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L a formación online se ha colado 
en nuestras casas, nunca mejor 
dicho, por obligación, sin avisar 

y sin entrenamiento previo. Un modelo 
que todos nos hemos visto obligados a 
practicar, –en mayor o menor medida– 
debido al confinamiento que estamos 
viviendo como consecuencia de la cri-
sis del coronavirus. Lo que no sabemos 
es hasta cuándo y cuál será el formato 
que sobrevivirá después de esta larga 
situación... Desde Economía 3 hemos 
abierto un debate para saber cómo esta 
circunstancia puede cambiar los perfi-
les profesionales que se demandarán a 
corto y medio plazo.

Así, Sonia Cabañas, responsable del 
Servicio de Carreras Profesionales de 
la Universidad CEU Cardenal Herrera 
adelanta que “el mercado laboral segui-
rá demandando profesionales con perfi-
les híbridos, digitales, capaces de adap-
tarse a los cambios rápidamente y apor-
tar valor a las organizaciones a través 
del trabajo colaborativo y de solucio-
nes ágiles y creativas”. Por ello, desta-
ca que “las competencias transversales 
son la clave”. “La situación que estamos 
viviendo, con un futuro tan incierto, y en 
la que ha entrado en juego el teletraba-
jo, obliga a que los futuros egresados 

trabajen aspectos como el pensamien-
to crítico, flexibilidad, planificación, co-
laboración y resiliencia, además de las 
competencias digitales, habilidades de 
comunicación y capacidad para traba-
jar por proyectos”, matiza.

Joaquín Giner, presidente del Co-
legio de Gestores Administrativos de 
Valencia incide en que “aquellos profe-
sionales que no estén al día en la digita-
lización deberán ponerse a ello”. Afirma 
también que el Colegio está prepara-
do para hacer el conjunto del progra-
ma formativo de manera telemática ya 
que “hemos observado que el futuro pa-
sa por la digitalización”. Además –afir-
ma– “algunos despachos que no esta-
ban preparados para la digitalización se 
han puesto en primera línea con la ayu-
da del Colegio”.

Juan José Estruch, decano del Cole-
gio de Titulares Mercantiles y Empre-
sariales de Valencia (Comeva), expli-
ca que, en su caso, “la formación online 
se planteó antes de la COVID-19 porque 
muchos de nuestros colegiados no son 
de València capital, así que hacerlas de 

forma presencial en el Colegio les supo-
nía un coste de tiempo y dinero”. Por 
ello, decidieron que el colegiado pu-
diera desarrollar el mismo curso online 
o presencial alternativamente. 

De todas formas, Estruch expresa su 
deseo de mantener la formación pre-
sencial porque “pensamos que el con-
tacto humano es esencial y los cursos 
forman un foro muy adecuado para es-
tablecer y afianzar las relaciones huma-
nas entre profesionales”.

Elena Fernández, directora de Gra-
dos de EDEM, resalta que, a la hora de 
diseñar sus programas, siempre han te-
nido en cuenta las necesidades de las 
empresas y considera que estas siguen 
vigentes, “porque la parte que se ha 
puesto en valor durante el confinamiento, 
como son los conocimientos y habilida-
des digitales y tecnológicas, ya estaban 
presentes en nuestros programas. Aun 
así, hemos reforzado el área al añadir 
una nueva línea de cursos online de ‘Tech 
Management’, que iniciamos con un pro-
grama en Agile y otro en Tech Knowled-
ge. El proceso hacia la digitalización en 
la empresa y en la formación ya existía y 
el confinamiento los ha acelerado”.

Jaime Torres, director de ESAT, 
ahonda en una cuestión relevante. 
En su opinión, el confinamiento ha 
puesto al descubierto que “en Espa-
ña, y en muchos países de Europa, 
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las skills digitales del profesorado son 
deficientes”. Pero para Torres esto no 
es lo más grave, “es la falta de prepa-
ración técnica de la generación Z y de 
nuestros niños. Decimos que son nati-
vos digitales cuando no son más que 
usuarios avanzados de dispositivos di-
gitales, pero no saben programarlos, ni 
entienden de un mal uso de los mismos 
ni saben de sus posibilidades, simple-
mente porque su profesorado tampo-
co”. A su juicio, “el problema está en 
el colegio y esta situación lo ha puesto 
de manifiesto”.

