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n la actualidad, la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU se 
encuentra integrada por los cen-
tros de educación reglada CEU 
Cardenal Spínola, Centro de Es-
tudios Profesionales CEU y el 
Colegio CEU San Pablo Sevilla, 
a los que se suman los Institutos 
de Posgrado -Executive Edu-
cation, Idiomas y Oposiciones, 
además del Aula de Mayores-
Vniversitas Senioribus. Contan-

do con dos sedes principales: el Campus CEU 
Andalucía, en pleno Aljarafe, y una sede en 
Sevilla capital, en la avenida de la Palmera, 
además de la sede de Jerez de la Frontera.

A diario, CEU Andalucía continúa avanzando 
en el alcance estratégico de sus proyectos, en 
el nivel de profesionalización de sus estructu-
ras, en la diversificación de la oferta educati-
va, en la mejora de los sistemas tecnológicos, 
en la ampliación de la implantación territorial 
y en la eficiencia de los procesos operativos. 
Nuevas iniciativas y proyectos fortalecen sus 
centros y planes de estudio -que cubren todas 

E

Cerca de 4.000 alumnos estudian 
en el Campus CEU Andalucía de 
Innovación Tecnológica y Empresarial 

María Cano

Fundación San Pablo Andalucía CEU, 
un modelo educativo marcado 
por la innovación y la excelencia

las etapas educativas de la persona-, avalando 
una formación integral y humanista, rigurosa 
y comprometida; consolidando así sus rela-
ciones con el entorno social e institucional y 
su identidad católica. 

En la actualidad, cerca de 4.000 alumnos es-
tudian en el Campus CEU Andalucía de Inno-

vación Tecnológica 
y Empresarial, reci-
biendo una forma-
ción integral y per-
sonalizada con una 
clara proyección 
internacional. En el 
curso 2016-2017 se 
graduaron 255 nue-
vos alumnos quie-
nes, junto a los más 
de 170.000 antiguos 
alumnos CEU, for-
man ya parte de 
la primera entidad 
educativa priva-
da de España, con 
tres universidades, 

centros universitarios, centros de formación 
profesional, escuelas de negocio y colegios. 
Ocho décadas después de que su fundador y 
primer presidente de la ACdP, Ángel Herrera 
Oria, creara el CEU en Madrid, la actitud, el 
compromiso, la vocación y los objetivos de 
la Institución siguen totalmente vigentes en 
CEU Andalucía.                                             l
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reatividad, motivación, inno-
vación y excelencia definen 
el espíritu del Colegio CEU 
San Pablo Sevilla, un centro 
caracterizado por trabajar en el 
compromiso y la responsabili-
dad de educar a sus alumnos 
en el dominio de los idiomas 
y de las nuevas tecnologías. 
Este curso ha inaugurado unas 
nuevas instalaciones en el 
Campus CEU Andalucía: un 

nuevo espacio moderno, sostenible e inno-
vador, tecnológicamente avanzado y lleno de 
posibilidades para educar en la excelencia y 
potenciar el talento. La estrategia de innova-
ción del Colegio CEU San Pablo Sevilla se 
integra en la iniciativa Campus CEU Andalu-
cía de Innovación Tecnológica y Empresarial, 
CEU-CITEA.

El nuevo complejo, que cuenta con 11.631 
metros cuadrados y capacidad para 1.200 
alumnos, alberga 50 aulas, iglesia, bibliote-
cas, laboratorio, sala de música, de nuevas 
tecnologías y de plástica, instalaciones depor-
tivas, área de comedor, gimnasio y un amplio 
aparcamiento, que recientemente ha duplica-
do su capacidad. 

C

El Colegio CEU San Pablo Sevilla abrió
sus puertas hace seis años y en la
actualidad tiene cerca de 800 alumnos

Colegio CEU San Pablo Sevilla. 
Educar desde la creatividad
y la innovación  

La metodología del trabajo por proyectos 
-transversal en todos los niveles educativos- 
nace del interés de formar a los alumnos en el 
desarrollo interdisciplinar y en el aprendizaje 
continuo. Es parte del ADN del centro, en el 
que desde los tres años se ponen en marcha 
proyectos de innovación educativa como el 
método CEU Phonics. Un camino que inician 
de la mano de sus maestros, de quienes apren-
den los conocimientos, las actitudes y los va-
lores que orientarán su futuro. Además, este 
curso, el colegio ha incorporado un total de 
21 nuevos profesores.

La proyección internacional de los alumnos 
de CEU Andalucía es una máxima desde el 
inicio de su formación, pues los alumnos del 
Colegio CEU San Pablo Sevilla tienen la po-
sibilidad de adquirir el Bachillerato Interna-

cional Dual, obteniendo titulación para cursar 
los estudios en una universidad americana. 
Además, el alumno CEU se prepara desde 
niño para su desarrollo en la vida pública, en 
el fomento de hábitos saludables, la lectura, 
la oratoria, la música, el deporte, el buen uso 
de las TIC y la participación en programas de 
voluntariado. Áreas desde las cuales se tra-
bajan valores como la tolerancia, el respeto, 
el trabajo en equipo y la superación de difi-
cultades. La innovación de programas peda-
gógicos apoyados en las TIC ocupa un lugar 
fundamental, en línea con el claustro de pro-
fesores, que es pionero en capacitación digital 
docente.  

El colegio cuenta con numerosos servicios, 
entre otros: departamento de lenguas extran-
jeras, gabinete de orientación psicopedagógi-
ca, servicio de logopedia, servicio sanitario, 
de actividades culturales, institucionales y 
extraescolares, aula matinal y ludoteca, sala 
de estudio, ruta escolar, comedor, Summer 
Camp… Todo ello encaminado a apoyar la la-
bor de los docentes y personal del Colegio en 
un mejor acompañamiento al alumno, a través 
de programas de acción tutorial, talleres y de-
sarrollo de proyectos y espacios de comunica-
ción educativa.                                               l

Agenda 232.indd   78 12/03/2018   18:08:15



Marzo 2018 / Agenda de la Empresa 79

l Centro de Estudios Universi-
tarios Cardenal Spínola CEU 
lleva sesenta años formando 
a miles de universitarios en el 
ámbito de la educación, a la vez 
que creciendo e incorporando 
nuevos grados como Derecho y 
Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte, que en este curso 
2017-2018 finalizarán la pri-
mera promoción de alumnos de 
estos grados. Un centro univer-

sitario, adscrito a la Universidad de Sevilla, 
que destaca por su excelencia, la búsqueda 
del talento, la buena praxis profesional y su 
visión internacional. Sus grados en Educación 
han posibilitado que más del 50% del claustro 
de los colegios de Sevilla estén formados por 
antiguos alumnos de esta obra educativa.

