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En la UCJC pensamos que cambiar es la única manera de 
ofrecer una formación adaptada al ritmo del progreso de la 
sociedad.

Volcados en la innovación y en constante evolución, 
formamos universitarios globales, jóvenes preparados profe-
sionalmente a través de un modelo de enseñanza basado en 
la participación, la adquisición de experiencia práctica, la 
internacionalización y la tecnología.

• Más de 40 grados y dobles grados, y más de 180 posgrados 
y cursos de especialización adaptados al nuevo entorno

• Con el equilibrio adecuado entre conocimiento teórico y 
práctico

• Integración de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en los métodos de enseñanza en todos 
nuestros campus

• Relacionada internacionalmente mediante convenios 
bilaterales de cooperación con universidades internacio-
nales punteras, como la University of London

La sociedad evoluciona. La UCJC también.
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Empieza un nuevo curso académico y con él una nueva etapa en la vida de 
muchos estudiantes. 

Para todos aquellos que empiezan el nuevo curso, ENTRE ESTUDIANTES ofrece 
en septiembre/octubre un número especial con opiniones, noticias, un reportaje 
sobre los dobles grados en las universidades, otro sobre las Becas para el curso 
que empieza, otro sobre el cine y la educación y un resumen del último Informe 
Infoempleo. 

Desde estas páginas, nuestros mejores deseos para el curso que ahora comienza 
y en el que —como es habitual— ENTRE ESTUDIANTES espera aportar su colabo-
ración y apoyo a toda la comunidad educativa.
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Empieza  
un nuevo curso

De acuerdo a la nueva Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la 
comunicación pública de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales, en 
cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
EDICIONES PELDAÑO, S. A., advierte que la infracción de esta prohibición será perseguida conforme a los 
artículos 270 y 271 del Código Penal.
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Noti c i a s

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), con la colaboración de Fundación ONCE, ha puesto 
en marcha el proyecto Formación curricular en Diseño para 
Todas las Personas.

Ambas instituciones colaboran 
desde 2012 en este proyecto, cuyo 
objetivo es la inclusión de los con-
ceptos de Accesibilidad Universal y 
Diseño para Todos en los currí-
culos formativos de los estudios 
universitarios de Administración y 
Dirección de Empresas, Derecho, 
Medicina, Pedagogía, Psicología y 
Trabajo Social.

El proyecto ha sido gestionado 
desde la Secretaría General de la 

CRUE, con el apoyo de la Comisión Académica Sectorial de las 
Universidades Españolas (CASUE), la Dirección de Accesibili-
dad Universal de Fundación ONCE, 30 docentes de diferentes 

universidades españolas y más de 
un centenar de profesionales de 
las seis titulaciones.

El producto final del proyec-
to son seis publicaciones que 
servirán de herramienta para 
implementar estos conceptos 
en aquellas universidades que lo 
decidan, cumpliendo así con las 
directivas europeas. Está previsto 
que estos libros sean presentados 
de forma oficial el próximo mes 
de octubre.

Fomento de la accesibilidad universal 
en las universidades españolas

la Escuela internacional de alta dirección hotelera Les Roches 
Marbella ha puesto en marcha un Programa de dos titulaciones 
de Grado en hospitality en colaboración con Kendall College 
(Chicago, Illinois, Estados Unidos), líder según un estudio realizado 
por TNS (TNS Global – 2013 Survey). Los estudiantes que realicen 
este Programa recibirán el Título Universitario en Administración 
Hotelera Internacional –BBA- impartido por Les Roches Marbella 
y el BBA en Hospitality Management de Kendall College, lo que les 
preparará para desarrollar su actividad en los ámbitos de la alta 
dirección hotelera y la industria culinaria.

