Diario de Foro Europeo
¡Foro Europeo cuenta con un nuevo Grado de Deporte!
El pasado 1 de junio, Foro Europeo presentó el ciclo
formativo de Formación Profesional de Grado
Superior, “Enseñanza y Animación Sociodeportiva“,
autorizado por el departamento de Educación del
Gobierno de Navarra.
Perteneciente a la familia profesional “Actividades
Físicas y Deportivas”, este nuevo Grado nace con el
objetivo de contribuir a la empleabilidad de los
jóvenes, ya que está concebido como un programa
dual. Esto significa que, de las 2000 horas de formación
que contempla el plan de estudios, 660 horas se realizarán en empresas navarras o inglesas, en función
de las preferencias del alumno.
Precisamente, el enfoque al “saber hacer” y el claustro de profesores y colaboradores compuesto por
profesionales procedentes del ámbito deportivo, constituyen las señas de identidad de este programa
académico.
Otro de los valores añadidos es que aquellos alumnos que deseen ampliar su formación podrán cursar el
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, UCAM, con un alto reconocimiento de créditos. Esto es posible gracias al acuerdo de
colaboración que mantienen ambas instituciones educativas desde 2017.
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¿Aún no nos sigues en RRSS?
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Presentación #TFMForo2018
Una visión también compartida por Imanol Zubikarai, consultor SEO
e impulsor de Orbetec 360. “Aunque no vayáis a emprender en el
corto plazo, debéis llevar con vosotros esa mentalidad despierta e
intraemprendedora, que es lo que valoran hoy en día las empresas”.
Por
su
parte, María
Sanz
de
Galdeano,
coordinadora
de CEIN, expresó que “en España estamos muy por debajo de los
países líderes en innovación y si se quiere estar ahí es necesario
fomentar la cultura del emprendimiento. No en vano, la economía
va hacia el autoempleo”. Finalmente, Gonzalo Alzueta, experto en
estrategia y comunicación y fundador de Creatalent, “lo que
multiplica es la actitud y por lo que os van a medir en el ámbito
laboral es por la capacidad tractora que tengáis dentro de la
empresa”.

Los alumnos de los programas de Posgrado de Foro Europeo –Máster
en Dirección de Empresas, MBA y Máster en Dirección y Desarrollo de
Personas, MDP- defendieron el pasado sábado sus Trabajos Fin de
Máster (TFM), como parte práctica de la asignatura de
Emprendimiento que comparten ambos másteres y que tutorizan los
profesores
y
empresarios Héctor
Arce (Peerfaculty)
y Luis
Uceta (iSimar y Kimbo Toreras).
El acto comenzó con un coloquio previo en el que participaron los
integrantes del jurado, todos ellos, vinculados al desarrollo de
proyectos y conocedores de la importancia del emprendimiento
como
motor
de
la
economía
navarra.
Para Marino
Barasoian, director gerente de Fundación Navarra para la
Excelencia, “por encima de la formación, lo que buscan las
empresas es cómo sois como persona, de qué manera os relacionáis
y trabajáis en equipo. Vuestra flexibilidad y capacidad de movilidad
geográfica y cómo os enfrentáis a las situaciones”.

Unos modelos de negocio muy sociales
En un contexto marcado por las nuevas tecnologías y las startups,
los modelos de negocio – TFM presentados por los alumnos del MBA
y del MDP de Foro Europeo se han centrado en el desarrollo de
diversas aplicaciones móviles con objetivos muy distintos.
El proyecto Da vida propone una plataforma para facilitar a los
usuarios la adopción de animales domésticos. Gracias a diferentes
filtros, se puede visibilizar y actualizar el listado de animales en
situación de adopción y conversare con protectoras, perreras e
personas anónimas que no puedan hacerse cargo de los animales.
El proyecto Do it se basa en un buscador para encontrar actividades
de voluntariado social, en función de los intereses de los usuarios.
Para ello, filtros de localización geográfica, actividad o nombre de
la asociación sin ánimo de lucro.
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La aplicación Photocar surge de la necesidad de ayudar a aquellas personas que quieren
comprar y/o vender un coche. A través de un buscador dinámico y personalizado, el
usuario únicamente tiene que sacar una foto al coche que desee y PhotoCar le
redirecciona a la página o páginas web donde se encuentra el modelo con las
características fijadas por el usuario.
Por último, Pretty Pets se define como una red social en la que los usuarios y dueños de
mascotas pueden ponerse en contacto con amantes de los animales que se ofrecen para
cuidarlos por períodos cortos de tiempo.
¡Larga vida a TFM con rigor, entusiasmo, ganas y profesionalidad! ¡Mucha suerte a partir
de ahora!
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Uxue Cruchaga nos cuenta su experiencia en Brighton
Si en la edición anterior entrevistamos a
dos alumnos de 2º de Grado, que se
encuentran realizando su primer
periodo de prácticas en empresas,
este mes toca lo propio con nuestros
alumnos de 3º, que se encuentran en
Brighton.
Para esta ocasión contamos con el
testimonio de Uxue Cruchaga, quien
está realizando su “Internship period”
dentro
del
departamento
de
Marketing de Lily England (empresa
dedicada a productos de maquillaje y
belleza) desempeñando tareas como
los informes mensuales de ventas,
gestión de RRSS de la empresa o ponerse en contacto con “influencers”
de todo el mundo con las que Lily England promociona sus productos.

