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Con el ; Futura, el Salón de los Masters y los Posgrados e ITworldEdu 

La Semana de la Formación y el Trabajo ofrece 
la mejor orientación académica y profesional   

Del 22 al 26 de marzo, el recinto de Montjuïc acoge una nueva edición 
de la Semana de la Formación y el Trabajo que, con 235 expositores, 
presentará un amplio número de acciones orientadoras académicas y 
profesionales para estudiantes y profesores. Esta edición consta de tres 
eventos: el Saló de l , que ofrece información sobre los 
estudios y salidas profesionales para los estudiantes de ESO; Futura, el 
Salón de los Masters y Posgrados, con los mejores programas de 
segundo y tercer grado universitario; y la novena edición de ITworldEdu, 
el congreso de referencia del sector tecnológico educativo. 

La 28ª edición del Saló de l  (22-26 de marzo) contará con 190 
expositores que ocuparán la totalidad del palacio 2 del recinto de Montjuïc, 
donde habrá diversos servicios de información, asesoramiento y orientación 
que ofrecen los centros universitarios, superiores, complementarios, de 
formación profesional y de idiomas. Una vez más, el salón da a alumnos y 
padres toda la información necesaria en pocos días y en único recinto para 
que puedan decidir la mejor opción para su futuro académico y profesional. 

El certamen cuenta con la colaboración del Departament d  y 
del Departament d Empresa y Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
que, mediante la participación de la Secretaria d Universitats i Recerca, 
informarán a los visitantes sobre las opciones de formación existentes en la 
actualidad y habilitarán un espacio específico de orientación sobre las 
becas o ayudas disponibles. 

El Departament d reforzará el papel de la orientación con dos 
novedades: un recorrido de orientación recomendado y unas charlas 
informativas sobre las diferentes enseñanzas postobligatorias. Durante el 
salón, el Departament presentará la oferta para el próximo curso de los 
estudios de formación profesional, bachillerato, escuelas oficiales de 
idiomas (EOI), Instituto Abierto de Cataluña (IOC), centros de formación de 
personas adultas, Programas de Formación e inserción (PFI), enseñanzas 
artísticas y enseñanzas deportivas. 

En cuanto al recorrido de orientación recomendado o guiado, comenzará 
con un vídeo-tutorial, seguido de la visita guiada y terminando en el espacio 
de orientación individualizada. Asimismo, bajo el nombre de El 
Departament informa , Ensenyament propondrá a los visitantes charlas para 
grupos de hasta 50 personas sobre las diferentes enseñanzas 
postobligatorias, con contenidos clave de orientación útiles para los 
alumnos a la hora de elegir los estudios. 

Por su parte, el stand del Consell Interuniversitari de Catalunya se 
transforma, este año, en el espacio oficial del Acceso de la Universidad y 
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como gran novedad se presentará la nueva web 'Canal Universidades', que ofrecerá el listado oficial de 
todos los estudios universitarios que se pueden cursar en Catalunya. También incorpora información 
sobre el acceso a la Universidad, la preinscripción y las matrículas, las Pruebas de Acceso a la 
Universidad, así como de todas las herramientas disponibles para facilitar la tramitación del acceso a la 
universidad (Accesnet, Posa't a prova, simulador de notas y simulador de precios universitarios). La otra 
gran novedad es un espacio específico donde recibirán información de todas las becas y ayudas 
disponibles. En este sentido, especialistas de la Agència d Ajuts Universitaris i de Recerca, la AGAUR, 
atenderán de forma personalizada a los estudiantes que lo soliciten. 

El fomento de los idiomas y de la Formación Profesional son dos signos de identidad del Saló de 
l . Por un lado, el certamen contará con el Salón de los Idiomas, coordinado por la 
Asociación de Promotores de Cursos en el Extranjero (ASEPROCE) que dará a conocer la oferta de cursos 
y estancias en el extranjero, con 16 expositores. Por otro, y con un espacio propio de más de 2.800 
metros cuadrados en el que habrá 47 expositores, el Saló de l  mostrará una vez más que la 
Formación Profesional es una gran opción para que los jóvenes puedan acceder al mundo laboral. En este 
sentido, el Departament d habilitará un espacio donde se informará de los ciclos formativos 
vinculados al sector industrial. Las nuevas tecnologías también estarán presentes mediante el Aula de 
Tecnologies Multimèdia, una serie de actividades organizadas por el Centre de la Imatge i la Tecnologia 
Multimèdia (CITM), adscrito a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Orientación al profesorado 
Después del éxito que obtuvo en la pasada edición, el Saló de l , en colaboración con 
Educaweb, volverá a tener talleres y seminarios destinados a los docentes. Para que éstos puedan 
preparar con antelación la visita al salón con sus alumnos, se ha creado el kitbox 'El teu saló', disponible 
en la web. 

