El valor de la formación continua sobrevuela la
graduación de alumnos de CEF.- UDIMA en
Valencia y Barcelona

Valencia
Contra la incertidumbre, la formación continua, concepto sobre el que giró el solemne acto de graduación de
alumnos del Grupo Educativo CEF.- UDIMA en Valencia, a
través de las intervenciones de profesionales, profesores
y alumnos, que acogió el salón de actos de la Fundación
Bancaja de la capital del Turia, el pasado 26 de septiembre.
«Soy consciente de que os enfrentáis a un mundo de incertidumbre, con cambios continuos», avanzó D. José Pedro Valero, director de la sede valenciana de la institución académica,
quien, sin embargo, animó a no temer esa incertidumbre, «sino
a aceptarla como una realidad que nos acompañará el resto
de nuestra vida». «Incertidumbre es oportunidad», aseveró,
pues, aunque «nada está predeterminado […] con esfuerzo,
preparación y optimismo» se alcanzan las metas propuestas.

D. José Pedro Valero, director del CEF.Valencia, durante su discurso

En la misma línea ahondó el presidente del Grupo
Educativo CEF.- UDIMA, D. Arturo de las Heras, quien
subrayó que el objetivo del cuadro de profesores «no
es solo la transmisión de conocimientos, es dotaros
de herramientas para integraros y progresar en un futuro profesional de cambios exponenciales». Un nuevo
escenario, prosiguió, «en el que seáis capaces de
adaptaros a las nuevas realidades» y donde «el conocimiento no se detiene, por eso es importante que hayáis desarrollado el hábito del aprendizaje constante».

El presidente del Grupo CEF.- UDIMA,
D. Arturo de las Heras, en el atril de oradores

Porque la actualización de conocimientos, en adelante, se presenta como un resorte de seguridad en el
nuevo espacio laboral, sometido a una transformación
permanente. Una circunstancia que subrayó también
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D.ª Sonia Díaz, madrina de la promoción y directora general de la Agencia Tributaria valenciana, quien
aconsejó a los recién graduados y poseedores de
nuevas titulaciones lo siguiente: «Nunca dejéis de actualizaros, de aprender idiomas, de mantener, en definitiva, el contacto con el mundo del saber y, como
referente, con el CEF.-».
La madrina, por tanto, animó a los alumnos egresados a continuar permanentemente formándose.
Recordó que hacía años había ocupado un puesto
en la entrega de diplomas y reconocimiento de alumnos que habían aprobado la oposición, puesto que
había ingresado en el Cuerpo de Inspección de Hacienda de la Generalitat Valenciana, tras prepararse
en el CEF.-. Formó parte también del claustro de profesores del CEF.- y nunca había pensado que sería
la madrina de una promoción de alumnos del CEF.-.
Lo que nunca había dejado, comentó, es de estudiar
y de continuar formándose, y este consejo daba reiteradamente a los alumnos que habían superado los
másteres y las oposiciones.

D.ª Sonia Díaz, madrina de la ceremonia,
animó a los egresados a seguir formándose

D.ª Victoria García habló en representación
del profesorado de Valencia

Por su parte, D.ª Victoria García, profesora del
Área de Recursos Humanos, trasladó la idea de que
el desarrollo continuo contribuye a crear «una sociedad mejor», que evoluciona con los tiempos, «que nos
hace más fuertes y más seguros de nuestras competencias y capacidades, que son muchas más de
las que pensamos».
La jefa de estudios del área de Oposiciones, D.ª
Raquel Porcar, hizo un inciso a propósito del notable
esfuerzo que realizan los opositores en su propósito de contrarrestar dicha incertidumbre con el logro
de una estabilidad laboral al servicio de los demás.
«Me gustaría destacar el esfuerzo y la constancia de
los opositores en la preparación de la oposición»,
dijo, «y felicitaros por la consecución de un puesto
de trabajo estable y en gran medida gratificante».
En respuesta a todos ellos, D.ª Carolina Sanmartín, máster en Dirección Económico-Financiera
y delegada para pronunciar un discurso en repre-
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D.ª Raquel Porcar, jefa de estudios de
Oposiciones, valoró el esfuerzo del opositor

En representación de los alumnos intervino
D.ª Carolina Sanmartín, máster en Dirección
Económico-Financiera
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sentación de sus compañeros, reconoció integrar una generación que es consciente de
que «el mercado laboral es muy exigente, y competitivo, y que muchos hemos visto necesario ampliar nuestra formación para pelear por un puesto de trabajo que el día de mañana nos permita tener una vida mejor».
«Por ello, y tras nuestra experiencia en este centro de estudios», destacó, «somos muchos los que creemos que nuestra elección fue la óptima, ya que el CEF.- ha sido capaz de
mejorar dicha formación, nos ha abierto la puerta a grandes oportunidades y, sobre todo,
nos ha metido un poquito más en la realidad laboral en la que vivimos».