Los alumnos cursan sus estudios de grado 
universitario en un centro en el que destaca 
la garantía de una formación académica y hu-
mana, con grupos reducidos, encuentros con 
expertos, participación en proyectos de in-
vestigación, pastoral y programa Excellence 
de fomento del talento. Además, el alumnado 
tiene la posibilidad de desarrollar sus prácti-
cas en el extranjero y de acceder a un amplio 

E

En 2002, el Cardenal Spínola
CEU se trasladó al Campus
Universitario CEU Andalucía

CEU Cardenal Spínola, 
preparación de excelencia 
para el futuro

programa de becas de movilidad nacional e 
internacional en Europa y EE. UU., así como 
un amplio abanico de ayudas al estudio -como 
las Becas Profesora Margarita Moya Sanabria 
en colaboración con Fundación PERSÁN- y 
otras becas de colaboración, garantizando que 
ningún alumno se quede atrás en su forma-
ción. La experiencia que vive el alumno CEU 
en el extranjero hace que aumente no solo los 
conocimientos del idioma, sino que le permite 
conocer otros sistemas educativos, establecer 
una red de contactos profesionales e integrar-
se en otras culturas. 

Durante sus años de formación en CEU An-
dalucía, los alumnos reciben la orientación 
y el asesoramiento necesario por parte del 
Gabinete Psicopedagógico, con una tutori-
zación desde el primer día, a la vez que un 
apoyo para la búsqueda de empleo una vez 
terminan sus estudios. Así, a través del Centro 
de Orientación al Empleo (COE) son muchos 
los antiguos alumnos CEU que encuentran su 
primer trabajo, adaptándose con seguridad al 
mercado laboral. 

Una formación orientada a la adquisición de 
competencias académicas y extraacadémi-
cas. Así, a través del Excellence Program los 

alumnos suman un plus a su formación en el 
grado, asimilando competencias y habilidades 
que les preparan para desarrollar con éxito su 
futuro profesional: liderazgo, comunicación, 
gestión económica, gestión de equipos, repu-
tación digital e idiomas, entre otras. Un plan 
de mentoring personalizado que acompaña 
al alumno, y que este curso 2017-2018 pone 
en marcha su segunda edición. El alumno 
participa también en programas de extensión 
universitaria, investigación, idiomas, pastoral 
y voluntariado. Atractivos curriculares muy 
valorados por las empresas e instituciones 
hoy día.

El profesorado de CEU Cardenal Spínola des-
taca por su vocación y su compromiso con la 
formación. Expertos en las diferentes áreas 
del conocimiento con dilatada experiencia, a 
la vanguardia en capacitación digital y cada 
vez mayor número de doctores, quienes for-
man a profesionales rigurosos, comprome-
tidos con el desarrollo económico y social, 
capaces de liderar iniciativas emprendedoras 
y proactivas. Profesionales en activo que ins-
piran a los alumnos, acompañándoles en el 
desarrollo de su talento.                                 l
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l acceso al mundo laboral es 
una garantía de éxito en todos 
los centros de CEU Andalucía, 
entre ellos en el Centro de Es-
tudios Profesionales CEU, que 
cuenta con una alta inserción 
laboral de sus alumnos y una 
notable oferta formativa de ci-
clos superiores en las áreas de 
educación, empresa, salud y 
deporte. Este curso 2017-2018 
se han implantado nuevas titu-

laciones y se han ampliado las modalidades 
a distancia y de FP Dual, contando con un 
total de trece titulaciones presenciales, seis a 
distancia y una en modalidad dual. Siguien-
do ésta última el objetivo de mejorar la em-
pleabilidad de los jóvenes al mismo tiempo 
que las empresas obtienen profesionales con 
un perfil más acorde a sus necesidades. 

Los programas formativos impartidos en el 
Centro de Estudios Profesionales CEU tienen 
un alto contenido a nivel práctico gracias a los 
convenios y colaboraciones que la institución 
mantiene con las principales entidades de An-

E

El centro de estudios abrió sus puertas 
en 1995 ofreciendo a sus alumnos 
un plan de formación flexible, 
personalizado y orientado al mercado

Centro de Estudios 
Profesionales CEU. Empleabilidad, 
una garantía de éxito 

dalucía. Entre otras, acuerdos con más de 50 
entidades, lo que le permite desarrollar intere-
santes sinergias empresariales, favoreciendo 
que los alumnos completen su formación y su 
contacto directo con la realidad laboral.

El Centro de Estudios Profesionales CEU 
continúa su apuesta por la mejor formación 
integral de sus alumnos a través de una ofer-
ta educativa completa, diversa y de calidad, 

preparando profesiona-
les comprometidos con 
el desarrollo económico 
y social, potenciando el 
talento y generando ri-
queza y empleo en Anda-
lucía con una visión in-
novadora y universal. Un 
enfoque eminentemente 
práctico y profesional 
hace que los Ciclos de 
Grado Superior del Cen-
tro de Estudios Profesio-
nales CEU en las áreas 
de Educación, Empresa, 
Salud y Deporte sean 

los adecuados para que el alumno adquiera 
los conocimientos y competencias para su 
desarrollo en el ámbito laboral.  El claustro 
del Centro de Estudios Profesionales CEU 
combina un perfil académico y profesional, 
pues desempeñan el ejercicio de su profesión 
en diversas empresas e instituciones, lo que, 
sin duda, ayuda a potenciar la empleabilidad 
de los alumnos, y su contacto directo con el 
mercado laboral.                                          l
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a Fundación San Pablo Andalu-
cía CEU, a través de CEU Exe-
cutive Education, apuesta por 
seguir ofreciendo una formación 
de excelencia, profesional y con 
una clara orientación al fomento 
del talento y de la empleabili-
dad.  El centro, que este año ha 
inaugurado nuevas instalaciones 
en el Campus, cuenta con más 
de 20 titulaciones en las áreas de 
Educación, Derecho, Deporte, 

Empresa, Salud y Nuevas Tecnologías po-
niendo a disposición del alumno y del profe-
sional un amplio abanico formativo a través 
de másteres, cursos de experto y títulos de 
especialista, así como programas ejecutivos y 
de alta dirección. Destacando el valor añadido 
que supone cursar estudios de posgrado dada 
la alta competitividad del mercado. 

Este centro CEU destaca su amplia presen-
cia en Andalucía, desarrollando programas 
de posgrado en Sevilla, Málaga, Jerez de la 
Frontera, Granada y Córdoba, a la que este 
curso se ha sumado Mérida, donde se celebra 
la VII edición del Programa de Alta Dirección 
y Emprendimiento en Oficina de Farmacia. 
Para ello, CEU Andalucía cuenta con la co-
laboración de empresas e instituciones entre 
otras: Bidafarma, Escuela Deporte, la Socie-
dad Andaluza de Medicina Física y Rehabi-
litación (SAMFYRE), Animum Creativity 
Advances School, Viamed, la Escuela de 

L
Cerca de 3.500 alumnos 
han cursado sus estudios 
de posgrado en este centro 
en los últimos años

Executive Education 
CEU, la formación que 
marca la diferencia

Emergencias SAMU y Gestionitas, así como 
los principales despachos de abogados y cole-
gios profesionales.

