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Linkeding Learning, nuestros alumnos van 
a contar con un repositorio permanente de 
formación online, permitiéndoles actualizar y 
complementar su perfil profesional, diferen-
ciándose del resto de usuarios de dicha red.

El empleo tiene que estar en el punto 
de mira de cualquier tipo de formación. 
¿Exploran la evolución y la demanda 
de los mercados a la hora de poner en 
marcha o suprimir algún tipo de ense-
ñanzas?

Una de las principales necesidades de 
nuestros alumnos es adaptarse a un mercado 
laboral tan cambiante.  Los conocimientos 
y competencias no solo hay que adquirirlos 
sino actualizarlos y entrenarlos, por ello es 
tan importante que un profesional se forme 
continuamente.  

El cambio es constante y los profesionales 
contamos con la formación continua como 
clave para nuestra adaptación. Por ello es tan 
importante que nuestra Institución Acadé-
mica brinde a nuestros alumnos programas 
adaptados a las necesidades del mercado la-
boral presente y futuro.

Ahora todos los centros educativos 
están ya planificando el curso 2023/24. 
¿Qué perspectivas tienen y que noveda-
des podrán ofrecer a sus alumnos?

Nos apasiona lo que hacemos y enten-
demos que todo es posible con un objetivo 
común: nuestro alumno.

A lo largo de estos 21 años, Formación 
Universitaria se ha caracterizado por ser una 
institución pionera e innovadora. Cada año 
ofrecemos a nuestros alumnos las últimas 
tendencias en formación no presencial y en 
este 2023 tenemos grandes retos por delante: 
inteligencia artificial que permita a nuestros 
alumnos una atención más inmediata, una 
formación más accesible a todos los ciuda-
danos del mundo, una formación más ase-
quible (adaptada a la situación económica 
personalizada), una formación más virtual 
(metaverso), una formación más innovadora 
(nuevas enseñanzas profesionales provoca-
das por la aceleración digital), una formación 
más global (joint ventures), etc.

Además de asumir nuevos retos, lleva-
mos años trabajando la mejora continua, una 
metodología de trabajo que cuenta con las 
aportaciones de todas las personas que cola-
boran en Formación Universitaria y que se 
apoya en una serie de indicadores para con-
seguir la Excelencia Educativa.

Ignacio Campoy: 
“Para Formación 
Universitaria los 
alumnos son lo 
más importante”

Son ustedes líderes en formación 
online. Después de estos años en los 
que la pandemia nos obligó a relacio-
narnos y estudiar de forma virtual. 
¿Han notado un descenso después de 
la vuelta a la normalidad?

Todo lo contrario, 
hoy en día la forma-
ción sigue aportando 
respuestas a los profe-
sionales para afrontar 
la situación económi-
ca. Por ello como ins-
titución académica no 
presencial seguimos 
atendiendo a alumnos 
de todo el mundo, de 
todas las edades, de 
todos los niveles eco-
nómicos y de todos los 
intereses formativos y 
profesionales.

Nuestro modelo de 
enseñanza está basado 
en una importante es-
tructura docente de 
aproximadamente 120 
profesionales, entre 
profesores expertos y 
tutores de seguimien-
to que acompañan 
al alumno en todo su 
proceso formativo. 

Estos profesiona-
les no solo facilitan la 

adquisición de los conocimientos a través de 
sus masterclass, videos, ejercicios, sino que 
atienden las necesidades de los alumnos para 
ayudarlos en su aprendizaje.

Para Formación Universitaria los alum-
nos son lo más importante. Y entorno a ellos 
gira todo el trabajo y el compromiso con su 
formación y especialización profesional. 

 Formación Universitaria se ha ad-
herido al Mobility Program del Círculo 
de Universidades Hispanoamericana 
dentro de su política de expansión inter-
nacional. ¿Qué va a suponer esto para 
sus alumnos?

Nuestra adhesión al Mobility Program 
del Círculo de Universidades Hispanoameri-
canas, va a proporcionar a nuestros alumnos 
Latinoamericanos una cobertura total de ser-
vicios y tramitaciones jurídicas, inmobilia-

rias, educativas… con el 
fin de que se puedan 
establecer en España.

La colaboración 
con otras instituciones 
y organismos es prio-
ritario y básico para 
nosotros, ya que enten-
demos que es la única 
manera de ofrecer un 
modelo educativo de 
calidad y competitivo 
a nuestro alumnado.

También acaban 
de renovar su alian-
za con la plataforma 
educativa Linke-
dinLearning. ¿En 
qué consiste este 
acuerdo?

Se trata de un acuer-
do pionero en nuestro 
país entre nuestra ins-
titución académica y la 
plataforma Linkeding 

Learning, con el objetivo de facilitar a 4.000 
alumnos una licencia anual para acceder a 
más de 16.000 cursos online impartidos por 
expertos en cada materia y que abarcan una 
amplia gama de perfiles profesionales.

Con esta plataforma educativa, de la 
mayor red social profesional del mundo, 
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“A través de 
Linkeding 
Learning, nuestros 
alumnos van 
a contar con 
un repositorio 
permanente de 
formación online, 
permitiéndoles 
actualizar y 
complementar su 
perfil profesional”