Torres espera que la nueva Ley edu-
cativa contemple, como ocurre en Rei-
no Unido que “los skills de programa-
ción sean obligatorios y transversales.  
Cuando se dice que debemos preparar 
a los jóvenes para empleos que aún no 
existen, no quiere decir que no sepa-
mos cuáles son. Pero mucho más im-
portante es no preparar para aquellos 
trabajos que sí sabemos que van a des-
aparecer”.

Agustín Carrilero, director de ESIC 
Comunidad Valenciana considera que 
la situación actual “cambiará nuestra 
forma de ver el mundo y muchos nego-
cios pero, al final, –incide– la calidad 

humana es la que garantiza resultados 
económicos en una organización. Si no 
hay valores, no puedes aportar valor 
a tus clientes. Comunicación, creativi-
dad, cooperación, persuasión, trabajar 
en equipo, etc., son competencias muy 
demandadas en el mercado laboral ac-

tualmente y lo seguirán siendo en el fu-
turo”, confirma.

Rosa Medina, responsable de la Uni-
dad TIC y Juanmi Alberola, coordinador 
de Formación Online en Florida Univer-
sitària confirman que “sí van a cambiar 
los perfiles profesionales demandados y 
sí, van a tener que ser más completos en 
las competencias soft skills y en el mane-
jo de herramientas TIC”.

“Hasta antes de la pandemia –se-
ñalan– “su aplicación era más volunta-
ria que otra cosa. El estado de alerta ha 
cambiado estas ‘voluntariedades’ y ha 
convertido lo online en necesario y ca-
si obligatorio”. 

Ambos ponen sobre la mesa de de-
bate otra cuestión muy importante y es 
que “los educadores deben dejar de la-
do los tradicionalismos y abrir su mente 
a incorporar nuevas tecnologías. Nece-
sariamente van a formar parte de nues-
tro futuro”. 

Ismael Navarro, director gerente 
de Fundesem, coincide con el resto de 
participantes. Explica que “esta situa-
ción de parálisis e incertidumbre econó-
mica internacional por causa de la CO-
VID-19, obliga tanto a las personas co-
mo a las empresas a pensar qué hacer 
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para solucionar la falta de liquidez pa-
ra la mayoría de empresas y de trabajo 
para muchas personas”.

A su juicio, “la transformación digi-
tal se va a convertir en el nuevo cam-
bio de paradigma”. Y no se refiere solo 
a no tener papeles sobre la mesa, sino 
a “un cambio cultural donde las organi-
zaciones deberán estar preparadas para 
cambios rápidos en sus modelos de ne-
gocio y su personal deberá esetar abier-
to a flexibilizar tareas, horarios y ser ca-
paces de adaptarse al cambio sin mie-
do, no es fácil”, considera.

En su opinión, “los perfiles profesio-
nales serán más digitales y tecnológi-
cos, el contacto presencial se reducirá y 
se compensará con contacto online y se 
trabajará más sobre proyectos. Además, 
la venta online aumentará y los equipos 
de trabajo no van a ser tan jerárquicos”.

Al final, –resalta, al igual que Agus-
tín Carrilero (ESIC)– que “lo importan-
te son las personas y se buscarán aque-
llos que sumen al equipo en empuje, di-
namismo, flexibilidad, empatía, actitud 
de cambio y ganas de trabajar. Los de-
partamentos de personas (RR.HH.) tie-
nen mucho trabajo, de ahí que Fun-
desem esté centrando su formación en 
liderazgo, gestión de equipos, comuni-
cación interna y todo lo relacionado con 
la ecuación personas/cambio cultural/
transformación digital”.

Elena Inés Floristán, vicerrectora 
de Coordinación Estratégica de la Uni-
versidad Católica de Valencia (UCV) 
alegga que “estamos ante un cambio 
de modelo que comenzó con la anterior 
crisis económica que está configurando 
nuevas profesiones para el futuro”. En 
esta línea, Floristán señala que las 
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áreas técnicas y las relacionadas con la 
aplicación de la tecnología experimen-
tarán un ascenso, y “el de humanida-
des, por paradójico que parezca, presen-
ta buenas expectativas debido a la cre-
ciente necesidad de incorporar la visión 
humana en un mundo altamente tecni-
ficado que deberá desarrollar entornos 
sostenibles”.

Formación online de calidad
Otro debate que ha generado la si-

tuación que estamos viviendo es la ca-
lidad docente de la formación online. 
¿Con qué indicadores se puede medir? 
¿Se pierde o se gana calidad con este 
formato?

