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Gestores para el 
98% del tejido 

empresarial

R.D.L. | SALAMANCA 

G ESTIÓN de Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(PYMES) es una de las ti-

tulaciones singular de la Universi-
dad de Salamanca, ya que muy po-
cas instituciones cuentan con un 
grado centrado en las PYMES que, 
sin embargo, son el motor del país. 
“Representan el 98% del tejido em-
presarial”, incide el decano de la 
Facultad de Economía y Empresa, 
Jesús Galende, y añade: “Se trata 
de un grado que proporciona for-
mación práctica y flexible, a la me-
dida de los estudiantes y de la em-
presa actual”. 

En este sentido, el decano seña-
la que cuenta con una extensa 
oferta de asignaturas optativas de 
tercer y cuarto curso, de forma 
que el grado en Gestión de Media-
nas y Pequeñas Empresas propor-
ciona asimismo una especializa-
ción de postgrado. Y no se olvida 
este grado del emprendimiento. 

En su estudio, el alumno recibirá 
las claves necesarias para crear su 
propia empresa. 

Asimismo, los 300 convenios 
con empresas de muy diversos sec-
tores con los que cuenta la Facul-
tad de Economía y Empresa abren 
numerosas puertas a los estudian-
tes para su formación práctica, pe-
ro también suponen una oportuni-
dad para tener una primera in-
mersión en el mercado laboral. 
Aunque el grado en Gestión de Pe-
queñas y Medianas Empresas va 
más allá, cuenta con una amplia 
proyección internacional gracias, 
en gran medida, a los 200 conve-
nios suscritos con universidades 
de todo el mundo, lo que permite 
al estudiante adquirir una espe-
cialización en gestión internacio-
nal de la empresa. 

Pero, hay más motivos por los 
que el grado en Gestión de PYMES 
es una opción de éxito. El título tie-
ne una elevada flexibilidad, con 5 
perfiles, 31 optativas y 70 temáti-

Salamanca es una de las pocas universidades 
con un grado en Gestión de PYMES

cas para el trabajo fin de grado. El 
resultado es una formación a me-
dida para el emprendedor y una 
formación adaptada al tejido em-
presarial español con salidas pro-
fesionales en el ámbito de las pe-
queñas y medianas empresas, en 
las compañías de banca, las finan-
zas y seguros, las consultoras y las 
empresas con proyección interna-
cional, sin olvidar la posibilidad 
de optar a puestos de funcionario.

Exterior de la fachada de la Facultad de Ciencias Sociales y Economía.

Los 300 convenios 
con empresas con los 
que cuenta la Facultad 
de Economía abren 
numerosas puertas a 
los alumnos

Profesionales 
especializados en 

documentos
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I NFORMACIÓN y Documen-
tación es la titulación de gra-
do que forma a profesionales 

especializados en el trabajo con 
documentos y que, por lo tanto, de-
sarrollarán su actividad laboral en 
archivos, bibliotecas y todo tipo de 
centros de documentación, tanto 
del sector público como del priva-
do. Es, como explica la vicerrecto-
ra de Estudiantes y Sostenibili-
dad, además de profesora del gra-
do, Ana Belén Ríos, la titulación 
necesaria para poner orden en la 
sociedad de los datos, donde se su-
fre un exceso de información. 

Son pocas las universidades 
españolas que imparte el grado 
en Información y Documenta-
ción y solo la Universidad de Sa-
lamanca ofrece la posibilidad de 
cursar la titulación de forma 
combinada con otros cinco gra-
dos distintos, dando lugar a una 
doble titulación especializada en 

distintos sectores. 
En edición, comunicación y 

tecnologías de la información 
también tienen cabida los titula-
dos en Información y Documen-
tación. “Los ámbitos profesiona-
les de este grado son múltiples y 
en los últimos años la oferta la-
boral es tan amplia que permite 
a los recién titulados obtener be-
cas y contratos en formación na-
da más terminar la carrera y 
asegurar el futuro laboral en po-
co tiempo”, destaca el director 
del Departamento de Biblioteco-
nomía y Documentación, José 
Antonio Merlo. 

