpresa, 
sobre todo porque muchos son im-
partidos por universidades serias 
y reconocidas. Sí, es probable. Pe-
ro también es cierto que son mu-
chas las instituciones educativas 
que están llevando a cabo un es-
fuerzo notable para implementar 
nuevas titulaciones con conteni-
dos particulares que abarquen los 
intereses de todos los jóvenes y cu-
bran la demanda de determinados 
sectores profesionales.    

Estos estudios, que bien se po-
drían introducir a priori en una ca-
tegoría del tipo ¿de verdad es una 
carrera?, están ganando terreno 
–ya sea grado o máster– a los pro-
gramas tradicionales. «Aunque al-
gunos grados y másteres pueden 
parecer insólitos o descabellados, 
lo cierto es que el mercado laboral 
ha experimentado un cambio nota-
ble y, para sorpresa nuestra, recibi-
mos a diario comentarios en nues-
tra web y redes sociales de perso-
nas que los han cursado y los reco-
miendan con entusiasmo porque 
les ha abierto las puertas a trabajos 
o proyectos muy interesantes», afir-
ma Fermín Gómez, director de 
Contenidos de Aprendemas.com y 
Mastermas.com.  

A las ya conocidas Medicina, De-
recho, Economía o Magisterio, en-
tre otras, se han incorporado titula-
ciones de temáticas llamativas y 
originales que se equiparan oficial-
mente al nivel del titulado superior. 

 
DANZA 
Con un enfoque diferente al de 
convertirse en bailarín o intérpre-
te, el grado de Ciencias de la Dan-
za de la Universidad Europea in-

PROPUESTA ACADÉMICA 

Graduados en lujo, 
sexo, crimen y paisaje 
La exigencia del mercado laboral y las nuevas vocaciones de los jóvenes 
han dado lugar a la creación de una oferta educativa muy especializada

UN PLUS 
Las universidades y 
escuelas de 
negocios que han 
apostado 
por estas 
especialidades han 
encontrado en esta 
oferta el elemento 
diferenciador. / IED
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licencia oficial que expide la Di-
rección General de Policía y 
Guardia Civil que da acceso, pre-
vios requisitos, a la profesión de 
detective privado.  
 
GASTRONOMÍA 
La Universidad de Mondragón, 
pionera en introducir estos estu-
dios en España, cuenta con la Fa-
cultad de Ciencias Gastronómi-
cas –Basque Culinary Center– 
donde se ofrece el grado en Gas-
tronomía y Artes Culinarias. Su 
claustro está compuesto por reco-
nocidos cocineros como Juan Ma-
ri Arzak, Martín Berasategui, Pe-
dro Subijana, Karlos Arguiñano o 
Andoni Luis Aduriz, y diferentes 
empresas privadas. 

La presencia de la prestigiosa es-
cuela de hostelería francesa Le Cor-
don Bleu en el campus de la Uni-

versidad Francisco de Vitoria  ha 
permitido una alianza entre ambas 
organizaciones que se traduce en 
la oferta del grado en Gastronomía.  

 
MÚSICA 
La música tiene un gran poder, 
brinda una agradable experien-
cia de aprendizaje, estimula la 
imaginación y potencia la creati-
vidad tanto en niños como en 
adultos. El diploma en Animador 
Artístico Musical de la Universi-
dad de Salamanca es una mues-
tra de la importancia de la educa-
ción activa en la sociedad actual 
a través de los ámbitos artístico y 
musical. 

Asimismo, la Universidad de 
Alicante propone una experiencia 
completamente novedosa en 
cuanto a formación académica a 
través del máster en Interpreta-

ción de Guitarra Clásica. Los 14 
músicos admitidos en el curso po-
drán perfeccionar los conocimien-
tos y la práctica del instrumento 
de la mano de los profesores más 
reputados y virtuosos. Se imparte 
en español e inglés. 

