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Comienza la Doble Titulación
MBA en Liderazgo Estratégico

Nuria Cacho, de Mutua
Universal, en el MDP
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La edición 2018 de la Doble Titulación MBA online en
Liderazgo Estratégico ya está en marcha con alumnos
procedentes de Costa Rica, Puerto Rico, Colombia y
España.

Nuria Cacho, responsable de Grandes Cuentas en
Mutua Universal, impartió el pasado 23 de marzo
una sesión a las estudiantes del Máster en Dirección
y Desarrollo de Personas.
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En ella profundizó en la gestión del absentismo, la
promoción de la salud y la prevención de riesgos
laborales como algunas de las responsabilidades y
retos de los profesionales de Recursos Humanos
para lograr que concienciación y rentabilidad
vayan de la mano en las empresas.

Enfocado a las áreas de liderazgo e internacionalización, el
programa se completa además con una semana
presencial en junio donde los estudiantes combinarán la
asistencia a clases magistrales con los profesores titulares
de los módulos, la visita a empresas y una intensa agenda
cultural, de cara a que la experiencia sea lo más
enriquecedora posible.
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Brighton again!

Una web más visual

Los alumnos de último curso de los Grados Superiores de Foro Europeo
(Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad y Asistencia a la Dirección)
pusieron rumbo a la ciudad inglesa a finales de marzo para realizar las prácticas
internacionales que contempla su programa académico. A lo largo de los próximos
tres meses, los estudiantes desarrollarán prácticas profesionales acordes a su perfil y
relacionadas con su ámbito de estudio, gracias al seguimiento y entrevistas llevadas
a cabo por Stages desde comienzos de este curso.

¡Foroeuropeo.com
se ha renovado! En concreto, el
apartado de Relaciones Internacionales se ha ampliado con
testimonios de alumnos internacionales que han pasado por
nuestra Escuela de Negocios; información práctica sobre
Vivir en Pamplona y Navarra y también se han actualizado
los centros y universidades partner con los que Foro Europeo
mantiene acuerdos de colaboración.

Entre las principales funciones que
desarrollarán
destacan
labores
administrativas, atención al público y
apoyo en departamentos de marketing,
Asimismo, las empresas son diversas y
muy variadas y van desde el Museo del
Juguete a organizaciones con fines no
lucrativos y otras relacionadas con la
actividad turística. Un
verdadero
incentivo para aplicar lo aprendido en
clase y dar lo mejor de cada uno.
Esta experiencia internacional se enmarca como una asignatura obligatoria dentro
del plan de estudios que están cursando los alumnos del centro y tiene por objetivo
que adquieran conocimientos laborales y mejoren su nivel de inglés, pero por
encima de todo, supone una inmersión cultural con la que se pretende contribuir a
su desarrollo personal y profesional.

Otra

de

las

novedades

es

el

epígrafe

#somosdiferentes que enlaza a la cuenta corporativa
en Instagram. ¿Qué te parece?

Por delante les esperan doce semanas en las que cada alumno tendrá que convivir
con su familia de acogida y desenvolverse en un entorno laboral desconocido y en
otro idioma. Y. aunque a priori, tantos cambios generan cierta incertidumbre, la
experiencia en Inglaterra constituye uno de los grandes retos del paso de los
alumnos por Foro Europeo y, sin duda, el que recuerdos más gratos deja.
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Nerea Jiménez, actualmente en la London MET: “Recomendaría esta experiencia a todo el mundo”
En junio de 2017 Nerea Jiménez
(estudiante de Grado de MyF)
se graduó en Foro Europeo tras
regresar de Brighton. Sin
embargo,
decidió
seguir
formándose, en esta ocasión
en Londres, aprovechando el
convenio que tiene la Escuela
de Negocios con la London
MET para cursar el BSc in
International
Business
Management.
No fue la única. También
optaron
por
vivir
esta
experiencia en el extranjero sus
compañeros Martín Ahechu, Jon Aramendía y Jon Donazar. En esta
edición del DFE, la propia Nerea nos cuenta sus vivencias en la capital
británica.
¿Por qué decidiste continuar tus estudios en la London Metropolitan
University al acabar tu doble título de Grado Superior en Foro Europeo?
Desde el primer año de Foro tuve claro que quería realizar el cuarto
optativo en Londres. Fue una de las cosas que me atrajo para estudiar
en Foro. Después de la experiencia de Brighton, todavía tenía más claro
que quería estudiar este curso.
De estos estudios me llamaron la atención varios aspectos. En primer
lugar, la opción a ampliar mis estudios y seguir formándome para el
mundo laboral. También me atrajo Londres y lo que la ciudad podía
aportarme. Después de vivir tres meses en Brighton, vi las oportunidades
de Reino Unido y la diversidad cultural que tiene. Por último, me informé
y me comentaron la metodología que la London MET y eso hizo que me
decidiera a embarcarme en esta aventura.