Las razones para estudiar el 
grado en Información y Docu-
mentación son múltiples, pero se 
pueden resumir en diez: por su 
temática, la gestión de documen-
tos, las tecnologías aplicadas a la 
información o el universo del li-
bro; por la oferta académica, ya 
que puede realizarse solo o com-
binado con otros cinco grados; 

Información y Documentación, el grado 
para ordenar la sociedad de los datos 

porque sus asignaturas son emi-
nentemente prácticas; por el ta-
maño reducido de los grupos; 
por la red informática específica 
y de sistemas de información 
que dispone la Facultad de Tra-
ducción y Documentación; por 
la experiencia de la Universidad 
de Salamanca en este ámbito, 
con profesionales desde hace 
más de 30 años; por la interdisci-
plinariedad de los estudios, que 
tocan el Derecho, la Informática 
y la Estadística; por la amplia 
oferta laboral; porque la Univer-
sidad de Salamanca es única; y 
porque la ciudad de Salamanca 
vive por y para su universidad. 

La gestión de datos está muy presente en Información y Documentación.

La oferta laboral es 
tan amplia que 
permite a los alumnos 
obtener contratos en 
formación nada más 
terminar la carrera

ANA BELÉN RÍOS, 
VIC. ESTUDIANTES 

Porque 
informarse es 
 un grado 

DE la sociedad de la in-
formación hemos pasa-
do a la sociedad de los 

datos, de tal manera que es 
frecuente escuchar y leer el 
término “data” acompañado 
de otros sustantivos que lo de-
finen, sirvan de ejemplo, Big 
Data. Asimismo, la infoxica-
ción que padecemos, hace que 
la búsqueda de la información 
verdadera y útil se realice en 
buscadores semánticos cada 
vez más precisos pero que 
también requieren de búsque-
das más sofisticadas. Y es en 
este entorno, en donde la la-
bor del documentalista resul-
ta crucial: deberá encargarse 
de describir, representar y or-
ganizar la información para 
que esta sea más fácil de recu-
perar y viceversa.  

El grado en Información y 
Documentación de la Univer-
sidad de Salamanca combina 
los necesarios conocimientos 
tradicionales relacionados 
con el mundo del libro y la edi-
ción con las actuales técnicas 
de bases de datos, recursos 
electrónicos, gestión de docu-
mentos y servicios telemáti-
cos. Es un grado versátil que 
permite completarse con otras 
titulaciones, adquirir una for-
mación más amplia y disponer 
de mayores oportunidades la-
borales: Ciencia Política y Ad-
ministración Pública, Educa-
ción Social, Pedagogía, Inge-
niería Informática en Siste-
mas de Información e Histo-
ria. Además, presentamos una 
oferta formativa completa: 
grado, máster y doctorado. 

Nuestros alumnos dispo-
nen de más de 100 centros en 
los que pueden realizar sus 
prácticas durante la carrera 
en instituciones tanto públi-
cas, Biblioteca Nacional, como 
privadas, el Basque Culinary 
Center, pudiendo compatibili-
zar sus estudios con la reali-
dad profesional desde el se-
gundo curso. Por otro lado, 
son los que han obtenido una 
Beca Faro en el Instituto Cer-
vantes, Nueva York o Pekín, o 
quienes consiguen Becas en 
las Cortes compitiendo con el 
resto de titulados de toda Es-
paña. 

En cuanto a la inserción la-
boral la empleabilidad nacio-
nal es del 72%. A los empleos 
ya tradicionales y consolida-
dos como archivero, bibliote-
cario y documentalista se le 
suman otros tantos de carác-
ter más vanguardista como 
son: analista de datos, arqui-
tecto de contenidos, “content 
curator”, especialista en posi-
cionamiento en línea, gestor 
de publicaciones electrónicas, 
entre otros muchos.   

En definitiva, porque in-
formarse es un grado, ten en 
cuenta esta titulación al plani-
ficar tu formación.
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