Otro de los grandes reclamos del salón, y que tiene como objetivo hacer más atractiva la actividad 
investigadora, es el Espai Ciència, una iniciativa organizada desde hace nueve ediciones por la Fundació 
Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) con la colaboración de Fira de Barcelona. El espacio 
incluye varios stands de universidades, centros de investigación con un programa continuo de actividades 
divulgativas y experimentos científicos, lúdicos e interactivos. 

Los mejores masters y posgrados, en Futura 
La 14ª edición de Futura, el Salón de los Masters y Posgrados, se desarrollará los días 24 y 25 de marzo 
en el palacio 5 del recinto de Montjuïc con 60 expositores, reuniendo universidades públicas y privadas, 
escuelas de negocios, centros de formación continua y colegios profesionales que informarán sobre los 
programas de segundo y tercer grado que se imparten tanto en España como en el extranjero. Bajo la 
coordinación del British Council, el salón contará con la participación agrupada de una docena de 
universidades británicas. 

Futura también ofrecerá un servicio de orientación y asesoramiento personalizado al estudiante; talleres 
prácticos para la búsqueda de trabajo en el ámbito nacional e internacional; y un Speaker  Corner, con 
sesiones. Además del Recruitment Fòrum, en el que se facilita el acceso al mercado laboral, el salón 
contará con la colaboración de Barcelona Activa, con un servicio de orientación profesional o sobre cómo 
mejorar un curriculum vitae. 

ITworldEdu, por segunda ocasión 
Por segunda vez, el congreso de referencia del sector TIC de la educación ITWorld Edu, organizado por el 
clúster Edutech y Eureca, tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo en el palacio 5 del recinto de Montjuïc. 
ITworldEdu presentará las novedades tecnológicas, experiencias educativas y las aplicaciones 
innovadoras de la tecnología que se puedan implementar en el día a día de las escuelas con el objetivo de 
mejorar la formación de los alumnos. 
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Las universidades inglesas repiten presencia en el salón por segundo año consecutivo 

Los másteres y postgrados relacionados con el 
entorno digital protagonizan el salón Futura  
 
Las nuevas profesiones que se están generando entorno a las nuevas 

tecnologías en la era digital sacan la cabeza entre las principales 

novedades del próximo curso que se presentarán en Futura, el Salón de 

los Másteres y Postgrados que se celebra los días 24 y 25 de marzo en 

el Palacio 5 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. 

En esta 14ª edición, Futura cuenta con 60 expositores, entre universidades 
públicas y privadas, escuelas de negocios, centros de formación continua y 
colegios profesionales, que presentarán toda la oferta de másteres y 
postgrados del próximo curso. Una oferta que, cada vez más, se adapta a la 
demanda creciente de perfiles con competencias digitales. 

En este sentido, la Universitat Autònoma de Barcelona profundizará en las 
posibilidades que ofrecen las aplicaciones móviles en el campo de la 
geolocalización y presentará en Futura el nuevo Máster en Geoinformación. 
El curso, impartido por la Facultad de Filosofía y Letras, comprende dos 
especialidades: el desarrollo de geoaplicaciones en el ámbito de las smart 
cities y la gestión de la geoinformación. 

Por su parte, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) pone el foco en 
los medios de transporte del futuro con el nuevo Máster en Ingeniería de 
Sistemas Aéreos No Tripulados, los drones. Los estudios ofrecerán una 
formación especializada tanto en cuanto a los aspectos técnicos como en 
los aspectos legales y económicos con el objetivo de convertir esta 
aplicación en un negocio viable y rentable. El máster se impartirá en la 

 Aeroespacial de Castelldefels. 

Otro de los ámbitos que genera más demanda entre los estudiantes y de 
rebote un incremento de los itinerarios formativos de los centros es el big 
data, la gestión y el análisis de los datos generados sobre todo a partir de 
las aplicaciones móviles. Por ello, dos facultades vinculadas a la Universitat  
Ramon Llull presentarán en Futura dos másteres en esta línea. El Máster en 
Ciencia de los Datos, impartido por la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
Electrònica i Informàtica La Salle, y el Máster en Análisis de Datos para los 
Negocios, de la Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses 
(ESADE). 