Mesa presidencial del acto. De izquierda a derecha: D.ª Raquel Porcar,
D. Arturo de las Heras, D.ª Sonia Díaz, D. José Pedro Valero y D.ª Victoria García

Vista panorámica del salón de actos de la Fundación Bancaja de Valencia

Redacción CEF.- Media
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Barcelona
En la tarde del día 1, en que daba su inicio el mes de octubre, tuvo lugar la ceremonia
de graduación y clausura del curso académico 2018-2019, así como el reconocimiento a
opositores, del Grupo Educativo CEF.- UDIMA en el campus de Barcelona.
La sala del Auditorio Axa de Barcelona, en la avenida Diagonal, registró un lleno casi
absoluto de jóvenes que esperaban este crucial momento que suponía un reconocimiento
a tantos y tantos esfuerzos, no solo durante este año académico que se clausuraba, sino
durante los muchos años que lo habían precedido de sus vidas académicas, y como siempre arropados por sus familiares y amigos.
La inauguración, presentación y coordinación del acto corrió a cargo de D. Enrique Cañizares López, director del CEF.- en Barcelona, y de D.ª Pilar Gámez Lozano, jefa de estudios,
que aportaron la experiencia, espontaneidad y entusiasmo que el evento requería. La primera
intervención fue la del padrino de la promoción, D. Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España; su charla titulada «Sí, hay problemas,
pero también grandes oportunidades», despertó todo el interés, porque hizo su discurso de
forma muy amena, estableciendo analogías de la vida cotidiana, y describiendo algunas vivencias de sus inicios profesionales, atribuyendo a la perseverancia como responsable de
los logros que luego fue alcanzando. También explicó que a veces los fracasos pueden convertirse en posibilidades; y que debemos ser siempre optimistas, si trabajamos con tesón haciendo de nuestras profesiones verdaderas vocaciones. Al finalizar estas palabras, la sala se
rindió al orador con un estruendo ensordecedor, que parecía que iba a estallar el auditorio.
Tras la intervención del magnífico padrino de promoción llegamos al momento más esperado por todos, que no era otro que el de subir al estrado con las becas –de colores rojo y verde–
distintivas del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, para recibir las felicitaciones de los miembros
de la mesa presidencial.
Aquel mágico escenario
de rostros de inmensa felicidad que ascendían a los
acordes de La vida es bella,
interpretado por el trío de
cuerda, generó una explosión de flashes desde todos
los lugares de la sala a medida que D.ª Pilar Gámez iba
nombrando a todos los homenajeados. Después, todo
volvió a la calma por breves
momentos, pues seguidamente intervino en nombre
Vista panorámica del Auditorio Axa de Barcelona
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y representación del claustro docente D. Carlos Rodrigo Calderón
Maldonado, profesor del Máster
en Tributación/Asesoría Fiscal.
Su intervención fue solemne, estructurada, rigurosa, amena, pero
sobre todo cercana en la relación
personal con el alumnado, al que
el profesorado, como señaló, le
entrega lo mejor que posee, «su
conocimiento». La estela de su
intervención no dejó la menor
duda al auditorio de la maestría
de este gran docente, recompensándolo con una inmensidad de
vítores y aplausos.

D. Valentín Pich Rosell ejerció de padrino de la promoción

Una vez que de nuevo el silencio se adueñó de la sala, se dio paso a las intervenciones
de dos alumnas: D.ª Aimara Ramilo Silva, del Doble Máster en Práctica de la Abogacía y
Asesoría Jurídico-Laboral, y D.ª María Henar de la Rosa Santos, recientemente incorporada al Cuerpo de Técnicos Gestores Tributarios de la ATC. Ambas compartieron con el auditorio los avatares de sus respectivas experiencias en el CEF.-, con la emotividad propia
en unas personas con una inmensidad de sueños por alcanzar.
Había transcurrido algo más de una hora cuando llegó el momento de los agradecimientos. En primer lugar, a D.ª Paulina Segura Oñate, talent acquisition en KPMG, por ser la
empresa que ha confiado en el talento del alumnado de CEF.- UDIMA, reclutando el mayor
número de alumnos durante el pasado año académico en el campus de Barcelona. El siguiente agradecimiento fue para D. Valentín Pich, padrino de la promoción, que le otorgó D. Roque
de las Heras Miguel, presidente de honor de CEF.- UDIMA,
circunstancia que aprovechó el
señor Pich para ensalzar la figura empresarial de D. Roque de
las Heras.

Los miembros de la mesa presidencial felicitaron a todos los egresados

La intervención final de clausura de D. Arturo de las Heras
García, presidente del Grupo
CEF.- UDIMA, se centró en felicitar a los egresados y dar las
gracias a todas las personas
que habían hecho posible la
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realización del curso que clausuraba, manifestando su deseo de seguir conectados con
todos a través de la Alumni CEF.- UDIMA y que la sociedad aprovechara el talento de los
allí presentes.
Instantes después, cantamos a coro Gaudeamus igitur, que le daba todavía un mayor
rigor académico a este evento; y, finalmente, ya en el exterior de la sala, compartimos las
delicias de los platos –calientes y fríos– de un catering ofrecido en la planta baja, con alumnos, familiares y amigos, en un clima de la mayor cordialidad, respeto y fraternidad.
Hasta el próximo curso, con nuevos alumnos, nuevos perfiles humanos y el mismo sentimiento de fuerza para superar pruebas y obstáculos.
Enrique Cañizares López
Director del CEF.- Barcelona

Máster en
Tecnología Educativa
Este máster oficial [60 créditos ECTS] tiene una duración normal de 12 meses.
Dirigido a: Titulados universitarios de las distintas ramas del conocimiento que deseen especializarse en el
correcto desempeño de las funciones de un experto en tecnología educativa. No exige experiencia previa
en el ámbito educativo. Especialmente dirigido a titulados en Magisterio, Pedagogía y Educación Social.
Aquellas personas interesadas que no provengan de las titulaciones anteriormente citadas deberán realizar
unos complementos formativos.
Objetivos: Capacitar a profesores, investigadores y educadores en el conocimiento y empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, así como de los modelos formativos e-learning y
b-learning, en beneficio de las acciones formativas en los nuevos contextos educativos. También profundiza
en el conocimiento de las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales y emergentes para encontrar
nuevas formas de obtención y manejo de información en ámbitos educativos.

Inicio en febrero y octubre de cada año
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