Esta iniciativa pretende satisfacer las necesidades de la industria 
de hospitality (turismo, hotelería y restauración) que requiere 
graduados que cuenten con experiencia internacional y tengan un 
conocimiento multicultural. De acuerdo con el referido estudio 
realizado por TNS (TNS Global – 2013 Survey), el 56% de los en-
cuestados que trabajan en hoteles de lujo pusieron de relieve que 
prefieren graduados con experiencia internacional y sólo el 21% de 
ellos indicó que dicha circunstancia no tenía ninguna influencia en 
su decisión.

El Programa de dos titulaciones de Grado permite que los estu-
diantes combinen el Título Universitario en Administración Hote-

lera Internacional –BBA- impartido por Les Roches Marbella y Les 
Roches Bluche (Suiza) con un periodo adicional de nueve meses de 
estancia en Kendall College de Chicago. Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de completar su segundo semestre de prácticas 
del programa de Les Roches en Estados Unidos. Tras superarlo 
con éxito, recibirán los dos títulos universitarios de Grado (BBA) 
indicados otorgados por Les Roches y Kendall College respectiva-
mente. Asimismo los estudiantes pueden solicitar un permiso de 
doce meses para trabajar en Estados Unidos y obtener formación 
práctica adicional.

En colaboración con Kendall College de Chicago

Les Roches Marbella lanza un Programa 
de dos titulaciones de Grado en alta 
dirección hotelera



Noti c i a s

El presidente de Universia y el Banco Santander, 
Emilio Botín, inauguraba el pasado 28 de julio el III 
Encuentro Internacional de Rectores Universia 2014, 
que llevó por lema ‘La universidad del siglo XXI: una 
reflexión desde Iberoamérica’.

El acto de apertura contó con la presencia de auto-
ridades responsables de Educación Superior de Brasil, 
Reino Unido, España, México, Argentina, Chile y Estados 
Unidos.

 
OBJETIVOS

 
El III Encuentro perseguía cuatro grandes objetivos: 

impulsar la  modernización de la Universidad; fomentar su 
internacionalización y el emprendimiento e innovación uni-
versitaria; identificar las palancas que refuercen el papel de 
liderazgo social de la Universidad y poner en valor su importancia 
como generadora de conocimiento y como instrumento decisivo 
para el desarrollo económico y social de los países.

Para Emilio Botín, «aquellas sociedades que sean capaces de 
desarrollarse conjuntamente con este cambio de época que cuenta 
con el viento favorable de la revolución tecnológico-digital genera-
rán empleo cualificado, más competitividad, internacionalización, 
progreso y bienestar».

El Presidente de Universia animó a todas las universidades 
presentes a construir juntos la Carta Universitaria de Río 2014, 
con conclusiones que sean una referencia para seguir avanzando 
en la consolidación del espacio iberoamericano del conocimiento 
y la modernización e internacionalización de las instituciones de 
Educación Superior.

 

LA PARTICIPA-
CIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

 
En la preparación de los contenidos del III Encuentro de Rectores 

participaron cerca de 100.000 universitarios. Cuarenta rectores 
forman parte de tres comités: Internacional, presidido por Carlos 
Antônio Levi, rector de la Universidad Federal de Río de Janeiro; 
Académico, presidido por Carlos Alexandre Netto, rector de la Uni-
versidad Federal de Rio Grande Do Sul; y Organizador, presidido por 
el Ignacio Berdugo, ex rector de la Universidad de Salamanca.

Alrededor de 500 rectores se involucraron a través de la red en 
la selección de los temas que se trataron en el Encuentro, como 
son la interacción de la Universidad con la comunidad univer-
sitaria, la docencia e investigación, la adaptación a las nuevas 
tendencias sociales, las posturas a tomar ante las nuevas tecnolo-
gías, las estrategias de internacionalización y otros asuntos como la 
financiación universitaria.