El modelo de proceso educativo de Executive 
Education CEU supera la mera transmisión de 
información y se dirige a un espacio creativo 
de metaconocimiento basado en blended lear-
ning processes. El alumno aprende en un en-
torno “openminded” que trasciende las fron-
teras entre las disciplinas académicas. Los 
programas de posgrado CEU Andalucía dan 
respuesta a las necesidades de los profesio-
nales de una manera práctica y motivacional, 
potenciando la especialización de expertos en 
diferentes áreas del conocimiento. El equipo 
docente con el que cuenta el centro permite la 
oportunidad de aprender de la mano de profe-
sionales en activo, a la vez que los programas 
ofrecen un alto contenido a nivel práctico.
Además de la formación presencial, cuenta 
con diversos programas formativos con carác-
ter semipresencial y una importante oferta on-
line, facilitando a sus alumnos la conciliación 
laboral y familiar. Cerca de 3.500 alumnos 
han cursado sus estudios de posgrado en este 
centro en los últimos años, y para el presente 
curso se espera llegar a unos 2.000 alumnos.

Concretamente, en el curso 2017-2018, CEU 
Executive Education amplía sus planes de 
estudio con programas presenciales y onli-
ne. En Educación, el Experto en Dirección 
y Gestión de Centros Educativos; en Salud, 

el Experto en Medicina Genómica y Antien-
vejecimiento en la Consulta y en la Oficina 
de Farmacia; y en Deporte, el Máster Propio 
en Actividad Física, Salud y Patologías. Asi-
mismo, se pondrán en marcha primeras edi-
ciones de otros títulos como el MBA Sport, 
el Máster en Derecho Deportivo, el Experto 
en Ceremonial y Protocolo y el Programa de 
Práctica Procesal Jurídica. En empresa pone 
en marcha el Programa de Desarrollo Direc-
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ntre otras competencias, el idio-
ma es una pieza clave en el pro-
ceso formativo de la persona, en 
su preparación para desarrollar su 
actividad profesional en un mundo 
globalizado, en una sociedad 4.0. 
CEU Andalucía ofrece unos planes 
formativos en los que el idioma 
está presente de manera transversal 
en todos sus centros, en el campus 
universitario y en la sede de Sevilla 
capital.

La experiencia del alumno CEU en el extran-
jero hace que aumente no solo los conocimien-
tos del idioma, sino que le permite establecer 
una red de contactos profesionales e integrarse 
en otras culturas y conocer otros sistemas edu-
cativos, un atractivo curricular muy valorado 
por las empresas e instituciones. 

El Instituto de Idiomas cuenta con un alto ín-
dice de aprobados: el 93% en la última convo-
catoria de Trinity y el 100% en los exámenes 
de Cambridge. 

Desde el Instituto de Idiomas se ofrecen dife-

rentes modalidades formativas adaptadas a las 
necesidades de cada alumno. 

Planes de estudio personalizados, grupos re-
ducidos y de nivel homogéneo, diferentes 
intensidades de nivel según los objetivos a 
alcanzar, garantizando que ningún estudiante 
quede atrás en su aprendizaje. Destaca el Ins-
tituto de Idiomas CEU Andalucía por su claus-
tro de profesores nativos y con alta experien-
cia en la preparación de exámenes oficiales. 
Diversas son las iniciativas impulsadas como 
el Proyecto CEU-TMI para la Empleabilidad 
Internacional de Enfermeros y Auxiliares de 
Enfermería, una iniciativa con la que fomen-
ta la empleabilidad de los profesionales en el 
campo de la salud en Europa. 

Asimismo, y en colaboración con la Funda-
ción Trilema, ofrece un programa completo de 
Capacitación Metodológica en la Enseñanza 
del Inglés. Capacitando a docentes y futuros 
profesionales de la enseñanza para que pue-
dan utilizar nuevas propuestas metodológicas 
y herramientas digitales que se adapten tanto 
al enfoque competencial, como a los nuevos 
avances psicopedagógicos.                            l

E

Idiomas en 
CEU Andalucía, 
respuesta a un 
mercado global
Destaca el Instituto 
de Idiomas por su claustro 
de profesores nativos y con alta 
experiencia en la preparación 
de exámenes oficiales

tivo, así como otros programas como MBA 
y EMBA. De igual manera, se trabajan las 
competencias digitales y la aplicación de las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la forma-
ción especializada, a través de cursos online 
como el Programa de Nutrición en Enfermos 
de Cáncer en la Oficina de Farmacia, el Pro-
grama de Genoma Humano o el Programa 
Online de Cloud Computing, entre la nueva 
oferta. Asimismo, continúan nuevas edicio-
nes de programas ya consolidados como el 
Curso de Capacitación Digital Docente o el 
Programa Básico Financiero; el Máster de 
Atención Temprana, el Programa de Alta 
Dirección y Emprendimiento en Oficina 
de Farmacia o el Máster de Optimización 
del Entrenamiento y Readaptación Físico-
Deportiva, que este curso ha comenzado su 
tercera edición.

Además de sus programas propios, CEU An-
dalucía también avala numerosas formacio-
nes que cumplen con los estándares de cali-
dad CEU. Entre ellos, el Máster en Ecografía 
Musculoesquelética e Intervencionismo Eco-
guiado o el Máster en Urgencias Médicas en 
salud o la Animación de Personajes, Diseño 
Gráfico y Producción 3D en el ámbito TIC.l
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esde el Instituto CEU de Opo-
siciones se ofrece la formación 
necesaria para el acceso a la 
función pública con el conven-
cimiento de ofrecer la mejor 
preparación para superar con 
éxito una oposición. Para ello, 
en CEU Andalucía se crean gru-
pos muy reducidos y sesiones de 
formación prácticas, interactivas 
y personalizadas. Apostando en 
todas sus modalidades formati-

vas por una formación personalizada donde 
el centro de todo el proceso sea cada opositor 
y la verdadera apuesta sea la de potenciar sus 
capacidades personales. El equipo de profe-
sores está formado por preparadores con am-
plia experiencia y con un método novedoso y 
particular en su formación y acompañamiento 
al opositor.                                                     l

D

El equipo de 
profesores está 
formado por 
preparadores 
con amplia 
experiencia 
y un método 
novedoso

Superar 
con éxito la 
oposición 
en CEU 
Andalucía

irar al conocimiento con 
nuevos ojos para disfrutar 
aprendiendo es el lema de 
la Vniversitas Senioribus 
CEU Andalucía, una apues-
ta para aquellas personas 
que tienen el interés y la 
ilusión de seguir formándo-
se, de seguir aprendiendo, 
de abrir nuevos horizontes 
en sus vidas y disfrutar de 
un ocio saludable, en rela-

ción con otras personas.  El centro inició su 
andadura hace cuatro años y, en este tiempo, 
más de 400 personas han disfrutado de sus 
iniciativas formativas-culturales y cientos 
han participado en su Club de Viajes, rutas 
culturales, cursos y talleres.  

