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NIVERSAE tiene un doble objeti-
vo. Por un lado, democratizar la 
Formación Profesional y suprimir 
las barreras que la hacían inacce-

sible. Y, en segundo lugar, formar talento 
cualificado para que adquieran las habili-
dades profesionales necesarias que garanti-
cen su desembarco en el mundo laboral.  

Para conseguir sendos objetivos, en 
UNIVERSAE ofrecen formación 100% onli-
ne. “Hemos diseñado un modelo de forma-
ción único basado en un ecosistema virtual 
llamado UNIVERSAE360. Nuestra metodo-
logía es disruptiva y única porque integra 
tecnología inmersiva con realidad virtual y 
aumentada, actividades gamificadas y si-
mulaciones en 3D”, comenta Manuel Gaza-
po Lapayese, director de Relaciones Institu-
cionales. 

 
¿Cuál es la situación de la Formación 
Profesional en la actualidad? 

En los últimos cuatro años, el volumen 
de estudiantes matriculados en Formación 
Profesional ha aumentado en 200.000 
alumnos. Durante este último curso, el vo-
lumen de matrículas de FP se ha incremen-
tado un 4%. Y el 24% de la fuerza laboral 
en nuestro país ha recibido este tipo de for-
mación. Estas cifras están incluidas en el úl-
timo estudio realizado por el Observatorio 
de la Formación Profesional. Además, se-
gún los análisis de la Unión Europea, de 
aquí a 2030 en España, una de cada cuatro 
oportunidades laborales estará destinada a 
titulados de FP. UNIVERSAE se presenta co-
mo la opción de formación más amplia del 
mercado. El futuro dice que nuestra apues-
ta académica es la acertada.  

 
¿Y esto por qué? 

Porque la enseñanza FP se está posicio-
nando como una opción para los estudian-
tes y profesionales consolidados que quie-
ran especializarse y mejorar sus condicio-
nes laborales.  

 
En UNIVERSAE ofrecéis formación profe-
sional a distancia, ¿por qué os decidisteis 
por este método y cuál es su funciona-
miento? 

Es una realidad que la irrupción de la 
COVID-19 impulsó un cambio cultural da-
do que apenas había movilidad y que todo 
se realizaba desde casa: teletrabajo, clases 

“En UNIVERSAE construimos sobre 
cuatro valores: calidad, innovación,  
compromiso y responsabilidad”
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online, el consumo de cultura… La refle-
xión innovadora que hizo el equipo funda-
dor de UNIVERSAE fue detectar una opor-
tunidad en esa situación: quisieron alinear 
la calidad y efectividad de la Formación 
Profesional con hacerla accesible a todo el 
mundo, desde cualquier lugar, desde cual-
quier dispositivo.  

Por eso en UNIVERSAE hemos diseña-
do un modelo de formación único basado 
en un ecosistema educativo virtual deno-
minado UNIVERSAE360 que integra tec-
nología inmersiva con realidad virtual y 
aumentada, actividades gamificadas y si-
mulaciones 3D.  

Desde el Instituto queremos que la edu-
cación online sea igual de efectiva que la 
presencial y, lo más importante, que esté 
completamente alineada con las necesida-
des actuales de los alumnos. En UNIVER-
SAE aportamos este valor, algo realmente 
único y diferenciador.   

 
Estáis presentes en 5 países con 7 centros, 
¿qué aporta al alumnado esta presencia-
lidad? 

Así es. UNIVERSAE cuenta con esta red 
de siete centros localizados en cinco países 
diferentes, entre España y Latinoamérica. 
En España tenemos presencia en Murcia, 
Madrid y Barcelona. Y en Latinoamérica te-

nemos centros en Colombia, Costa Rica, 
Ecuador y México.  

Estos centros son espacios donde se crea 
una relación única entre alumnos y organi-
zaciones. Así nos convertimos en una pieza 
esencial y punto neurálgico que articula el 
acercamiento de los estudiantes a las em-

presas durante su proceso de formación. 
No es necesario que esperen al momento 
de las prácticas. Es lo que denominamos 
Campus23.  

 
¿Y qué es exactamente Campus23?  

Hemos querido reinventar el modelo de 
Formación Profesional que existe a día de 
hoy. El resultado es la creación de Cam-
pus23 donde nuestros centros se convier-
ten en el punto de encuentro entre alum-
nos y empresas.  

Con Campus23 queremos convertirnos 
en la pieza esencial y punto de partida que 
acerca a los estudiantes y el mercado laboral 
durante su formación sin tener que esperar a 
las prácticas. De esta forma, los especialistas 
de estas compañías están en disposición de 
ir orientando, formando y especializando a 
los alumnos a través de masterclass, charlas, 
seminarios… Incluso pueden ir preseleccio-
nando a sus futuros trabajadores de acuerdo 
con las necesidades reales de sus plantillas.  

 
Dentro de vuestra oferta académica ¿qué 
podemos encontrar?  

En UNIVERSAE ofrecemos la mayor 
oferta educativa de Formación Profesional 
del mercado. Todos nuestros grados medios 
y superiores son oficiales por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional de 
España, con un total de 55 titulaciones re-
partidas en 13 áreas de especialización.  

Actualmente ofrecemos formación en 
profesiones que tienen la mayor tasa de 
ocupación laboral según el último Observa-
torio de las Ocupaciones del SEPE: Gestión 
Administrativa, Cuidados Auxiliares de En-
fermería, Administración, y Finanzas. Tam-
bién en materias disruptivas y necesarias 
como la ciberseguridad donde, según la 
Comisión Europea, en los próximos años 
serán necesarios en Europa hasta 168.000 
expertos en ciberseguridad.  

 
¿Qué previsiones y proyectos tenéis a fu-
turo?  

Nuestros esfuerzos están orientados a 
seguir construyendo sobre nuestros cuatro 
pilares fundamentales: el primero, la cali-
dad de nuestra oferta académica para con-
tinuar formando talento; el segundo, se-
guir innovando en nuestra metodología de 
enseñanza; el tercero, compromiso por 
conseguir que la Formación Profesional a 
distancia siga siendo presente y futuro; y, 
por último, la responsabilidad de que nues-
tra educación esté completamente alinea-
da con las necesidades de los alumnos y las 
demandas del mercado  

 

“Desde UNIVERSAE queremos 
que la educación online sea 
igual de efectiva que la 
presencial y, lo más 
importante, que esté 
completamente alineada con 
las necesidades actuales de 
los alumnos”

“Con Campus23 queremos 
convertirnos en la pieza 
esencial y punto de partida 
que acerca a los estudiantes y 
el mercado laboral durante su 
formación sin tener que 
esperar a las prácticas”

www.universae.com

UNIVERSAE es un Instituto Superior de Formación Profesional 
que ofrece la mayor oferta educativa nacional e internacional de 
Formación Profesional del mercado. Con un total de 55 
titulaciones en 13 áreas de especialización diferentes. 
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