III Encuentro Internacional  
de Rectores Universia

Se celebró en Rio de Janeiro (Brasil), con la participación de 1.100 universidades de 31 países
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Vatel y la Universidad camilo josé cela
cooperarán en un título propio conjunto

«A los 19 años Jesús Núñez fundó su pri-
mer colegio cuando a esa edad, hoy, se está 
en el colegio». Con esta frase comenzaba el 
ministro de Educación la semblanza sobre 
el presidente de ACADE, la Asociación de 
Centros Autónomos de Enseñanza Privada, 
al otorgarle la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio con Categoría de Encomienda con 
Placa, como reconocimiento de toda una 
vida dedicada a la Educación. Para Wert 
la trayectoria de Núñez es elogiable. «Co-
legios como Montfort, Greenwich, Santa 
Cristina (los tres en Madrid) atestiguan 
su vocación, no solo como emprendedor 
sino el éxito de sus emprendimientos», 
subrayando que es «un ejemplo admirable 
y paradigmático del emprendedor».

La labor como empresario no ha sido lo 
único que José Ignacio Wert destacó del 
presidente de ACADE, subrayando también 
su labor de representación de la educación. 
«Es una persona ocupada en representar al 
sector educativo en asociaciones, fundacio-
nes, organismos públicos y empresariales 
como CEOE, a nivel nacional y Europeo». 

En este ámbito destacó las presidencia de 
ACADE y de la Fundación Europea Educa-
ción y Libertad, FUNDEL.

En la trayectoria de Jesús Núñez, el Mi-
nistro destacó también el año 1993 cuando 
las Cortes General aprobaron la creación 
de la universidad privada Alfonso X El Sabio 
de Madrid, institución que el dirigente de 
Educación supone «un ejemplo de campus 
moderno, del siglo XXI». En la actualidad, 
esta universidad que está a punto de cum-
plir veinte años, imparte 37 títulos de Gra-
do y 50 Masters, y en ella estudian 12.500 

alumnos españoles y 1.500 extranjeros. «Es 
un luchador infatigable en la educación de 
iniciativa social», concluyó Wert. 

A lo largo de su trayectoria profesio-
nal, Jesús Núñez ha recibido numerosos 
reconocimientos. Destacan la Medalla de 
oro al Mérito del Trabajo en diciembre de 
2001, Master de Oro del Forum de Alta 
Dirección, concedido en marzo de 2005, la 
Antena de Oro, concedida por la Asocia-
ción Nacional de Profesionales de Radio 
y Televisión, en julio de 2005, por señalar 
alguno de los galardones.

Por su labor como empresario y representante de la Educación 

La Escuela Internacional 
de Hotelería y Turismo Vatel 
España y la Universidad Ca-
milo José Cela han firmado 
el acuerdo marco por el que 
unirán esfuerzos, compe-
tencias y activos para la 
puesta en marcha, de forma 
conjunta, de un título pro-
pio de formación hotelera 
y turística que se impartirá 
totalmente en inglés. 

Las dos entidades firman-
tes se comprometen a la 
constitución futura de un 
documento que contemple la realización de actividades conjuntas 
de investigación en temas de interés común; el intercambio de 

información, profesores, 
investigadores y estudiantes 
para la realización de pro-
yectos conjuntos y la puesta 
en marcha de un Título 
Propio común.

Esta titulación busca 
enmarcar en España un ám-
bito ideal para desarrollar 
el programa del European 
Bachelor Degree in Interna-
tional Hotel Management, 
un plan formativo que Vatel 
España ya impartía pero 
que no sólo se nutre de las 

instalaciones y equipos de ambas instituciones, sino que también 
se impartirá exclusivamente en inglés.

jesús Núñez recibe la Orden civil 
de Alfonso X el Sabio
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El número de alumnos extranjeros en las 
enseñanzas generales en España fue este 
curso 2012-2013 de 731.167, una cifra similar 
a la del 2008 y que representa un descen-
so del 4,2 por ciento (32.048 estudiantes 
menos) respecto al pasado, cuando por 
primera vez en muchos años se produjo una 
bajada.

Tras muchos cursos con «incremen-
tos muy significativos», la evolución del 
alumnado sin nacionalidad española sigue 
el descenso iniciado el curso anterior.