Montserrat Martínez, de la Unidad 
de Calidad de la Universidad CEU Car-
denal Herrera considera que “los indi-
cadores son clave para los modelos de 
calidad de las universidades ya que ayu-
dan a comprender su situación real”. 

En su opinión, los indicadores que 
se usan tanto en el modelo online co-
mo en el presencial “no difieren tanto. 
Se trata de que el modelo de calidad es-
té bien diseñado y sus indicadores sean 
los adecuados, un objetivo en el que es-

tamos trabajando intensamente en el 
contexto actual”.

Joaquín Giner (Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia) se decan-
ta por la formación presencial ya que “se 
gana agilidad. En los cursos presenciales 
el ponente está delante de los alumnos y 
la pregunta y respuesta entre ambos son 
directas. Mientras que por vía telemática, 
se suelen enviar previamente las pregun-
tas y el ponente las va contestando, per-
diéndose agilidad con respecto a la for-
mación presencial pero, a medida que la 
población se acostumbre a la vía digital, 
la formación online ganará esa agilidad 
que caracteriza a la presencial”. 

A favor de la comunicación digital, 
Giner añade que “cuenta con un ma-
yor poder de convocatoria ya que un sa-
lón de actos tienen un aforo limitado de 
asistentes”.

Juan José Estruch incide en que Co-
meva asegura la calidad con ponentes 
de reconocido prestigio, con un amplio 
currículo y una experiencia demostra-
da. “Todo ello con el fin de mantener ca-
lidad en la formación”.  

Estruch explica también que han  
observado que con la formación onli-

ne “muchos de los asistentes se animan 
a preguntar más que de manera presen-
cial por no tener que formularlas en pú-
blico delante de más gente”.

Elena Fernández (EDEM) informa que 
a la hora de medir la calidad docente no 
hacen diferencias entre el modo presen-
cial u online. “La cercanía de una clase 
presencial tiene unos beneficios eviden-
tes. Por lo que, con el traslado de nues-
tras clases al formato online con motivo 
del confinamiento, nos marcamos como 
objetivo que la calidad docente no se vie-
ra afectada. Y estamos muy satisfechos 
de haberlo conseguido, algo que tengo 
que agradecer a nuestro profesorado”.

De todas formas, la representante de 
EDEM advierte que “no podemos decir 
que el formato online ofrece más o me-
nos calidad, porque es beneficioso pa-
ra una tipología de alumnado o un mo-
mento concreto, pero no es la solución 
a todo. En EDEM creemos en la docen-
cia presencial y en las relaciones huma-
nas. Así que el reto que ahora es calibrar 
bien qué cursos son susceptibles de im-
partirse online y cuáles no”. 

Jaime Torres (ESAT) saca a relucir otra 
cuestión importante en la educación co-
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mo es “la consolidación del aprendiza-
je por parte del alumno”. A juicio su jui-
cio, conseguir este objetivo depende de 
dos factores: el humano y el tecnológi-
co. “El humano por parte de profesorado 
y alumnado, ya que es necesario que am-

bos tengan la capacidad digital suficien-
te como para proseguir el mismo nivel de 
clases en online que en presencial y, por 
otro lado el técnico, es decir, la platafor-
ma educativa que dé soporte de manera 
adecuada al proceso formativo”. 

En cuanto a la calidad, para Torres 
“se puede alcanzar de ambas formas 
(online y presencial); otra cosa es al-
go imposible para una plataforma onli-
ne como es el contacto humano, gestual, 
lenguaje no verbal, actitudes presencia-
les que complementan, cómo no, la for-
mación interpersonal del alumno. Por 
ello, no debe ser una disquisición entre 
ambos modelos sino una combinación 
de ambos que proporcione al alumno 
una alta calidad formativa y humana”.

Agustín Carrilero, (ESIC Comunidad 
Valenciana) ahonda en la misma posi-
ción que Torres y añade que durante el 

confinamiento “los profesores y todos los 
profesionales de apoyo a la docencia es-
tán esforzándose por lograr, más que nun-
ca, la conexión emocional con el alumno” 
y para ello, –corrobora– “la tecno- w

Jaime Torres (ESAT)

Formación con simulador de vuelo 
en European Flyers



logía no es la solución”. Sostiene tam-
bién que “el propósito en ESIC es trans-
formar personas”, ya que “la buena for-
mación hace buenos profesionales y la 
buena educación hace buenas personas”. 