Empresa, deportes e internacionalización 
Aparte de la vertiente tecnológica, en Futura se podrá encontrar toda la 
oferta que ofrecen los centros formativos líderes en los principales rankings 
internacionales. En el ámbito de la empresa, la Universitat de Barcelona (UB) 
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estará presente en el salón con la UB Business School, junto con otras universidades nacionales e 
internacionales, promocionando estudios de máster y postgrado. Entre las novedades, presentará el 
Máster de Investigación en Empresa, el Doctorado en Empresa, el Executive MBA y el nuevo programa de 
Máster en Empresa Internacional. Por su parte, el IQS School of Management (URL) presentará el Máster 
en Gestión Patrimonial y Financiera. 

En cuanto a los estudios científicos, destacan los nuevos másteres en Biología, Genómica y Biotecnología 
Vegetal y en Paleobiología Evolutiva de la UAB. En cuanto a las ciencias sociales, la UPF School of 
Management dará a conocer el nuevo Máster en Gestión y Creación de Contenidos Audiovisuales 
realizado conjuntamente con la productora El Terrat, mientras que la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UAB ampliará su oferta con los nuevos másteres en Filosofía Aplicada y en Francés Lengua Extranjera y 
Diversidad Lingüística. 

Por otra parte, y por segundo año consecutivo el Cruyff Institut informará de su programa de másteres, 
postgrados y estudios, de entre los que sobresale el Máster en Gestión Deportiva, vinculado a la UAB. 

Un año más, las universidades británicas volverán a estar representadas en Futura, en el stand del British 
Council. Y es que en los últimos años los jóvenes españoles que han optado por hacer las maletas para 
estudiar un máster, un post-grado o una carrera en el Reino Unido han aumentado de manera constante. 
El curso 2011-12 fueron 8.925 los alumnos que optaron por ir a estudiar a la Gran Bretaña. El curso 
pasado (2015-2016) la cifra creció hasta los 10.890, según datos del British Council. Dado este creciente 
interés, una docena de centros universitarios, entre los que destacan la Cranfield University, The University 
of Edinburgh o la University of Birmingham, ofrecerán su oferta de estudios en el salón Futura por 
segundo año consecutivo. 

La mejor orientación para los visitantes 
Futura también refuerza la orientación con un servicio de asesoramiento personalizado y un espacio de 
autoconsulta, así como de consultas online. La orientación personalizada estará formada por un equipo de 
orientadoras que atenderá las dudas de los visitantes con el objetivo de acompañarlos en una toma de 
decisión ágil y bien fundamentada, resolver las dudas relacionadas con la elección de itinerarios 
formativos y facilitar la información necesaria para conocer más a fondo las características de la oferta 
formativa y profesional, los cambios, los plazos y las novedades. 

Mientras tanto el Speaker  Corner ofrecerá sesiones informativas sobre estudios y emprendimiento. La 
Universitat de Barcelona (UB) presentará su oferta de más de 150 másteres universitarios y 400 títulos 
propios, en dos ponencias informativas. Por su parte, Barcelona Activa, la agencia de desarrollo local del 
Ajuntament de Barcelona, proporcionará las claves para desarrollar una carrera profesional y poder 
conseguir los objetivos que el estudiante se marque, el portal E-Magister expondrá las principales 
tendencias del mercado de la formación y la escuela de negocios IM International Marketing explicará 
cómo convertirse en un influencer, entre otras propuestas. 

Semana de la Formación y el Trabajo 
Futura se celebrará en el Palacio 5 del recinto de Montjuïc del 24 al 25 de marzo en el marco de la 
Semana de la Formación y el Trabajo que, con 235 expositores, presentará un amplio número de acciones 
orientadoras académicas y profesionales para estudiantes y profesores. Esta edición consta de tres 
eventos: el , que ofrece información sobre los estudios y salidas profesionales para 
los estudiantes de ESO; Futura, el Salón de los Másteres y Postgrados, con los mejores programas de 
segundo y tercer grado universitario; y la novena edición de ITworldEdu, el congreso de referencia del 
sector tecnológico educativo. 

Barcelona, 15 de marzo de 2017 

Eduardo Pérez Moya - Albert Sas 

93 233 21 66  93 233 23 78 

eperezm@firabarcelona.com - asas@firabarcelona.com 
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