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MÁS OPCIONES
QUE NUNCA PARA
SER UN EXPERTO

Los programas bilingües que ofrecen
estancias en el extranjero y se adaptan a las
necesidades del mercado son las principales
novedades de la Feria Internacional de
Estudios de Posgrado (FIEP)

NOELIA MARÍN MADRID
El 49% de los estudiantes asegura
no sentirse preparado para trabajar al acabar el grado universitario porque sus estudios han sido
demasiado teóricos y considera
que necesita una especialización
práctica, según un estudio elabo-
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ÁREA: 302 CM² - 30%

rado por la consultora Círculo
Formación, especializada en el
sector educativo.
Pero, ¿cuáles son los programas
con más salidas profesionales?, ¿y
las becas disponibles? Con el objetivo de resolver el sinfín de dudas
que rondan la cabeza de los recién

egresados y los jóvenes profesionavela Rafael Rodríguez-Alberola, sotentes, tres becas de 10.000 eules que quieren cursar un posgracio-director de Círculo Formación,
ros para cursar el programa de
do, el 13 de febrero comenzó en
entidad organizadora de la Feria.
posgrado que deseen. A esto hay
Oviedo la XXI edición de FIEP, la
Los programas bilingües,
que sumar un millón de euros en
Feria Internacional de Estudios de
aquellos que ofrecen estudios ínayudas que ofrecen los centros
Posgrado, un evento itinerante que
tegramente en inglés o que coneducativos participantes a través
recorrerá, hasta
de una bolsa de
el 6 de junio, 12
becas.
ciudades españoEl jueves 23 de
las, además de
febrero la cita reMilán y Lisboa, y
calará en Madrid,
que después redonde participan
calará en 16 pun47 centros. Allí
tos de Latinoaacudirán escuemérica. Estos enlas de negocios
cuentros ponen
como el IE o el
en contacto a
IEB, entre otras.
alumnos con los
Sin
embargo,
responsables de
desde la organiadmisión de más
zación quieren
de 100 universidestacar que este
dades y escuelas
año el evento inde negocio espacluye más espeñolas y europeas
cialidades
en
para que puedan
áreas como la
Más de 100 universidades españolas y de otros países de Europa asesorarán a los
resolver todas
tecnología,
la
asistentes a la XXI edición de FIEP. IÑAKI ANDRÉS
sus dudas.
gastronomía, el
«Hemos notamarketing digital,
do que cada año la búsqueda es
templan estancias en el extranjeel sector jurídico o el biosanitario.
más especializada. Antes, los esturo, son las principales novedades
«Una ventaja de las escuelas espadiantes se llevaban 100 folletos inde esta edición. En ese sentido,
ñolas es que se adaptan rápidaformativos y ahora vienen con la
conscientes de que «las salidas
mente a las demandas del mercaideas muy claras y piden docuprofesionales y las becas» son
do», explica el director, quien inmentación sólo en dos o tres cenlas principales preocupaciones
siste en que «esta no es una feria
tros. Tienen mucho interés y ya
de los alumnos, los organizadodirigida sólo al mundo del negohan investigado previamente», reres sortean, entre todos los asiscio, hay programas de todo tipo».

IEB. Líder en Formación Financiera
PROGRAMAS MASTER ESPECIALIZADOS
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International Finance 1, 2 y 3
Auditoría Financiera y Riesgos 2
Corporate Finance y Banca de Inversiones 2
Gestión de Carteras 2
Opciones y Futuros Financieros 2
Executive Master en Dirección de Entidades Financieras (semipresencial) 2
Mercados Financieros y Gestión de Activos (online)
1

Con estancia académica en
Wharton School

2

Con estancia académica en la
London School of Economics

3
Con estancia académica en la
Chinese University of Hong Kong

PROGRAMAS DIRECTIVOS
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Finanzas para la Sostenibilidad y el Cambio Climático
Gestión Global de Riesgos en Entidades Aseguradoras Solvencia II - Acreditación GREA®
Banca Digital: Innovación y Tecnología Financiera
Inversiones Alternativas (“Global Alternative Investments“) - Acreditación CAIA®
Planificación Financiera - Acreditación €FP®
Inclusive Responsible Banking and Finance Programme

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN
á Análisis del Riesgo de Crédito
á Análisis Técnico y Cuantitativo
á Banca Privada y Asesoramiento Financiero Acreditación EFA®
á Capital Riesgo, M&A y Financiación de
Operaciones
á Compliance - Acreditación CESCOM®
á Control del Riesgo - Acreditación FRM®

á Financiación e Inversión en Energías
Renovables
á Mercados de Capitales y Financiaciones
Estructuradas
á Opciones y Futuros Financieros
á Renta Fija: Deuda Soberana y Corporativa
á Tesorería
á Valoración de Empresas
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