Mientras este curso hubo 731.167 estu-
diantes extranjeros, en el 2012-2013 hubo 
763.215, cuando en los anteriores, con 
crecimiento continuo anual, se llegó a los 
781.236 en el 2011-2012.

Sin embargo, la evolución del alumnado 
extranjero en las distintas enseñanzas del 
sistema educativo no universitario no es 
homogénea y destacan los descensos en 
Educación Primaria, con 14.045 alumnos 
menos (-5,5 %), y en Secundaria, con 15.002 
estudiantes menos (-7,3 %).

Por nacionalidad de origen, destacan los 
estudiantes procedentes de América del 
Sur y Central, que son el 31 %, seguidos de 
los europeos, con un 30,8 %, y los origina-
rios de África, con un 29 %.

Marruecos encabeza la lista por países 
con 168.984 alumnos, por delante de Ru-
manía (96.721), Ecuador (56.065), Colombia 
(35.468) y China (30.829).

España pierde 32.000 estudiantes 
extranjeros

Según la Estadística de las Enseñanzas no Universitarias del Ministerio de Educación

Potenciar la innovación en las PYMES incorporando personal 
cualificado en el ámbito de la investigación es el objetivo prin-
cipal del ‘Programa de Doctorados Industriales’ que ha puesto 
en marcha la Universidad Católica de Murcia, y al que destinará 
inicialmente 200.000 euros. 

La convocatoria, a la que pueden concurrir las empresas 
interesadas, permanecerá abierta hasta completar las plazas 
ofertadas.

La UCAM pone a disposición de las empresas diez plazas 
que permitirán a éstas incorporar, durante tres años, a una 
persona que desarrollará el proyecto de investigación que la 

misma considere estratégico para su evolución. Para tal fin, la 
Universidad cofinancia el 50% del salario del investigador y de 
las tasas de doctorado. Del mismo modo, pondrá al servicio de 
la empresa y el investigador la experiencia de los doctores de 
la Universidad que, en todo momento, asesorarán y dirigi-
rán al doctorando para el correcto desarrollo del proyecto. 
Además, la UCAM pondrá a su disposición sus laboratorios, 
equipamientos e infraestructuras más punteras. El proyecto 
culminará para el investigador con la obtención del título de 
doctor con la mención de ‘Doctorado Industrial’ otorgado por 
la Universidad Católica de Murcia y para la empresa con un 
proyecto de I+D+i estratégico para mejorar su competitividad.

BOLSA DE TALENTO

Con tal motivo, la UCAM ha abierto además una ‘Bolsa 
de Talento’ en la que se podrán inscribir todos los titulados 
universitarios, con grado y máster, interesados en formar parte 
de este programa. Se trata de una unión por la innovación, que 
va en línea con las políticas que la Unión Europea de impulsar 
una revolución industrial que contribuya al desarrollo de una 
sociedad más inteligente, sostenible e integradora.

La UcAM, primera universidad de España 
en promover un programa de Doctorados 
Industriales

Consíguela en el 902 354 045, en nuestra tienda online  
www.campingsalon.com/tienda o en tu tienda Decathlon más cercana.

¿relax en familia 
O aventura cOn amigOs?

Nueva Guía de Campings 2014,  
con todos los campings y bungalows  
de España completamente actualizados.
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Las últimas estadísticas de Erasmus publicadas por la Comisión 
Europea revelan que cerca de 270.000 estudiantes (un nuevo ré-
cord) se beneficiaron de las becas de la UE para estudiar o formarse 
en el extranjero en el año académico 2012/13. Si bien estudiar 
en otra universidad sigue siendo la elección más popular, 55.000 
estudiantes Erasmus (uno de cada cinco) optaron por las prácticas 
en empresas. En 2012/13, los tres destinos más populares entre los 
estudiantes Erasmus fueron España, Alemania y Francia. Los países 
que enviaron el mayor número de estudiantes en proporción a 
su población con titulación universitaria fueron Luxemburgo, 
Liechtenstein, Finlandia, Letonia y España.

