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Un modelo formativo orientado
a la inserción profesional
La Universidad de Vic - Universidad Central de Catalunya (UVic-UCC) es una institución de naturaleza
pública y de gestión privada, abierta al mundo y centrada en el estudiante. Cuenta con un campus en Vic,
uno en Manresa, y una sede en Granollers y otra en Barcelona. Además, la UVic-UCC cuenta con varios
centros adscritos y vinculados, que ofrecen un amplio abanico de programas de formación continua.
La Universidad de Vic - Universidad
Central de Catalunya ofrece una extensa programación de másters y
postgrados adaptados a las nuevas
necesidades profesionales con el objetivo de formar a los expertos que
la sociedad y el sector productivo
requieren, y promover la iniciación
en el campo de la investigación. Tal
como comenta el Dr. Joan Masnou i
Suriñach - Vicerrector de Relaciones
Internacionales y Formación Contínua- “ofrecemos masters universitarios, masters y postgrados propios,
cursos de especialización y doctoraEstudiantes de títulos oficiales: 6.456
Estudiantes de formación continua
(UVic, UManresa, BAU): 9.312
Estudiantes internacionales de
títulos oficiales: 16,3%
Masters y postgrados propios: 45
Masters universitarios: 12
Programas de doctorado: 6

dos en ámbitos de conocimiento como
Salud y Bienestar Social, Educación
y Sociedad, Empresa, Comunicación,
Ciencias, Tecnología e Ingeniería,
Diseño, Deporte y Lenguas y Traducción. Además, ofrecemos programas internacionales, como los Study
Abroad y los International Summer
Term Programmes”.
Para el curso 2017-2018 destaca la
cuarta edición del Máster en Administración y Dirección de Empresas
(MBA), de un año de duración, que
combina las últimas tendencias en
management y liderazgo, con la realidad del entorno empresarial. A la
edición que se imparte entre Vic y
Manresa, este año se le une la nueva
edición íntegramente en Granollers.
Según el Dr. Joan Masnou, “el ámbito de
la Educación está especialmente consolidado en la UVic-UCC con una larga trayectoria y experiencia contrastada en
la formación de profesorado, que sitúa

la universidad en una posición de excelencia”. Son ejemplo los programas
diseñados en esta área, los masters universitarios en Educación Inclusiva, el de
Innovación en Didácticas Específicas o
el Postgrado en Dirección Estratégica de
Centros Docentes para la Innovación y
el Éxito Educativo.
Las 13 ediciones del máster universitario en Atención Paliativa en

Personas con Enfermedades Avanzadas, demuestra la apuesta por
una formación centrada en la atención psicosocial de la persona como
también lo son el Postgrado en Atención Psicosocial y Espiritual a Personas en Situación de Enfermedad
Avanzada o el Máster en Atención
Integral y Centrada en la Persona
en los Ámbitos de Envejecimiento y
Discapacidad.
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La V edición del U-Ranking sobre el
sistema universitario español, publicado el pasado mes de junio, sitúa la UVic-UCC en la 6ª posición
en cuanto a nivel de empleabilidad del Estado, y en la 3ª de Catalunya. Este informe, que elabora
anualmente la Fundación BBVA junto con el instituto Ivie, ha incorporado en esta edición un índice de
empleabilidad con datos de un estudio realizado por el Ministerio de
Educación sobre la inserción laboral
de los graduados entre el 2010 y el
2014 (basado en cifras de filiación a
la Seguridad Social), estimando un
indicador homogéneo de empleabilidad que corrige el efecto de las
diferentes tasas de paro regionales.

Para el Dr. Joan Masnou, la Uvic-UCC
“se caracteriza por tener un modelo
formativo innovador, orientado al
servicio integral de los estudiantes
y su inserción profesional, con periodos de prácticas incluidas. Es un
motor de conocimiento y de innovación al servicio del territorio y tiene
una clara vocación internacional”. La
UVic-UCC potencia intercambios a
través de programas de movilidad,
mantiene convenios con universidades e instituciones de más de 40 países, impulsa programas formativos
de todos los ámbitos impartidos en
lenguas diversas y desarrolla proyectos de investigación y de cooperación
internacional.
www.campustraining.es