Aquí todo se basa en trabajar en equipo, investigar temas
relevantes, hacer presentaciones, no sólo exámenes
¿Cómo está siendo tu experiencia allí?
La experiencia a nivel académico me ha dado la oportunidad que seguir
sumergida en una metodología de estudio aplicada a la práctica. Aquí,
como estaba acostumbrada en Foro, todo se basa en trabajar en equipo,
en investigar temas relevantes y actuales, en hacer presentaciones... No
hay tantos exámenes como en otros países europeos. Los profesores nos
ayudan en todo lo que necesitamos en tutorías personales. Son muy
conscientes del esfuerzo que nos supone a los que no somos ingleses
nativos hacer los mismos trabajos y presentaciones que el resto.
A nivel personal, he podido conocer a gente de diferentes países del
mundo. Esto creo que me ha enriquecido. Ahora soy consciente de que,
aunque a veces parezca complicado, la convivencia es posible. Esta
experiencia también me está haciendo madurar, tanto por ser la primera
vez que vivo sola fuera de casa como por la convivencia con personas
distintas entre sí.

En septiembre no podía entender a algunas personas por su
acento; ahora podemos mantener una conversación con
normalidad
Vivir en Londres también me ha hecho darme cuenta de que, aunque lleve
muchos años estudiando inglés, no es lo mismo aprenderlo en un aula que
una inmersión completa en otra lengua. Cada persona tiene un acento
diferente y entenderlos supone un reto. Me acuerdo que en septiembre no
podía entender a algunas personas de la residencia por el acento tan
cerrado que tenían, pero ahora podemos mantener una conversación con
total normalidad.
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¿Qué es lo que más te gusta o destacarías de la Universidad?
Lo que destacaría de la Universidad aparte de la metodología como
ya te he comentado, es la oportunidad de conocer a gente de tantos
países. Cuando vine a la universidad pensaba que en clase habría
muchos ingleses y que estaríamos pocos extranjeros. Pero estaba
equivocada, es justo, al contrario. Tenemos módulos en los que
hablamos de diferentes culturas y tradiciones y es muy enriquecedor
aprender de ellas.

Si lo que quiero es jaleo y movimiento me voy al centro, China Town,
Piccadilly, Trafalgar Square... Aunque sí tengo un momento favorito.
Cuando ya ha anochecido, ir a la zona de Tower Bridge y cruzar el puente.
El puente está alumbrado y los edificios de al lado siguen teniendo las luces
encendidas. Pasear por la zona y pasar el puente me da tranquilidad, me
imagino escenas de películas grabadas en Londres o me imagino a mí
misma en el futuro saliendo de trabajar de una de esas oficinas.

A finales de marzo tuvimos una presentación en la que teníamos que
hablar de un país emergente y vestir con ropa tradicional y llevar una
comida común del lugar del que procedíamos. A primera vista podía
parecer una tontería, pero fue un día en el que aprendimos mucho de
nuestros compañeros, tanto a desde el punto de vista cultural como
gastronómico.

Una zona en la que hay muchos bares y ambiente de fiesta es Soho. Es
verdad es que tampoco es una zona muy asequible, pero suele haber
bastante ambiente. Para comer, cenar o simplemente tomar algo
relajados os recomiendo Whetherspoon. Es una franquicia que está en
todo Reino Unido y tiene precios muy asequibles en comidas y bebidas.
Aquí en Londres hay muchísimos y en zonas muy turísticas, por lo que te
permite comer bien y a un precio razonable.