Historia, arte, literatura, religión, música, 
patrimonio, club de viajes, cursos y talle-
res... Toda una experiencia de aprendizaje, 
que abre nuevos horizontes, y fomenta nue-
vas relaciones humanas. Así, la Vniversitas 
Senioribus CEU Andalucía dirige su oferta 
formativa a un amplio perfil: desde el recién 
jubilado que busca llenar su tiempo con acti-
vidades de interés hasta personas que estudia-
ron en su momento y quieren seguir abriendo 
horizontes a su formación, aquellas que per-
dieron a sus seres queridos y buscan nuevas 

M
Toda una experiencia de 
aprendizaje, que abre nuevos 
horizontes y fomenta nuevas 
relaciones humanas

Vniversitas Senioribus, 
aprender disfrutando

experiencias, o las que mantienen el interés 
por seguir formándose en disciplinas distintas 
a las que ejercen o ejercieron: médicos, inge-
nieros, educadores, empresarios, funcionarios 
y muchas personas que dedicaron su vida a su 
familia… Todos ellos se sienten como en casa 
en esta aula de mayores, diferente a otras. 

La relación con los profesores es muy cerca-
na. Ellos son grandes comunicadores además 
de expertos en sus materias. La conexión con 
el alumno se asegura con clases de no más de 
30 personas, con unas instalaciones modernas 
y agradables, con un servicio personalizado y 
en un entorno bien comunicado en la avenida 
de la Palmera de Sevilla. Especialmente este 
curso 2017-2018, y con motivo del Año Mu-
rillo, se pone el foco en la figura de este pintor 
sevillano universal a través de la colaboración 
de CEU Andalucía con la Librería Verbo.  En 
Sevilla, más del 50% de la población es ma-
yor de 40 años, en los próximos años la cifra 
aumentará exponencialmente en respuesta 
a una mejor calidad de vida. Por ello, CEU 
Andalucía, en su apuesta por fomentar el en-
vejecimiento activo, ofrece un espacio para 
acercar el saber a todos y, en especial para las 
personas mayores, permitiéndoles realizar su 
potencial de bienestar físico, social y mental 
y participar en la sociedad, de acuerdo a sus 
necesidades, deseos y capacidades.              l

Agenda 232.indd   83 12/03/2018   18:08:18



CEU apuesta por la 
innovación inteligente y el 

desarrollo empresarial



Agenda de la Empresa / Marzo 201884

a apuesta del CEU por la inno-
vación y el desarrollo empresa-
rial se consolida en el Campus 
CEU Andalucía de Innova-
ción Tecnológica y Empresa-
rial (CEU-CITEA), un nuevo 
espacio para la innovación y 
la formación inteligente, pro-
movido por la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU, que 
subraya la importancia de la 
transversalidad en todos los 

centros de CEU Andalucía de la cultura de 
innovación inteligente y el emprendimiento. 

Todo ello en un Campus de 40 hectáreas, 
perfectamente comunicado con el resto de 
provincias de Andalucía y con Sevilla capi-
tal.

El impulso de CEU-CITEA responde al in-
terés de la Fundación San Pablo Andalucía 
CEU por ampliar el desarrollo económico y 
social de Andalucía, poniendo su potencial 
y experiencia en el campo de la innovación 
inteligente y el desarrollo empresarial mul-

L

Favorece un entorno universitario 4.0 
con un mayor impulso al conocimiento 
colaborativo y circular, al trabajo 
en red y a la creación de plataformas 
científico-tecnológicas

CEU-CITEA, una apuesta 
por la innovación inteligente 
y el desarrollo empresarial

tisectorial al servicio de la sociedad. Aten-
diendo, de esta manera, a un espacio innova-
dor, flexible, tecnológicamente avanzado y 
eficiente, con el que promover la generación 
de iniciativas innovadoras que redunden en 
el desarrollo sostenible de Andalucía, y en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 
Como subraya el director general de CEU 
Andalucía, Juan Carlos Hernández Buades 
“tres son los objetivos estratégicos, alinea-
dos con el marco europeo nacional y regio-
nal, que podemos destacar en nuestro pro-
yecto CEU-CITEA: por un lado, impulsar la 
industria y el sector servicios desde la inno-
vación, con la finalidad de animar a la crea-
ción de empleo de calidad, la productividad 
y la competitividad en Andalucía; por el otro, 
promover la empresa innovadora generando 
un tejido empresarial extenso, diversificado, 
fuerte y sostenible; y por último, contribuir 
a generar un nuevo conocimiento al servicio 
de la sociedad que ayude a impulsar una eco-
nomía inteligente, competitiva e innovadora, 
y propicie un modelo económico basado en 
el conocimiento, la innovación, la sostenibi-
lidad ambiental y la cohesión social”. 

La innovación inteligente y el desarrollo em-
presarial articulan los dos ejes fundamenta-
les en el nuevo proyecto. Aprovechando las 
nuevas capacidades que ofrece el trabajo en 
red, se hace preciso apostar por la Smart In-
novation, orientada a la generación de una 
dinámica acelerada de pensamiento creativo e 
innovador, que desde CEU Andalucía entien-
den es fundamental para orientar al alumno 
en la fijación de metas y en la estimulación de 
la imaginación, propiciando las herramientas 
precisas para materializar las ideas innovado-
ras. En esta línea, la innovación debe prestar 
una especial atención al campo empresarial, 
propiciando el progreso económico y social y 
la generación de nuevo empleo. 

Un modelo de campus inteligente
CEU-CITEA ha sido diseñado considerando 
los requerimientos exigibles a una Smart City, 
propiciando así una ordenación inteligente de 
sus espacios, infraestructuras y edificios, e 
implementando tecnologías digitales avanza-
das en las aulas. Un Campus referente en la 
generación de bienestar y calidad de vida, sin 
perder el espíritu de servicio al bien común, 
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propio de su identidad. Un Campus que orien-
ta su acción a la formación, la investigación, 
la innovación y el desarrollo tecnológico y 
empresarial en un entorno abierto, inteligen-
te, sostenible, eficiente y digital, implemen-
tando la interconexión y la utilización global 
y eficiente de las TICs en todos sus procesos, 
convirtiéndose con ello en un referente en la 
Innovación Inteligente.

Un modelo integral e inteligente 
de innovación educativa
En el ámbito educativo, CEU-CITEA se 
especializa conectando el triángulo ciencia-
tecnología-empresa, en el campo de las cien-
cias empresariales, la innovación inteligente 
y las TIC aplicadas a los sectores de desa-
rrollo estratégico de Andalucía (salud y bien-
estar, educación inteligente, deporte, agroali-
mentación saludable, logística y transporte, 
energía, turismo sostenible…). Desarrollan-
do en este campo programas y acciones in-
tegrales de animación de la innovación inte-
ligente, tecnológica y empresarial en todos 
los niveles educativos -desde el Colegio al 
Posgrado, los Ciclos Superiores y los Gra-
dos Universitarios- atendiendo a un modelo 
pedagógico de vanguardia que pone en valor 
las últimas innovaciones educativas, dota de 
protagonismo al trabajo en red, refuerza la 

política de movilidad e internacionalización 
e incorpora iniciativas de empleabilidad e 
impulso del talento, enfocando las capacida-
des del alumno hacia la mejora de la socie-
dad, al bien común.