TODA UNA EXPERIENCIA

Las estadísticas muestran que las becas Erasmus, destinadas 
a cubrir parcialmente los gastos de residencia en el extranjero y via-
jes, tuvieron una cuantía media de 272 euros al mes, lo que supone 
un incremento del 9 % en relación con el año anterior (250 euros). 
En algunos países, la beca se complementa con fondos nacionales, 
regionales o institucionales.

Erasmus no es solo un programa de intercambio de estudiantes: 

En 2012/13, más 
de 52.600 perso-
nas, miembros del 
personal docente y 
administrativo, reci-
bieron financiación 
de Erasmus para 
enseñar o formarse 
en el extranjero. 
La experiencia que 
estos beneficiarios 
obtienen no solo 
beneficia personal-
mente a los inte-
resados, sino que 
ayuda a mejorar la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la institución de origen 
tras su regreso. Además, cerca de quinientas personas empleadas 
en empresas (un aumento de más del 20 % en relación con el año 
anterior) recibieron ayudas de Erasmus para enseñar en centros de 
enseñanza superior en el extranjero.

Otro año de récord para Erasmus

España sigue siendo el destino más popular

Consíguela en el 902 354 045, en nuestra tienda online  
www.campingsalon.com/tienda o en tu tienda Decathlon más cercana.

¿relax en familia 
O aventura cOn amigOs?

Nueva Guía de Campings 2014,  
con todos los campings y bungalows  
de España completamente actualizados.
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El 28% de los preuniversitarios españoles 
tiene pensado emprender su propio nego-
cio cuando termine sus estudios, según un 
informe de la consultora Círculo Formación 
realizado a una muestra de más de 16.400 
jóvenes entre todos los que acudieron 
(alrededor de 28.000) a la edición española 
del Salón de Orientación Universitaria UNI-
TOUR 2013-2014, celebrado en 26 ciudades 
del país.

Aunque la mayoría de estudiantes de 
bachillerato cree que trabajará en una 
empresa privada (41%), al 28% le gustaría 
poner en marcha su propio negocio. Por su 
parte, un 22% tiene previsto opositar para 
ser funcionario y un 9% quiere desarrollar 
su carrera profesional en el ámbito de una 
ONG.

El espíritu emprendedor ha calado 
especialmente en Málaga y Toledo, en cada 
ciudad un 35% piensa que dirigirá su propia 
empresa. Por su parte, los jóvenes con más 
ganas de opositar son los vallisoletanos, 
donde un 30% se decanta por esta opción. 
Les siguen los murcianos, con un 28%.

Si comparamos estos datos con los 
obtenidos en las encuestas de la Feria de 
Estudios de Postgrado FIEP, realizadas a 
universitarios, recién licenciados y jóvenes 
profesionales, vemos que el espíritu 
emprendedor se atenúa con los año s. Así, 
mientras el 28% de los estudiantes de ba-
chillerato tiene pensado montar su propio 
negocio, sólo el 19% de los jóvenes encues-
tados en FIEP considera esta opción.

LA MITAD DE LOS JÓVENES 
PREUNIVERSITARIOS  
PODRÍA TRABAJAR FUERA DE ESPAÑA

Cuando se les pregunta sobre el lugar 
en el que les gustaría desarrollar su carrera 
profesional, los jóvenes consultados se de-
muestran conocedores de la dificultad para 
encontrar un empleo actualmente. El 34% 
dice que le es indiferente dónde trabajar 
en un futuro: se irá a vivir donde encuentre 
empleo y un 24% lo buscará directamente 
fuera de nuestras fronteras. No obstante, 
un 23% preferiría quedarse en su propia 

comunidad, y un 19%, en cualquier parte 
de España.

