QUIERO SEGUIR ESTUDIANDO
La dinámica actual del mercado de trabajo exige una actualización
constante de los conocimientos adquiridos en nuestra etapa universitaria. Bien
a través de posgrados (máster, especialistas, expertos) o cursos de
especialización, la mayoría de la población activa procura adquirir
competencias cada vez más demandadas por los empleadores: idiomas,
dominio de software, gestión de equipos y personas, habilidades de liderazgo,
etc.
Enriquecer nuestro currículum no es una tarea exclusiva de las personas que se
encuentran sin empleo; es una necesidad acuciante para cualquier
trabajador que pretenda promocionar o, incluso, mantener su puesto actual.
Conscientes de la creciente demanda de formación específica, centros
educativos y universidades de todo el mundo han sumado a su amplia oferta
académica presencial las modalidades de blended learning (que combinan
la enseñanza a distancia con la asistencia a las aulas) y la metodología cien
por cien online.
En este enlace del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puedes acceder
al listado de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado de todas las
universidades españolas.
También la web de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades de
España) incluye una guía oficial de titulaciones y otra de máster y doctorados.
Si buscas algo más específico, como títulos pendientes de verificación o los
llamados títulos propios, deberás consultar las páginas de cada una de las
universidades para encontrar la información que necesitas.
Una alternativa a los estudios “reglados” son los MOOC (Massive Online Open
Course) o Cursos en Línea Masivos y Abiertos que se ofrecen gratuitamente en
plataformas online.
Estos cursos no requieren presencia física en aula pero cuentan con una serie
de pruebas y evaluaciones que acreditan el conocimiento adquirido. Además,
disponen de materiales accesibles en la Red para el alumno que se inscriba en
el curso quien, por definición, puede proceder de cualquier punto del planeta
y se suma a un aforo sin límite de cupo.

Aunque la inscripción y el desarrollo del curso son gratuitos, pueden
contemplarse algunos costes como, por ejemplo, la expedición del certificado
de aprovechamiento.
Los portales de referencia en esta materia son:
COURSERA

https://www.coursera.org/

Aunque la mayoría son en inglés, podemos encontrar cursos en español.
Participan en la iniciativa la Universidad Autónoma de México y el Tecnológico
de Monterrey. En España podemos encontrar cursos del Instituto de Empresa
en inglés.
La mayoría de las instituciones académicas son norteamericanas.
OPEN
COURSEWARE
CONSORTIUM

http://www.ocwconsortium.org

Podemos encontrar cursos de las universidades de Valencia, Murcia, la Oberta
de Cataluña, Carlos III, Oviedo o Zaragoza.
UDACITY

https://www.udacity.com/

Permite buscar cursos por nivel de exigencia y temática, independientemente
del idioma. Muy enfocado a los ámbitos de los negocios, la informática, las
matemáticas y la física.
MIRÍADAX

http://miriadax.net/

Ofrece cursos de bastantes universidades españolas (Alcalá, UNED, Rey Juan
Carlos, Cantabria, Huelva, Complutense, San Pablo CEU, etc.) y algunas
extranjeras.
Es un portal completamente en español.