Aplicado al campo universitario, supone la 
ampliación de la actual oferta universitaria 
con la que cuenta CEU Andalucía, en ámbi-
tos vinculados a la innovación y el desarrollo 
empresarial, favoreciendo un entorno uni-
versitario 4.0, con un  mayor impulso al co-
nocimiento colaborativo y circular, al trabajo 
en red y a la creación de plataformas científi-
co-tecnológicas, siendo capaces de dar valor 
a competencias académicas en escenarios la-
borales y sociales aún desconocidos.

La apuesta por la empleabilidad
Los ratios de inserción laboral de los alum-
nos CEU se sitúan actualmente en el 85%, 
encontrando empleo en menos de seis meses, 
y en el 83%, un trabajo vinculado con sus 
estudios. CEU-CITEA refuerza esa apuesta 
por la empleabilidad y el emprendimiento 
que caracteriza al CEU, además de por la in-
novación, a través de un modelo inteligente 
de transferencia del conocimiento y un mo-
delo de cooperación universidad-empresa. 
Destacando así el impulso de proyectos con-

cretos como CEU Lidera, para promover el 
desarrollo directivo a través de la transmisión 
y la trasferencia del conocimiento en ese ám-
bito; CEU Emplea, otra línea de desarrollo 
del Campus como punto de encuentro entre 
el talento y el tejido productivo, concebido 
como un espacio aglutinador de iniciativas 
orientadas a la inserción laboral de sus alum-
nos y a la generación de empleo en su entor-
no; CEU Innova, una apuesta por el apoyo 
de la innovación en Andalucía a través de la 
generación de relaciones inteligentes entre el 
mundo universitario y el sector económico y 
empresarial en el ámbito de la investigación y 
de la innovación, y a través de metodologías 
del sistema enseñanza-aprendizaje. Además, 
desde CEU Emprende, la Fundación impulsa 
un centro inteligente de promoción de la cul-
tura emprendedora y de apoyo a las empresas 
y al emprendimiento, mediante el desarrollo 
de programas específicos como Co-Wor-
king Network, EDU-emprende y Emprende 
e+Start, entre otros.

“El nuevo proyecto de Campus CEU-CITEA 
es fundamental para mejorar nuestro modelo 
productivo, ayudando a las empresas en su 
adaptación a la realidad emergente de la nue-
va industria 4.0”, concluye Juan Carlos Her-
nández Buades.                                             l
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omo reconocido experto in-
ternacional en Educación 
Superior, ¿de qué modo 
considera que ha beneficia-
do a España y, en particular, 
a Andalucía, la creación del 
Espacio Europeo de Educa-
ción Superior?
Desde mi experiencia como 
Presidente de la European 
Quality Assurance Forum 
(EQAF), y como Presidente 

del Grupo de Calidad en la Educación Supe-
rior y Consejero de la European Association 
of Institutions of Higher Education (EURAS-
HE), estoy convencido del extraordinario 
avance que ha supuesto la homogeneización 
de los diversos sistemas universitarios eu-
ropeos y la mejora del aseguramiento de la 
calidad universitaria para el conjunto de los 
países integrantes del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Un espacio 
creado en 2010 y del que forman parte, no 
únicamente los países integrantes de la Unión 
Europea, sino también un nutrido grupo de 
países extracomunitarios, como Rusia o Tur-

C

Entrevista a Juan Carlos Hernández 
Buades, CEO y Director General 
de CEU Andalucía 

Manuel Bellido

“Necesitamos otro 
marco de juego para la 
Educación en España”

quía, y que ha servido para generar un mode-
lo educativo común. Un modelo compartido 
en la actualidad por un total de 48 países, en 
expansión hacia otras áreas geográficas. Los 
beneficios derivados de la creación del EEES 
no han resultado en absoluto ajenos a países 
como España ni a regiones como Andalucía. 
Sus beneficios en términos de promoción de 
la movilidad estudiantil, con lo que ello repre-
senta de fomento de la interacción cultural; de 
homologación de títulos de los diversos sis-
temas universitarios mediante el sistema co-
mún de créditos (ECTS) y niveles educativos 
(EQF); y de creación de los estándares de ca-
lidad universitaria a nivel europeo (ESG), han 
supuesto para nuestro sistema universitario un 
claro avance hacia su homogeneización con 
el resto de Europa, su apertura hacia nuevos 
espacios internacionales de conocimiento e 
investigación, y la adaptación de sus procesos 
al marco común europeo de calidad.

Ya en clave nacional, ¿cómo valora las ne-
gociaciones que se están llevando a cabo 
en España para el Pacto de Estado de la 
Educación?

Sigo con interés cómo avanzan los trabajos de 
la Subcomisión del Congreso que está nego-
ciando el Pacto de Estado por la Educación. 
Es patente que la vigente Ley de Educación 
presenta aspectos mejorables y que no cuenta 
con el consenso suficiente de las fuerzas polí-
ticas para hacer viable su correcta implanta-
ción por parte de las diversas administracio-
nes territoriales con competencias educativas. 
Aunque somos conscientes de lo accidentado 
del camino, la trascendencia de lo que tene-
mos entre manos nos obliga a mantener la es-
peranza de alcanzar un acuerdo que haga po-
sible dicho Pacto de Estado. Es absolutamente 
imprescindible, en un campo tan crucial como 
el que nos ocupa, generar un nuevo marco 
normativo suficientemente consensuado, con 
vocación de perdurar en el tiempo y con posi-
bilidad de dotar de estabilidad al sistema. Un 
marco regulatorio que armonice y haga com-
patible la defensa de una educación pública de 
calidad, con el respeto a la libertad educativa 
defendida por la Constitución, tanto en térmi-
nos de creación como de elección de centros; 
que redunde en la reducción de las elevadas 
cifras de fracaso y de abandono escolar en Es-

Educación
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paña; que mejore las tasas de empleabilidad 
de los títulos (con el impulso de la FP Dual y 
de modelos de cooperación universidad-em-
presa); que aborde la dimensión educativa del 
problema territorial; y que afronte las nuevas 
realidades derivadas de los avances tecnológi-
cos y de la era de la información.

Como CEO de la Fundación San Pablo An-
dalucía CEU, ¿qué puede decirnos de su 

modelo educativo? ¿Qué valores aporta a 
la sociedad?
CEU Andalucía apuesta en todos sus centros 
por un modelo académico orientado a la exce-
lencia y a la formación integral de sus alum-
nos. Nuestro ideario encuentra su fundamento 
en el humanismo cristiano y en los valores del 
CEU, la primera institución educativa privada 
de España. El CEU, entidad con más de 80 
años de experiencia, 5 universidades y cen-

tros universitarios (Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Sevilla y Vigo), 10 colegios y más de 
28 centros repartidos por toda la geografía na-
cional, en todos los niveles educativos, cuenta 
en la actualidad con más de 31.000 alumnos 
y 170.000 antiguos alumnos. Entre ellos des-
tacadas personalidades del ámbito de la polí-
tica, el derecho, la economía, la empresa, la 
ciencia, las humanidades, el periodismo o la 
medicina. La búsqueda de la verdad y el bien 
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común, el compromiso en la vida pública y el 
fomento del debate, el esfuerzo y la respon-
sabilidad, están en la base de nuestro modelo 
educativo. El CEU fomenta en sus alumnos 
la construcción de una sociedad más justa y 
fraterna, con un profundo respeto a la libertad 
de conciencia de las personas. Nuestros pro-
gramas de enseñanza promueven, en todas sus 
etapas, una preparación de excelencia adapta-
da a las nuevas tecnologías, la transferencia 
del conocimiento y el desarrollo de un espí-
ritu crítico y de discernimiento. Todo ello en 
permanente adaptación a un mundo en rápida 
transformación y que aspira a una sociedad 
más sostenible. 