“Estos meses han sido muy enriquecedores para mí. Se
pasan muy rápido, tal y como nos decían los profesores”
Entramos ya en vuestro último mes de prácticas en Brighton, ¿cómo han
sido estos últimos dos meses?
Han sido muy enriquecedores, he aprendido muchas cosas y me lo he
pasado muy bien. Sé que durante todo el curso todos los profesores te
dicen que estos tres meses se pasan volando pero es que realmente, lo
hacen.
Si hay algo que destacar que me ha llamado la atención es la
cantidad de té que toman en este país. Ya sabía que el té en
Inglaterra era típico pero, ¿tanto?
A comienzos de abril llegabais a vuestro nuevo hogar para los tres
meses siguientes ¿Cómo fue para ti esos primeros días junto

a la familia y a tus nuevos compañeros en la empresa? ¿Qué tal te
manejabas hablando con ellos?
Me siento muy afortunada por la familia de acogida y la empresa porque
en ambos lugares me acogieron muy bien desde el principio. La empresa
donde he realizado mis prácticas es pequeña y éramos mis dos jefes, una
trabajadora y yo. Todos ellos muy jóvenes por lo que me sentí muy
involucrada en el grupo desde el principio. Varios días me invitaron después
del trabajo a jugar al “Mario Kart” en la Wii. Yo soy malísima a ese tipo de
juegos y ellos se ve que invertían mucho tiempo, pero me lo pasaba muy
bien.

“No hay que tener miedo a rutinas nuevas, vivir lejos de casa o
a equivocarse hablando otro idioma”
Hemos podido ver cómo muchos de vosotros habéis viajado por Inglaterra.
De todos los lugares visitados, ¿con cuál te quedarías?
Hubo un domingo que no nos poníamos de acuerdo de dónde pasar el
día así que fuimos a la estación de tren y escogimos al azar un pueblo.
Lewes, muy cercano a Brighton, resultó ser un pueblo con muchísimo
encanto a mi parecer, su castillo y parte antigua me gustaron mucho.
Según tus propias vivencias, ¿qué consejo darías a los estudiantes de
otros cursos de cara a sus futuras prácticas en Brighton?
Mi consejo es que no tengan miedo a cosas y rutinas nuevas, ni a vivir en
un sitio lejos de casa ni a equivocarse al hablar un idioma que no es su
lengua materna. Al principio puede que se haga difícil porque todo es
nuevo pero en poco tiempo te vas acostumbrando a ese nuevo modo
de vida.
Quedan tres semanas aproximadamente para que volváis y os graduéis.
¿Has pensado qué vas a hacer a partir de ese momento?
Desde que empecé el primer curso en Foro Europeo siempre he tenido en
mente el 4º año en la Universidad London Metropolitan. Creo que es una
oportunidad muy buena y enriquecedora en muchos aspectos.
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El alumno misterioso

Visita puertorriqueña en Foro Europeo

¿Qué curso estás realizando?
1° Asistencia Internacional de
Dirección.