Los más aventureros son los jóvenes de 
Tarragona ya que un 34% buscará trabajo 
directamente fuera de España. Les siguen 
los estudiantes de Málaga (32%) y Tenerife 
(30%).

En lo que se refiere al lugar en el que les 
gustaría cursar sus estudios universitarios 
son algo más conservadores. El 52% quiere 
estudiar su grado en su propia provincia o 
comunidad, mientras que un 32% lo hará 
en cualquier otra parte de España. Sólo un 
14% lo estudiará fuera de nuestro país.

En este sentido, los más ‘caseros’ son los 
alumnos de Valencia, ya que un 71% afirma 
que prefiere estudiar su grado cerca de 
casa, seguidos de los estudiantes de Madrid 
(70%) y Valladolid (65%) y Salamanca (65%).

LA MITAD ESTUDIARÁ POR VOCACIÓN

El principal motivo por el que los jóvenes 
de bachillerato escogen su grado no ha 
cambiado en los últimos años. Aunque 

últimamente se ha visto un au-
mento de la preocupación por 
la salida laboral, los jóvenes 
siguen anteponiendo su voca-
ción. Un 50% de los encuesta-
dos en UNITOUR marca esta 
respuesta, mientras que un 
37% afirma que se fijará antes 
en las salidas profesionales que 
le ofrece su futuro grado.

Con respecto al área preferi-
da por los alumnos preuniver-
sitarios para cursar su grado, 
hay gran diversidad. El 33% se 
decantará por Ciencias Socia-
les y Jurídicas, mientras que un 
30% estudiará algo relacionado 
con Ciencias o Ciencias de la 
Salud. Por su parte, un 23% 
quiere cursar una Ingeniería o 
Arquitectura y un 14% escoge-
rá Arte y Humanidades.

El 28% de los jóvenes de bachillerato  
españoles quiere montar su propio negocio

Uno de cada cinco encuestados opositará para intentar sacar plaza de funcionario
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Por primera vez en la historia de nuestro país , nace la prime-
ra facultad universitaria de Rock, Nuevas Tendencias y Músicas 
Urbanas homologada por el Gobierno español. La escuela 
superior de Música Jam Session de Barcelona ha obtenido el 
reconocimiento de la Generalitat de Catalunya y de la Agencia 
para a la calidad del sistema Universitario para impartir el 
único título superior de rock oficial en nuestro país.

La Escuela abrirá sus puertas este próximo curso 2014-2015 
en Barcelona, y en septiembre se realizarán las únicas prue-
bas de acceso a estos estudios superiores de Rock oficiales y 
reconocidos por nuestro gobierno para tan sólo 30 plazas 
universitarias en todo el estado.

Está equipada por un lado, con los más modernos sistemas 
informáticos de producción musical y a la par, dispone de 
instalaciones «vintage» que permiten reproducir la música 
de los «años dorados» del rock. Esta complementariedad del 
equipamiento está también en la vocación de investigación y 
fusión del nuevo centro.

La primera facultad de rock

El posgrado de Especialización en Agua, 
Saneamiento e Higiene en Cooperación 
Internacional (Especialización en ASHCI) 
está impartido de forma conjunta por la 
Universidad de Alcalá y la organización 
humanitaria Acción contra el Hambre y 
tiene como objetivo la formación en coo-

peración al desarrollo y ayuda humanitaria 
en el ámbito del agua, el saneamiento y la 
promoción de la higiene.

Con el objetivo de cubrir la demanda 
existente por parte de las ONGD y otros 
actores de cooperación que precisan per-
sonal cualificado en esta área, el posgrado 

forma desde hace 
años a expertos en 
agua, saneamiento 
e higiene para la 
formulación, ejecu-
ción y evaluación 
de proyectos de 
cooperación en el 
terreno.