En este sentido, ¿qué representa el Cam-
pus Universitario de CEU Andalucía?
El Campus CEU Andalucía, sede de la Fun-
dación San Pablo Andalucía, entidad titular y 
promotora de los centros CEU del sur de Es-
paña, es un espacio de 40 hectáreas ubicado 
en pleno aljarafe sevillano y magníficamente 
conectado con el resto de provincias de Anda-
lucía, a través de la Autovía de Andalucía y la 
futura SE-40. En el mismo desarrollan su ac-
tividad nuestros centros educativos: el Centro 
de Estudios Universitarios Cardenal Spínola 
CEU, el Centro de Estudios Profesionales 
CEU, el Colegio CEU San Pablo Sevilla y los 
Institutos CEU de Posgrado, Idiomas, Opo-
siciones y Seguridad. En dichos centros se 
ofrece una amplia y diversa oferta educativa, 
en campos tan diversos como la educación, 
el derecho, el deporte, la empresa, la salud y 
las nuevas tecnologías. Actualmente el Cam-
pus está dotado de varios edificios que suman 
alrededor de 45.000 metros cuadrados, con 
aulas docentes, bibliotecas, salones de actos 
y áreas académicas, administrativas y de res-
tauración, así como de una zona deportiva con 
pistas, dos pabellones, bolsas de aparcamien-
to y amplias zonas verdes y de esparcimiento. 
En todas sus instalaciones se está implemen-
tando un programa de eficiencia y sostenibili-
dad para la optimización energética, así como 
una mejora sustancial en la movilidad y en la 
gestión del agua, de los residuos y del medio 
natural. El modelo de gestión sostenible del 
Campus Universitario se enmarca en la Polí-
tica de Responsabilidad Social y el Programa 
de Movilidad Sostenible de CEU Andalucía. 
Ejemplo de los avances en este campo ha sido 
el incremento de plazas de aparcamiento en el 
último año, en más de un 50%, hasta llegar a 
las 1.200 plazas actuales, tanto en superficie 
como subterráneas. La reciente construcción 

de nuevos viales y puentes y la mejora de las 
señalizaciones, han optimizado la movilidad 
y la sostenibilidad dentro del Campus. A todo 
ello se suma el impulso del carpooling y el 
nuevo servicio de lanzadera que conecta la 
parada de metro de Ciudad Expo con el Cam-
pus, mediante el cual hemos incrementado 
significativamente las personas que acuden al 
mismo en transporte público.

¿Cómo avanza el Campus CEU Andalucía 
de Innovación Tecnológica y Empresarial, 
CEU-CITEA?
Nuestra apuesta por la innovación y el desa-
rrollo empresarial se concreta en el proyec-
to estratégico de Campus CEU Andalucía 
de Innovación Tecnológica y Empresarial 
(CEU-CITEA). A través de esta iniciativa 
pretendemos poner todo nuestro potencial 
y la experiencia del CEU en el campo de la 
innovación inteligente y el desarrollo em-
presarial multisectorial al servicio de la so-
ciedad. CEU-CITEA se conforma como un 
espacio innovador, flexible, tecnológicamen-
te avanzado y eficiente, en el que promover 
la generación de iniciativas innovadoras que 
redunden en el desarrollo sostenible de Anda-
lucía y en la mejora de la calidad de vida de 
las personas. Y todo ello a través de tres líneas 
principales: la definición del Campus CEU 
Andalucía como un Smart Campus, alinea-
do con las orientaciones del Plan de Acción 
Andalucía-Smart 2020; la transversalidad de 
la innovación inteligente multisectorial y la 
cultura del emprendimiento en todos y cada 
uno de nuestros programas y niveles educati-
vos; y la apuesta decidida por la innovación, 
el emprendimiento y la empleabilidad desde 
la transferencia del conocimiento y la coope-
ración Universidad-Empresa. CEU-CITEA 
viene a fortalecer el entendimiento mutuo 
entre las iniciativas vinculadas a los estudios 
superiores y a la empresa, especialmente en el 
ámbito de la innovación tecnológica, lo que 
se concretará en el desarrollo de actuaciones 
específicas insertas en los programas CEU de 
apoyo a la innovación, el emprendimiento y la 
empleabilidad. Nos referimos a los programas 
CEU-Lidera, orientado al impulso del desa-
rrollo directivo; CEU-Emplea, diseñado para 
la generación de oportunidades de empleo; 
CEU-Innova, pensado para el fomento de la 
innovación inteligente; y CEU-Emprende, 
cuyo objetivo es el apoyo al emprendimiento 
y el fomento de la cultura empresarial. Líneas 
de trabajo, todas ellas, abiertas a alianzas es-
tratégicas con agentes sectoriales y a la coope-

BIO  
Juan Carlos Hernández Buades, 
CEO y Director General de la 
Fundación San Pablo Andalucía 
CEU y de sus centros educati-
vos, es Abogado, Economista 
y Doctor en Administración y 
Dirección de Empresas.

Presidente del Grupo de Quality 
in Higher Education y Consejero 
de la European Association of 
Institutions of Higher Education 
(EURASHE-Bruselas) y de la 
European Quality Assurance 
Forum (EQAF-Bruselas), es 
además miembro, entre otros, 
del Consejo Latinoamericano 
de Escuelas de Administración 
(CLADEA-Lima); del Consejo de 
Economía, Fiscalidad y Finan-
ciación de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía 
(CEA); de la Junta Directiva de 
la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas (AFA); y de la Junta 
Directiva de la Confederación de 
Centros de Enseñanza Privada 
(CECE-Sevilla).

Profesor de Administración y 
Dirección de Empresas en la 
Universidad Pablo de Olavide, 
posee diversos posgrados en 
Escuelas de Negocio de presti-
gio internacional.

(*) EURASHE es miembro del 
Bolonia Follow up Group; del 
Committee for Educational Poli-
cy Practice of the Council of Eu-
rope; del Board de la European 
Quality Assurance Register; del 
grupo E4 y de la European Com-
mission Expert Group on VET.
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ración público-privada. 