Miguel del Moral, director general 
de European Flyers confirma que lle-
van más de un lustro facilitando la po-
sibilidad de cursar los contenidos teóri-
cos a través de una plataforma digital, 
al contar con asistentes de todo el terri-
torio nacional e internacional.

Sin embargo, “En nuestro sector, –
explica– las clases prácticas son esen-
ciales y los exámenes seguirán siendo 
presenciales”.

De hecho el máximo responsable de 
European Flyers confirma que, “las cla-
ses prácticas son indispensables ya que 
somos especialistas en formar pilotos 
profesionales y los únicos en Europa que 
ofrecemos la modalidad de avión, heli-
cóptero y drones. Las horas de vuelo real 
y con simuladores posibilitan a los alum-
nos incorporarse al mercado laboral, una 
vez que obtienen sus licencias”. 

Rosa Medina y Juanmi Alberola (Flo-
rida) destacan que “no hay indicadores 
o factores diferentes, más allá de seguir 
manteniendo una comunicación continua 
y adecuada con el alumnado”. En esta lí-
nea, subrayan que “una docencia online 
no se limita a colgar recursos, sino que re-
quiere mucha interacción entre alumno y 
profesor para hacer un seguimiento conti-
nuo y eficaz. Por supuesto, si se hace ade-
cuadamente, es más enriquecedor que 
la formación presencial, pues nos vemos 
abocados a aplicar metodologías de clase 
invertida que, está demostrado, aumen-
tan la calidad de la formación”.

Ismael Navarro (Fundesem) corrobo-
ra que “la calidad de la formación se va-
lora por los programas y por sus profe-
sores, el valor que distingue a la escuela. 

Por este motivo, nos adaptamos a cual-
quier situación de incertidumbre trasmi-
tiendo al alumno seguridad y flexibilidad 
en los formatos online y presencial”. 

Elena Inés Floristán (UCV) habla de 
de dos dimensiones de calidad: la que 
marcan los estándares académicos, 
que se mide de forma continuada y se 
reporta al Ministerio; y la calidad per-
cibida por el alumno. “En este caso lle-
vamos a cabo mediciones internas des-
de el comienzo del confinamiento para 
verificar que se cumplen los estándares 
de satisfacción y adaptación al nuevo 
modelo”. De todas formas, Floristán 
opina que “la transformación de la do-
cencia presencial ‘a distancia’ incorpo-
rará, cuando se regrese a la nueva nor-
malidad, mejoras en el modelo formati-
vo a escala mundial puesto que se han 
acelerado los entornos colaborativos, el 
acceso a contenidos multipantalla y a 
demanda”.

¿Y el networking?
Pero, ¿qué es lo que más hemos 

echado en falta estos días de confina-
miento? El contacto físico con las per-
sonas que hemos intentado suplir con 

webinars, videoconferencias... La for-
mación presencial, además de conoci-
mientos, aporta otros aspectos como 
contactos, networking, negocio, inter-
cambio de conocimientos... ¿Qué diná-
micas podríamos instaurar o reforzar 
para mantener vivo este aspecto tan im-
portante en un mundo online?

María José González, vicerrecto-
ra de Estudiantes y Vida Universita-
ria (Universidad CEU Cardenal Herre-
ra) explica que en su Universidad han 
aprendido que pueden utilizar los re-
cursos online para optimizar relacio-
nes, “desarrollando otros formas de in-
teractuar igualmente enriquecedores y, 
en ocasiones, más eficientes porque op-
timiza el tiempo que conlleva la ausen-
cia de desplazamiento”.

“Ahora podemos quedar con compa-
ñeros para abordar temas de trabajo y 
charlar casi a cualquier hora mientras 
atendemos cuestiones familiares. Un 
modelo de relación que debería perma-
necer y que en la realidad ‘normal’ no 
era posible”, avanza.

Joaquín Giner (Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia) considera 
que es “más complicado adquirir la agi-
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lidad de los cursos presenciales de ma-
nera telemática pero, para conseguirlo, 
desde el Colegio nos anticipamos para 
que los asistentes expongan sus dudas 
y a partir de ahí se les responda”.