A QUIENES  
SE DIRIGE  
ESTA FORMACIÓN

A aquellas 
personas que 

trabajen en los departamentos de agua, 
saneamiento e higiene de ONG y quieran 
ampliar o reciclar su formación, así como a 
recién licenciados que quieran especializar-
se en cooperación al desarrollo y respuesta 
a emergencias en el sector de abasteci-
miento de agua, saneamiento ambiental y 
promoción de la higiene, tanto en ONG, 
como administraciones públicas o empre-
sas privadas y consultorías que desarrollen 
proyectos en contextos de cooperación al 
desarrollo.

FECHAS DEL CURSO

El curso, que se desarrollará del 13 de 
octubre de 2014 al 5 de febrero de 2015, 
se compone de formación teórica que 
se completará con actividades prácticas 
(incluida la opción de realización de prác-
ticas de estudios en ONG) que ocuparán 
aproximadamente el 50% de las horas 
totales del curso.

Acción contra el Hambre y la Universidad  
de Alcalá especializan a futuros cooperantes

VI Edición del posgrado de especialización en agua, saneamiento e higiene  
en cooperación internacional

Foto de jim Holmes
para AusAID.
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Los medios de 
comunicación y 
los jóvenes están 
«condenados», 
o necesariamen-
te forzados, a 
entenderse, y ahora 
más que nunca. Los 
primeros porque 
necesitan conectar 
con un amplio sec-
tor de la población 
al que, con las 
estrategias habitua-
les, no están llegando 
o están perdiendo. Y 
los segundos, los pro-
pios jóvenes, porque, 
les guste o no, los 
medios de comuni-
cación siguen siendo 
un instrumento de 
construcción y cohesión social de primer orden. 

Estas son algunas de las reflexiones extraídas de la Jornada 
«Jóvenes y medios de comunicación: El desafío de tener que enten-
derse», organizada el pasado 10 de julio por el Centro Reina Sofía 
sobre Adolescencia y Juventud, un centro privado e independiente 
creado por la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) 
gracias al apoyo de Banco Santander y Telefónica.

En ella, se dieron cita los representantes de los principales me-
dios de comunicación con el fin de reflexionar sobre el tratamiento 
informativo que desde ellos se hace de la juventud y sobre cómo 
este puede contribuir a ajustar la percepción social que se tiene de 
los jóvenes e incluso condicionar su comportamiento.

Consciente de esta realidad, el Centro Reina Sofía sobre Ado-
lescencia y Juventud pretendía, con esta Jornada, ahondar en las 
distintas implicaciones y dimensiones de la relación entre jóvenes, 
información sobre jóvenes y lectura de esa información. Y, sobre 
todo, en la responsabilidad y el papel que los medios de comunica-
ción juegan en esta cuestión.

EL DESAFÍO DE TENER QUE ENTENDERSE

Como primer desafío, los propios medios señalaron la nece-
sidad de encontrar unas formas de comunicación que resulten 
inteligibles y atractivas para los jóvenes. Un desafío que no tiene 
que ver tanto con el qué decir sino con el cómo decirlo. Para ello, 
se ha hablado de la necesidad de diferenciar las estrategias que se 
emplean para llegar a la sociedad adulta de aquellas utilizadas para 
alcanzar a los jóvenes. 

Otra carencia señalada por los medios en su tratamiento de 
las cuestiones juveniles fue que, cuando abordan estos temas, 
no recurren a los propios jóvenes cómo fuentes informativas. El 
principal motivo, según señalan, es que se trata de un colectivo 

no organizado y 
muy heterogéneo. 
Es difícil mostrar 
en una misma 
información la 
pluralidad del 
universo juvenil. 
A lo que se añade 
la inexistencia de 
portavoces. La 
juventud como 
un todo no 
existe. Existen 
los jóvenes. Dis-
tintos, plurales 
y diferentes 
entre sí. 

A todas estas 
cuestiones 
se añade la 
transformación 

que han sufrido los medios con la llegada de internet y las 
redes sociales, que ofrecen nuevas dimensiones comunicativas en 
cuanto al tratamiento de la juventud, a las que los profesionales de 
la comunicación tendrán que adaptarse. 