Estudiar en el extranjero aporta una perspectiva
diferente de las cosas
En tu opinión, ¿qué aporta estudiar en el extranjero y en un centro
como la London MET?
Estudiar en el extranjero aporta una perspectiva diferente de las cosas.
Nos da la oportunidad de estudiar diferentes módulos, en un idioma
que no es el nuestro y todo lo que ello conlleva. Es verdad que implica
mayor esfuerzo y compromiso, ya que escribir un trabajo en inglés me
cuesta el doble que en castellano.
Como ya he mencionado, una de las cosas que más me gustan y
destacaría del centro es la diversidad cultural que tiene. Te da la
oportunidad de aprender de los demás, de lo que ellos saben, de sus
experiencias, de sus culturas, de sus metodologías de estudio...

¿Recomendarías esta oportunidad a los futuros graduados de Foro
Europeo?
Sin duda recomendaría esta experiencia a todo el mundo. Siempre he
tenido claro que estudiar en el extranjero aporta muchísimo a una persona
y ahora lo tengo más claro todavía. Es una oportunidad tanto a nivel
académico, a nivel de idioma y a nivel personal.
¿Qué planes tienes para después? ¿Has pensado en quedarte en Londres
tras finalizar en la London MET?
Mis planes después de este año es empezar a trabajar y ganar algo de
experiencia en el mundo empresarial. Y sí, he pensado en quedarme en
Londres. Bueno más que quedarme, he pensado en volver en verano,
disfrutar del verano en Pamplona y volverme a finales de agosto o
septiembre, aunque no descarto ninguna opción. Estoy abierta también a
oportunidades que puedan aparecer tanto en Pamplona como en otras
ciudades españolas.

¿Cuál es tu lugar favorito de Londres? Sugiérenos algún sitio/zona para
comer o un pub asequible para tomar unas pintas…
Uf, elegir un solo lugar de Londres es complicado... Mi lugar favorito
cambia dependiendo el momento. Si lo que me apetece es darme un
paseo o leer un libro tranquilamente, me gusta ir a Hyde Park.
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A la palestra con…
NATALIA DE ARISTEGUI
Profesora de Viajes (Grado)

El alumno misterioso
¿Qué
curso
realizando?

estás

Qué única cosa te llevarías a
Marte

2º Marketing y Finanzas

A mi familia

¿Qué estudios realizó? Estudié en la Escuela de Turismo INET de Pamplona,
obteniendo el título de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.

Un libro

¿Cómo
Europeo?

¿Cuál era su asignatura favorita? ¿Y la que peor se le daba? Las asignaturas mejores los
idiomas, francés e inglés, también aprendí italiano. No había asignaturas aburridas ni
pesadas, así que no te puedo decir que se me diera mal ninguna.

Una película

¿Ha notado algún cambio de cuando estudiaba usted a los jóvenes que estudian hoy en
día? Mis primeras prácticas fueron en una agencia de viajes haciendo billetes de avión.
Tenías que llamar a la compañía aérea para pedir las plazas que necesitabas y el billete lo
rellenábamos a mano, era un billete en papel con 8 hojas que se calcaban. Cada billete
te podía costar hacerlo unos 10 minutos. Y ahora en clase, vemos en 20 buscadores
diferentes, qué tarifa aérea nos conviene más y podemos comparar entre una gran
variedad de líneas aéreas y trayectos. Con un solo clic tienes el billete de avión en tu móvil.

Un cantante o grupo de
música

¿Tenía algún hobby o practicaba algún deporte? La lectura me encanta, ir al cine,
escuchar música, partidas de mus, canasta, King, trivial, cocinar, coser, viajar. Tengo dos
hijos con los que he disfrutado esquiando, desde que eran muy pequeños. Ahora lo he
cambiado por las raquetas de nieve, que es más seguro. He retomado el italiano. He
jugado mucho a tenis, pádel, hasta que me rompí la rótula. ¡Ahora ando todos los días una
hora, aunque nieve!
Si tuviese 18 años, ¿volvería a realizar los mismos estudios? Yo creo que sí, sobre todo con
las nuevas tecnologías. Los estudiantes cuentan con más herramientas que les permiten
desarrollar habilidades, hacer sus tareas con más eficiencia y mejorar el rendimiento
escolar. El alumno tiene muchas más posibilidades de acceso a fuentes de conocimiento

La ladrona de libros
The purge: La noche de las
bestias

The Chainsmokers
Un personaje histórico
Martin Luther King
Un empresario al que te
gustaría parecerte
Elon Musk
Una ciudad para vivir

conociste

Foro

Buscando por Internet
¿Cuál es tu asignatura favorita
y en cuál encuentras más
dificultades?
Mi asignatura favorita es
alemán, porque me gusta
aprender nuevos idiomas. La
más dificultosa es gestión
financiera.
¿Cuáles son tus planes después
de Foro Europeo?
Prepararme
para
las
oposiciones de bombero y
viajar.