Con el apoyo y la compañía incondicional de Belinda Moné, profesora
y Coordinadora del programa de Maestrías en el Departamento de
Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón y
de Carmen Cintrón, catedrática también en la misma institución, el
grupo ha compaginado las sesiones y ponencias presenciales con un
programa cultural para mostrarles algunas de las instituciones navarras
más representativas y compartir la riqueza turística de la ciudad de
Pamplona.
La agenda fue corta, pero intensa. En esta ocasión, los ponentes
participaron en la Semana Internacional fueron Javier Ábrego,
fundador de Tweetbinder; Cernin Martínez, consultor en temas de
desarrollo económico; José Galbete, fundador de ExportArte; Imanol
Zubikarai, cofundador de Obertec360; Ana Capistegui, directora
de Negocios en Navarra y Pedro Baile, director de Foro Europeo.

Un cohete para volver.

Un libro

¿Cómo conociste Foro Europeo?

Viajes a Kerguelen de Iago de la
Campa.

En el salón del estudiante de
Baluarte.

Una película

¿Cuál es tu asignatura favorita y
en
cuál
encuentras
más
dificultades?

La vida es bella.
A mediados de mayo, un grupo de 18 estudiantes de las maestrías
en Gerencia de Sistemas de Información, Auditoría de Sistemas de
Información y Mercadeo Internacional de la Universidad del Sagrado
Corazón de Puerto Rico visitaron Foro Europeo.

Qué única cosa te llevarías a
Marte

Un cantante o grupo de música
Pablo Alborán.
Un personaje histórico
Diana de Gales.
Un empresario al que te gustaría
parecerte
Amancio Ortega.

Mi
asignatura
favorita
es
marketing y en la que encuentro
más dificultades, contabilidad.
¿Cuáles son tus planes después
de Foro Europeo?
Trabajar en algo que me guste y
poder llegar a ser una gran
empresaria.

Una ciudad para vivir
Madrid.

¿Sabes quién es?

Nos quedamos, sin duda, con el afán de superación, la curiosidad infinita,
la mentalidad abierta y las ganas de absorber cada nuevo concepto o
enseñanza que demostraron durante la estancia con nosotros.
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A la palestra con…
JAVIER MARQUÍNEZ
Profesor de Protocolo y Eventos (Grados)
¿Qué estudios realizó? Me licencié en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, aunque me especialicé en Historia Contemporánea e Historia
de las Ideologías. Años más tarde me formé, asimismo, en Protocolo en la Escuela Diplomática de Madrid.
¿Cuál era su asignatura favorita? ¿Y la que peor se le daba? Siempre he tenido y sigo teniendo interés por adquirir conocimientos y así he disfrutado
estudiando las culturas antiguas, la historia del arte, la historia económica o de las ideologías hasta procesos de formación de la tierra o la historia de
las religiones. No he tenido problemas especiales con las asignaturas, incluso me decanté por las humanidades teniendo mejores notas en las
asignaturas de ciencias. Sí que alguna asignatura en función de cómo se impartía mostrabas más o menos interés.
¿Ha notado algún cambio de cuando estudiaba usted a los jóvenes que estudian hoy en día? Es evidente, la evolución de la sociedad y por ende
de las personas lleva implícito un cambio tanto en los métodos como en los conceptos educativos. Al margen de los aspectos técnicos que nada
tienen que ver con los de hoy, la enseñanza de hoy se centra más en procesos empíricos mientras que en nuestra época eran los planteamientos
teóricos los que imperaban. Pero sobre todo ha sido lo tecnológico la gran revolución educativa, que ha puesto al alcance de todos el acceso a
cualquier información de una manera fácil y cómoda. Todavía recuerdo cómo tuve que escribir mi Tesina de Licenciatura (700 páginas) con una
máquina de escribir, donde no existía el concepto de “guardar”, “pegar” “copiar”, etc., lo que escribías ahí quedaba. ¡Qué diferencia a nuestros
días!
¿Tenía algún hobby o practicaba algún deporte? Siempre, el deporte ha sido y sigue siendo fundamental en mi vida. Con 10 años me inicié en el
cross y atletismo donde obtuve varios campeonatos, para pasar más tarde al fútbol donde no pase de regional, y ya más tarde practicar pala,
frontenis, fútbol sala, hasta que desde hace varios años estoy muy centrado en la mountain bike y algo de esquí. Por lo demás soy un lector
empedernido y un melómano (desde el rock hasta la ópera) y me apasiona viajar.
Si tuviese 18 años, ¿volvería a realizar los mismos estudios? Es evidente que el camino tomado me ha dado muchísimas satisfacciones tanto en lo
profesional como en lo personal. Siempre tuve claro lo que quería ser y por eso me decanté por estos estudios dejando de lado Derecho o Periodismo
que también me gustaban. Sin embargo, luego la vida te va llevando por derroteros que a veces ni te imaginas.
Por último, ¿qué mensaje daría a los actuales estudiantes? El conocimiento es el mayor tesoro que una persona puede tener y es fundamental tanto
en la vida personal como profesional, de lo que se trata es de seguir en el día a día obteniendo o ampliando nuestro saber, ya que ello nos permitirá
tener en un futuro cercano no solo más oportunidades para acceder al mundo laboral, sino también tener más capacidades para poder disfrutar
de otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero eso sí, en todo este proceso la palabra que debemos conjugar es: ESFUERZO.
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Entrevista a Nuria García (MDP 2012-2013)
¿En qué momento surge tu idea de cursar el MDP
en Foro Europeo? Fue precisamente en ese
momento, en el que dejo de trabajar en
Aranzadi. El área de RRHH siempre me había
gustado y allí pude ver como funciona y se
gestiona el departamento, además de ver la
importancia que tiene dentro de una empresa.
Al no estar trabajando en ese momento,
aproveché la oportunidad de formarme en este
campo.