Mientras, Juan José Estruch (Come-
va) es de la opinión de que el networ-
king es uno de los valores añadidos. Por 
ello, “apostamos por esa necesaria dua-
lidad entre formación presencial y onli-

ne. En ese sentido, solo se hará en mo-
dalidad online cuando resulte imposi-
ble la asistencia del ponente al Colegio 
o cuando no exista más remedio por ra-
zones de causa mayor”.

Elena Fernández (EDEM) coincide 
totalmente con Estruch. “El networ-
king es uno de nuestros principales se-
llos de identidad. Y no solo en el área 
de Executive Education, donde coinci-
den profesionales, empresarios y direc-
tivos. Formamos parte del ecosistema 
innovador y emprendedor de Marina 
de Empresas, –que acoge a Lanzade-
ra y a Angels–, lo que supone un plus 
para estudiantes de grados y máste-
res”. Fernández reconoce también que 
“los estudiantes son esponjas y poder 
compartir conocimientos fuera de cla-
se supone una gran oportunidad para 
ellos”. 

Elena Inés Floristán (UCV)Elena Fernández (EDEM)
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P ara los profesionales, la forma-
ción constante supone un as-
pecto esencial para estar al día 

de las novedades y tendencias del sec-
tor. Aprender de mano de otros pro-
fesionales y especialistas en la ma-
teria es, sin duda, uno de los princi-
pales atractivos con los que cuenta el 
plan formativo del Colegio de Gestores 
Administrativos de Valencia. Este es-
tá pensado para adaptarse a las necesi-
dades de sus colegiados y da respues-
ta a la necesidad de una formación en-
focada a la realidad actual y además se 
compatibiliza con el horario laboral de 
los colegiados. 

“La formación es la base de todo tra-
bajo o servicio bien realizado. Estamos 
en una época en la que toda la informa-
ción y la rapidez de los medios y proce-
dimientos hacen posible una, a veces, 
alocada transformación y evolución de 
las ideas”, afirma Jorge Seguí, secreta-
rio del Colegio de Gestores Administra-
tivos de Valencia. 

En ese sentido, Seguí continúa de-
fendiendo que, por este motivo, “es 
fundamental estar constantemente ac-
tualizado en las normas, sobre todo la-
borales y fiscales para los gestores ad-
ministrativos, con el fin de ofrecer un 
buen servicio y cumplir con la deman-
da de nuestros clientes. Máxime en una 
época, en la que se está normalizando 
la iletralidad en muchos de nuestros di-

rigentes, y parece que el sentido común 
no es el más común de los sentidos, al-
go que crea un estado constante de in-
seguridad”.    

No obstante, desde el Colegio de 
Gestores Administrativos de Valencia, 
no solo llevan a cabo un intenso plan 
formativo para los profesionales que 
forman parte de la entidad, sino que 
también ofrece cuatro másteres en 
Gestión Administrativa. Esta forma-

ción, dirigida principalmente a perso-
nas que hayan finalizado sus estudios 
universitarios mayoritariamente dentro 
de la rama de humanidades, se puede 
cursar en la Universidad Católica de 
Valencia de forma presencial y online, 
en la Universidad Europea en modo 
online y, como novedad este año, semi-
presencial en su sede de Valencia y en 
la Universitat Politècnica de València 
(UPV) en modalidad presencial.

Para la contadora del Colegio, Pilar 
Gómez, uno de los principales bene-
ficios de estos másteres radica en “la 
formación completa que aporta a los 
alumnos sobre el conjunto de la profe-
sión de gestor administrativo. El cuer-
po docente está formado por doctores, 
profesores universitarios, funcionarios 
de primer orden y gestores administra-
tivos con muchos años de experiencia, 
lo que aporta un bagaje impresionante 
a una formación que, además, tiene un 
gran componente práctico con el objeti-
vo de introducir a los alumnos comple-
tamente en la profesión y en el ejercicio 
de la misma”. 

En ese sentido, Pilar Gómez destaca 
también que “estos másteres ofrece ni-
gualmente un acceso más directo tanto a 
la profesión como al Colegio, pues de he-
cho el Colegio es conocedor de los alum-
nos y se establece una relación más sua-
ve entre las dos partes”. A su vez, la con-
tadora del Colegio pone en valor otra de 
las ventajas de cursar estos másteres co-
mo es “el acceso a la formación gratuita 
que el Colegio ofrece a sus colegiados du-
rante todo el año académico”.   

Expertos del Colegio, un valor en 
alza de su plan de formación 
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