¿De qué modo impulsa CEU Andalucía la 
innovación educativa?
Somos una institución muy dinámica y en 
constante evolución. La promoción de la in-
novación docente, la permanente actualiza-
ción de los procesos pedagógicos, los avan-
ces en la capacitación digital y el desarrollo 
de nuevas ideas que generen cambios en 
procesos, servicios y productos, son cons-
tantes de nuestro modelo educativo. Asimis-
mo, nuestra apuesta por la investigación y la 
innovación se ha concretado en el desarrollo 
de iniciativas y proyectos de alta cualifica-
ción y reconocimiento internacional. En el 
marco de nuestro espacio de innovación 
inteligente (CEU-CITEA) apostamos por la 
transversalidad de dicha innovación en to-
dos los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Smart Education). Desde la etapa escolar, 
fomentando la imaginación y la iniciativa 
innovadora de nuestros alumnos, hasta la 
educación superior. Dicha innovación trans-
versal se hace igualmente patente en el cam-
po de la Obra Social CEU Andalucía, en la 
que en los últimos años, más de 1.500 vo-
luntarios han ofrecido su ayuda a unos 9.000 
beneficiarios; el de la sostenibilidad, con ac-
ciones innovadoras en favor del medioam-
biente y de la eficiencia energética; o en el 
terreno sociocultural, gracias a novedosas 
iniciativas como los “Diálogos sobre Sevi-
lla”, “El Cubo de las Ideas”, los “Encuentros 
de Formación e Innovación”, los “Premios 
CEU Fernando III” o la “Vniversitas Senio-
ribus”.

¿Cómo promueven desde CEU Andalucía 
la empleabilidad de sus alumnos?
Sin duda, el nivel de empleabilidad y, con 
ello, el encaje en la sociedad de los alum-
nos que cada año terminan sus estudios y 
dejan las aulas para insertarse en el mercado 
laboral, dependerá en gran medida de que 
instituciones de educación superior y em-
presas aprendan a trabajar juntos de manera 
auténticamente eficiente. A pesar de los be-
neficios de dicha cooperación, y de la exis-
tencia de reconocidas experiencias en este 
ámbito (algunas de indudable éxito, como 
el modelo alemán de Formación Profesional 
Dual), en nuestro entorno las sinergias entre 
las empresas y las instituciones educativas 
siguen siendo manifiestamente mejorables. 
El desarrollo de políticas de fomento de la 
cooperación universidad-empresa es un as-
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pecto esencial para el avance de la sociedad 
del conocimiento, el impulso de la innovación 
y la consecución de empleo productivo. Re-
sulta por ello preciso apoyar decididamente, 
tanto desde los poderes públicos como desde 
el sector privado, cuantas solventes iniciativas 
redunden en la inserción laboral de los egresa-
dos, en el fomento de la cultura emprendedora 
y en la generación de nuevo tejido empresa-
rial. En lo que respecta a CEU Andalucía, 
contamos con sendos servicios de orientación 
e inserción laboral y de prácticas en empresas 
altamente cualificados. Asimismo, dispone-
mos de programas específicos pensados para 
capacitar al estudiante en destrezas y habilida-
des esenciales para su inclusión en el ámbito 
profesional, tales como la oratoria, las relacio-
nes interpersonales, la capacidad de lideraz-
go, el trabajo en equipo o el conocimiento de 
idiomas. 

¿Cómo están adaptando su oferta formati-
va a los nuevos perfiles profesionales?
Sin duda, la era digital y de la información en 
la que estamos inmersos está requiriendo de 
una extraordinaria capacidad de adaptación. 
La creatividad y la innovación inteligente 
marcarán las pautas de los perfiles profesio-
nales que serán demandados en el futuro, en 
el marco de la nueva industria 4.0. Ante la 
dificultad de determinar las futuras titulacio-
nes que requerirá el mercado, el gap entre la 
oferta de las instituciones educativas y las 
necesidades reales de las empresas amenaza 
con hacerse más importante. Resulta por ello 
preciso promover conocimientos más gene-
ralistas que animen y enseñen al alumno a 
pensar por sí mismo, que le proporcionen 
capacidades y destrezas transversales, más 
que conocimientos excesivamente especí-
ficos que pueden quedar obsoletos o con 
escasa aplicación práctica en poco tiempo. 
Habilidades como el aprendizaje autónomo, 
la adaptación a los cambios, la capacidad de 
relacionarse en un ambiente internacional, 
la gestión de la información, el liderazgo o 
las dotes de comunicación, serán esenciales 
para garantizar su futuro desarrollo personal 
y profesional. En CEU Andalucía vivimos en 
un estado de permanente adaptación a estos 
cambios, consolidando una oferta educativa 
de calidad en nuestras áreas de conocimiento 
y buscando responder en todo momento a los 
nuevos perfiles exigidos por el mercado.

¿De qué modo beneficia al alumnado los 
intercambios internacionales? ¿Los consi-

dera indispensables? ¿Cómo los promue-
ven desde CEU Andalucía?
La internacionalización debe ser un pilar fun-
damental en toda institución educativa. La ex-
periencia internacional supone para el alumno 
una nueva puerta a través de la cual mirar al 
mundo que le rodea. Una apertura hacia nue-
vos horizontes y oportunidades profesionales 
en un mundo globalizado. La formación en 
un ambiente internacional permite al alumno 
adquirir una serie de habilidades, destrezas y 
actitudes que representan un valor añadido 
fundamental en su maduración como profe-

sional. En el mundo global y altamente com-
petitivo en el que nos movemos, la internacio-
nalización resulta un requisito indispensable, 
un valor al alza. En CEU Andalucía nuestros 
alumnos tienen la oportunidad de disfrutar 
de experiencias internacionales, realizan-
do prácticas en el extranjero, acogiéndose a 
programas de intercambio y participado en 
programas de inmersión lingüística. Nuestros 
grados y posgrados abren nuevos horizontes 
y experiencias profesionales a los alumnos 
CEU a través de acuerdos con prestigiosas 
universidades de todo el mundo.                   l

“Los nuevos tiempos, caracterizados 
por la innovación tecnológica 4.0, 

la digitalización, la conectividad y el acceso 
inmediato a la información, están provocando 

que la educación superior se plantee 
una reconversión de su actividad”
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“El reto en formación lo 
marcan la era digital y la 

industria 4.0”

Entrevista en Diario de Sevilla a Juan Carlos Hernández 
Buades, CEO y Director General de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU y sus centros educativos.
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“Garantizar el futuro desarrollo de los alumnos requiere potenciar destrezas como el
aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios o la gestión de la información”

R.S. SEVILLA

JUAN Carlos Hernández Buades,
CEO y Director General de la Funda-
ción San Pablo Andalucía CEU y de
sus centros educativos, es Presiden-
te del Grupo de Quality in Higher

Education y Consejero de la European
Association of Institutions of Higher Educa-
tion (EURASHE-Bruselas) y de la European
Quality Assurance Forum (EQAF-Bruselas).
Abogado, Economista y Profesor Doctor en
Administración y Dirección de Empresas, es
además miembro, entre otros, del Consejo
LatinoamericanodeEscuelasdeAdministra-
ción (CLADEA-Lima), de la Junta Directiva
de la Asociación de Fundaciones Andaluzas
(AFA), y del Consejo de Economía, Fiscali-
dad y Financiación y del Consejo de Relacio-
nes Internacionales de la Confederación de
EmpresariosdeAndalucía(CEA).
-Como experto internacional en la Educa-
ción Superior, ¿cuál considera es el princi-
pal reto al que nuestras universidades de-
beránhacer frenteenlospróximosaños?
-En un mundo globalizado y cambiante co-
mo el actual, serán numerosos los retos que
el futuro deparará a las instituciones de
educación superior. Uno de ellos será, sin
duda, la necesidad de adaptarse a los nue-
vos paradigmas de la era digital y de la in-
formación. La creatividad y la innovación
inteligente marcarán las pautas de los nue-
vos perfiles profesionales que serán de-
mandados en el marco de la industria 4.0.
Resultará esencial que desde el sector se-
pamos hacer frente a este reto y generar los
futuros perfiles de alta cualificación que,
sin duda, demandará el mercado en un en-
torno en constante evolución.