San Sebastián

¿Sabes quién es?

Por último, ¿qué mensaje daría a los actuales estudiantes?
No hay ascensor al éxito, tienes que subir las escaleras / Aprendes a hablar hablando, a
estudiar estudiando, a correr corriendo, a trabajar trabajando. / No te preocupes por los
fracasos, preocúpate por las oportunidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. /
Siempre se puede, cuando se quiere. / Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si
no vas hacia delante, siempre estarás en el mismo lugar.
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Entrevista a Fefa de la Parra (AID 2009-2012)
Además, hay mucho conocimiento general
necesario en tu vida personal como puede ser el
caso de la asignatura de derecho, contabilidad,
en la cual empecé de cero y con los profesores
que tuve me ha servido mucho para conocer la
base contable. Y por supuesto, conocer las
herramientas de informática me ha venido
fenomenal. De cada profesor saqué algo
positivo, y luego en las prácticas puedes aplicar
esos conocimientos y especialmente, ver qué se
exige en una empresa.
Con 29 años decidió realizar el Grado en
Asistencia Internacional de Dirección en Foro
Europeo. Seis años después, Fefa De la Parra nos
explica su experiencia en Foro Europeo y su
trayectoria profesional tras abandonar nuestras
aulas.
Fefa, ¿en qué punto de tu trayectoria te
encontraste con Foro Europeo? ¿Cómo
valorarías la formación recibida? Tras estudiar
turismo estuve viviendo 5 años en el extranjero.
Cuando volví a España trabajé en un hotel,
pero quería volver a estudiar. Contacté con
Foro Europeo, ya que me apetecía mucho
hacer el Grado en Asistencia de Dirección.

Tras acabar tu Grado en Foro Europeo, cuéntanos
brevemente tu trayectoria profesional. Comencé
a realizar las prácticas en Openbravo durante 6
meses (misma empresa en la que continuo
actualmente). Tras ello, pedí ampliar esas
prácticas y estuve dos meses más. Me
contrataron los meses de verano para cubrir una
baja y después trabajé durante un año en una
empresa que comercializaba pimientos. La
empresa cerró en junio y, posteriormente, me
volvieron a llamar de Openbravo para empezar
a trabajar en septiembre. Y desde ese momento
me he encargado del departamento de Office
Management.

He contado con grandísimos profesores, y
muchos de los conocimientos aprendidos los
utilizo en el día a día. Sigo utilizando mis idiomas,
realizo gestión comercial, atención al cliente…

¿Podrías indicarnos en qué se basa tu trabajo
diario en Openbravo? Mis funciones principales se
basan sobre todo en facilitar las labores de los
demás miembros.

Todos nuestros consultores, cuando viajan
necesitan unos viajes, gestionar unos visados,
facturaciones, gastos, que el estado de las
oficinas a las que acuden sea el correcto. Yo
me encargo de toda esa parte.
Tenemos 4 oficinas, y todas ellas tienen todas las
necesidades que puede tener cualquier lugar
de trabajo. Me encargo de esa parte y de todo
lo que sería la gestión de viajes, desde que
cogen un avión, todas sus correspondientes
facturas, además de los gastos de viajes de los
empleados.
Por último, ¿cuál es tu plan de futuro de aquí a
5 años? ¿Emprender, continuar en Openbravo,
un cambio de aires, vuelta a las aulas? Yo
volvería a estudiar siempre, pero actualmente
no puedo. Aun así, siempre intento estudiar algo
durante el año (francés, informática).
En su tiempo sí que me planteé emprender,
pero no era un buen momento en el mercado.
Sin embargo, el equipo de trabajo que hay en
Openbravo no existe en otras empresas. He
trabajado en otros lugares y el equipo humano
de esta empresa es bestial. ¿Por qué no
cambiar de empresa? Siempre hay que tener
metas nuevas, pero me costaría mucho dejar
Openbravo por la calidad humana que he
encontrado en esta empresa.
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