Nuria García se licenció en Derecho en la UNAV, y
tras algún año opositando y trabajando en otras
empresas, decidió acudir a nuestras aulas para
cursar el MDP. A fecha de hoy, trabaja en el
departamento de RRHH de Openbravo, empresa
navarra desarrolladora de software para
empresas, con más de 450 clientes en 60 países.
En esta edición de junio, Nuria nos cuenta su
trayectoria y sus actuales sensaciones en
Openbravo.
Como introducción, ¿Cuál es tu trayectoria
profesional antes de cursar este master? Tras
licenciarme en derecho por la UNAV, realicé
oposiciones a juez. Después de un tiempo, decidí
aparcar esa idea y conseguí unas prácticas en
la editorial Thomson Reuters Aranzadi. Estuve
trabajando allí hasta que hubo un periodo de
reestructuración de la compañía, por el que tuve
que marcharme.

Tras haber cursado el master, ¿cuál sería para ti,
el valor añadido que te ha ofrecido?
Especialmente el hecho de que los profesores
sean profesionales del sector, que tienen sus
propias empresas, o bien trabajan dentro de
una empresa. La parte teórica, conocer la
historia, etc., es importante, pero a su vez me
parece muy importante ver si lo que estudias,
realmente se puede aplicar o no a la practica.
Otro de los puntos positivos, sería el que las
clases no eran muy largas (en lo que a tiempo
se refiere).
Y por supuesto, la cercanía, no sólo de los
profesores, sino de todo el personal del centro.
En resumen, fue una experiencia muy positiva
para mí. Y como consejo personal, les diría a los
actuales estudiantes del MDP que aprovechen
al máximo esta oportunidad y exploten todo lo
aprendido junto a la posibilidad de hacer
prácticas.

Actualmente trabajas en el departamento
de RRHH de Openbravo, ¿cómo surge este
comienzo? Durante los meses de verano,
Foro Europeo ofrecía la posibilidad de
realizar prácticas en empresas y me
interesé por ello (comencé el MDP en
enero y durante el verano no había
clases).
Me indicaron que Openbravo buscaba
una persona de mi perfil, y finalmente me
seleccionaron. Casualmente la persona
que ocupó ese puesto previamente,
también fue antigua alumna de Foro
Europeo.
Estuve muy a gusto, y una vez que volví a
retomar el master, en Openbravo me
dieron la oportunidad de compaginar los
estudios y seguir con las practicas ya que
éstas duraban 6 meses.
Para concluir, ¿cuál es tu plan de futuro de
aquí a 5 años? ¿Emprender, continuar en
Openbravo, un cambio de aires? Ahora
mismo no me planteo la posibilidad de
emprender. Sí que quiero seguir creciendo y
aprendiendo, ya que considero que
todavía tengo bastante recorrido y siempre
se puede aprender mucho más. Estos 5 años
que llevo en Openbravo he estado muy a
gusto, me han brindado la oportunidad de
aprender mucho desde el primer día, por lo
que espero seguir aquí, y por supuesto,
espero seguir aprendiendo.
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