Para ello será esencial potenciar entre el
alumnado destrezas clave, como el apren-
dizaje autónomo, la adaptación a los cam-
bios, la capacidad de relacionarse en un
ambiente internacional, la gestión de la in-
formación, el liderazgo o las dotes de co-
municación, esenciales para garantizar su
futuro desarrollo.

Los nuevos desafíos ligados a los proce-
sos de digitalización y de cooperación
universidad-empresa serán objeto de de-
bate en la próxima Conferencia de Minis-
tros de Educación que se celebrará en ma-
yo en París, en la que tendré el honor de
participar. Junto a éstos, también se abor-
darán otras cuestiones esenciales para el
futuro de la educación superior en Euro-
pa, como la implementación efectiva de
las políticas educativas, la movilidad o el
reconocimiento de las titulaciones uni-
versitarias dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior.

-En clave nacional, ¿nos ha beneficiado
la creación del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior? ¿Tendremos alguna
vez en España un Pacto de Estado de la
Educación?
-Respecto a lo primero, desde luego. Mu-
chos son los beneficios generados en tér-
minos de movilidad estudiantil, homolo-
gación de títulos, creación de estándares
de calidad, generación de nuevos espa-
cios internacionales de conocimiento e
investigación, y adaptación de procesos
al marco común europeo de calidad.

En cuanto al Pacto de Estado por la Edu-
cación, no cabe duda de que está siendo

víctima de la actual situación de inestabi-
lidad política que vive nuestro país. En
cualquier caso, no podemos dejar de insis-
tir en la necesidad de generar un nuevo
marco normativo que perdure en el tiem-
po, confiera estabilidad al sistema, afron-
te el reto de la innovación tecnológica y ar-
monice la defensa de una educación públi-
ca de calidad con el respeto a la libertad
educativa consagrada en nuestra Consti-
tución, en términos de creación y de elec-
ción de centros educativos.
-Centrándonos en Andalucía, ¿cómo se
afronta desde el CEU el apoyo al desarro-
llo y la innovación en nuestra comunidad?

-Desde el CEU estamos inmersos en el de-
sarrollo del Campus CEU Andalucía de
Innovación Tecnológica y Empresarial,
ubicado en nuestro Campus Universitario
de Sevilla. A través de esta iniciativa pre-
tendemos poner todo nuestro potencial
en el campo de la innovación inteligente
y el desarrollo empresarial multisectorial
al servicio de la sociedad andaluza. Para
ello estamos trabajando en tres líneas
principales: la definición del Campus
CEU Andalucía como un Smart Campus;
la transversalidad de la innovación inte-
ligente multisectorial y la cultura del em-
prendimiento en todos y cada uno de
nuestros programas y centros educativos;
y la apuesta decidida por la innovación,
el emprendimiento y la empleabilidad
desde la transferencia del conocimiento
y la cooperación Universidad-Empresa.

Iniciativas impulsoras de la empleabi-
lidad, el emprendimiento, la innovación
y el liderazgo directivo que vendrán a
apoyar -de forma abierta a la colabora-
ción público-privada y a alianzas con en-
tidades y organizaciones empresariales,
como CEA, CES, Cámara de Comercio,
ATA o ETICOM-, las líneas fundamenta-
les para el desarrollo sostenible de Anda-

“El reto en formación lo marcan
la era digital y la industria 4.0”

Juan Carlos Hernández Buades. CEO y director general de CEU Andalucía
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Centro Tecnológico
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normativo que perdure

en el tiempo”
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lucía en campos tan estratégicos como los
sistemas informáticos, las telecomunica-
ciones, la logística multisectorial, la inge-
niería biomédica, la energía, el transpor-
te o la agroalimentación, entre otros.
-¿Qué otros proyectos tienen pensado
desarrollar en su Campus Universitario?
-En nuestros planes de desarrollo con-
templamos nuevos espacios para uso do-
cente, investigador, empresarial, residen-
cial, deportivo y recreativo, dentro del
Campus, que den cobertura a los múlti-
ples proyectos que desde la Fundación te-
nemos en estudio y completen sus dota-

ciones actuales, en donde ya desarrollan
su actividad más de 4.000 personas.

Nuestro Campus Universitario CEU An-
dalucía ocupa un espacio de 40 hectáreas
en pleno Aljarafe sevillano, magnífica-
mente conectado tanto a nivel regional
como nacional e internacional por auto-
vía, tren de alta velocidad y aeropuertos
internacionales (Sevilla, Jerez y Málaga).
Un Campus energética y medioambien-
talmente sostenible, tecnológicamente
avanzado, con más de 40.000 metros
cuadrados destinados a uso docente e in-
vestigador y dotado de zonas deportivas,

áreas de restauración y servicios y am-
plios terrenos ajardinados.

Con el denominador común de una
educación avanzada, innovadora, exce-
lente, internacional y en valores, el Cen-
tro Universitario Cardenal Spínola CEU,
el Centro de Estudios Profesionales CEU,
el Colegio CEU San Pablo Sevilla y los Ins-
titutos CEU de Posgrado, Idiomas y Opo-
siciones, integran una oferta global, en
todos los niveles educativos, en campos
tan diversos como la educación, el dere-
cho, el deporte, la empresa, la salud y las
nuevas tecnologías.

Universidad-empresa
“Existe una apuesta

decidida por la
innovación, el

emprendimiento y
la empleabilidad”

Innovación inteligente
“El Campus CEU

Andalucía está trabajando
en su definición como

‘smart campus”

En cifras
5

El CEU es la primera institución
educativa privada de España, con
más de 80 años de experiencia, cin-
co universidades y centros universi-
tarios (Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla y Vigo), 10 colegios y más
de 28 centros repartidos por toda la
geografía nacional en todos los ni-
veles educativos. Cuenta en la ac-
tualidad con más de 31.000 alum-
nos y 170.000 antiguos alumnos.
CEU Andalucía es la entidad titular
y la promotora de los centros del
CEU en el sur de España.

Prestigio académico
avalado a lo largo
de toda su historia