 
DISCIPLINAS HUMANÍSTICAS 
Hebreo, griego y latín son las len-
guas que se estudian en el grado 
en Filología Bíblica Trilingüe  de 
la Universidad Pontificia de Sala-
manca, que proporciona una for-
mación sólida en los ámbitos de 
la lengua, la lingüística, la litera-
tura y cultura de las menciona-
das lenguas clásicas. Al final del 
grado los estudiantes pueden ele-
gir entre cuatro menciones dife-
rentes: en educación, en estudios 
eclesiásticos, en filosofía o en hu-
manidades.

L. V.  

En respuesta a una reali-
dad empresarial que 
cambia a velocidad verti-

ginosa, universidades y escue-
las de negocios ultiman su ofer-
ta educativa adaptada a las nue-
vas necesidades. 

EOI, la Escuela de Organiza-
ción Industrial, ha incorporado a 
su oferta formativa dos tipolo-
gías de programas de gran pro-
yección y con alto índice de em-
pleabilidad, vinculadas al Big 
Data y la Experiencia de Cliente.  

Ambas materias están estre-
chamente relacionadas: el clien-
te es ahora el eje vertebrador de 
la estrategia en las empresas, lo 
que se conoce como Customer 
Centricity. El uso intensivo de 
tecnologías Big Data hace posi-
ble conocer mejor sus preferen-
cias,  escucharle y responderle 
por los canales más adecuados. 
Ese diálogo requiere profesio-
nales capacitados para utilizar 
todas las posibilidades que esta 
tecnología brinda, maximizan-
do el grado de fidelidad del 
cliente hacia la marca e incre-
mentando su cantidad de tran-
sacciones con la misma.  

Todo el claustro de profeso-
res de EOI cuenta con experien-
cia empresarial en su área de 
especialidad. De hecho, la gran 
mayoría compatibiliza la docen-
cia con el ejercicio de su activi-
dad profesional. De esta mane-
ra, ofrecen al alumno una visión 
real de la aplicación práctica de 
estas disciplinas.  

Los empleados del sector fi-
nanciero necesitan, hoy más 
que nunca, nuevos conocimien-
tos y aptitudes que les permitan 
adaptarse a la nueva era digital. 
Ante este panorama, el IEB lan-

zó el pasado año el Programa 
Directivo en Innovación y Tec-
nología Financiera, convirtién-
dose en el único título de forma-
ción digital totalmente especia-
lizado en el sector financiero a 
nivel mundial. 

El objetivo central de estos 
estudios es la trasformación di-
gital de la banca así como la re-
solución de los retos a los que 
se enfrenta dicho sector. Para 
ello cuenta con un claustro de 
primer nivel que incluye a los 
mayores expertos y gurús del 
sector: BBVA, Santander, Ban-
kinter, Sabadell, Caixabank, 
Google y Telefónica, entre 
otros, así como expertos en Fin-
tech como Finnovista y funda-
dores de startups.  

También de carácter tecnoló-
gico es el máster en Informática 
Móvil y Tarjetas Inteligentes 
–MIMO– de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca. Con este 
programa, referente en el desa-
rrollo de aplicaciones para dis-
positivos iOS, Android y 
Windows Phone 8,  trata de cu-
brir la demanda de las empre-
sas del sector de las TIC que re-
quiere desarrolladores de apli-
caciones móviles.  

Por su parte, Cesma, escuela 
de negocios de reconocida tra-
yectoria en las áreas de Comer-
cial y Marketing, propone el 
executive master en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas con especialización en Di-
rección Comercial y Marketing. 
Su finalidad es formar líderes 
que contribuyan a la transfor-
mación de sus organizaciones, 
en un entorno en continuo cam-
bio, capaces de aprovechar las 
oportunidades que surgen en 
este contexto.

ÚLTIMAS TENDENCIAS 

Los programas que 
arrasan en el nuevo 
escenario laboral  
Big Data, Experiencia Cliente o Tecnología 
Financiera son algunas de las propuestas