En ese sentido, los medios tradicionales, asumen que, si preten-
den atraer al público joven, deberán alejarse paulatinamente de 
los patrones comunicativos unidireccionales y verticales que han 
servido como modelos para las representaciones juveniles, y tratar 
de buscar nuevas propuestas mediáticas que generen vínculos 
emocionales más horizontales y participativos. 

EL COMPROMISO DE LOS MEDIOS CON LOS JÓVENES

Con esta Jornada, el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud pretendió dar continuidad al compromiso alcanzado por 
el sector mediático con la firma de la declaración «Los medios de 
comunicación y los jóvenes», celebrada el pasado 6 de mayo, en 
el Palacio de la Zarzuela, bajo la presidencia de SM la Reina doña 
Sofía. Con ella, las asociaciones representativas del sector manifes-
taron su preocupación por la situación actual de la juventud espa-
ñola y mostraron su interés y disposición por dar un tratamiento 
adecuado a la información referente a los jóvenes.

La FAD promovió este acuerdo en el marco del Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y Juventud, partiendo de la convicción 
de que la imagen de la juventud que los medios de comunicación 
reflejan, los valores que subrayan o las identidades juveniles que 
enfatizan pueden configurar una percepción social equivocada del 
colectivo, así como condicionar los comportamientos y la realidad 
juvenil. En especial aquellas informaciones que relacionan de ma-
nera indefectible a los jóvenes como colectivo con conductas de 
riesgo –como los consumos de drogas, la violencia, etc.- sin aportar 
el contrapunto de que, en realidad, estos comportamientos son 
minoritarios entre la población joven.

Los jóvenes y los medios de comunicación
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La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha obtenido 
la verificación positiva de los Planes de Estudios de seis titulaciones que impartirá 
a través de la modalidad online, emitida por la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León (Acsucyl), por lo que comenzará a impartir las nuevas 
titulaciones de Grado y Posgrado a partir del mes de septiembre.

Serán los actuales Grados en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Admi-
nistración y Dirección de Empresas (ADE) los primeros títulos que la UEMC comenza-
rá a impartir también en su modalidad online.

La Universidad también ha apostado por titulaciones de posgrado en esta modali-
dad, recibiendo informes favorables para impartir los másteres oficiales en Dirección 
y Administración de Empresas – MBA, en Dirección y Gestión de las Empresas e 
Iniciativas del Bienestar y del Ocio, y en Metodología de Investigación en Ciencias 
Sociales, Jurídicas y Humanidades. Esta oferta de posgrado destaca por su flexibilidad 
y permanente conexión con el mundo profesional, adaptándose muy bien al perfil 
de las personas que demandan una formación especializada y ligada con la actividad 
profesional.

AEcOc forma 
a cerca de 2.300 
universitarios

AECOC, la Asociación de Em-
presas de Gran Consumo que agru-
pa a más de 25.000 compañías, 
cerró con gran éxito de participa-
ción el segundo año de su proyecto 
Universidad-Empresa. No en vano, 
a lo largo del curso ha contribuido 
a la formación de un total de 2.257 
alumnos de los últimos cursos 
de grado y posgrado de diversas 
facultades de toda España, a través 
de variadas fórmulas de intercam-
bio de conocimiento puestas en 
marcha en colaboración con sus 
docentes.

El programa incluye la convo-
catoria de un Premio Académico 
dotado con 15.000 euros y un 

Premio Especial Nestlé.

Luz verde a los títulos online 
de la UEMc

Florida Universitària celebró su 20 
aniversario reconociendo la cooperación 
Universidad-Empresa de más de quince 
entidades y organizaciones que han colabo-
rado con ella a lo largo de estos años. Y lo 
hizo con una gran fiesta en el Hotel Balnea-
rio las Arenas de Valencia ante la presencia 
de casi 500 invitados.

Y es que en estos años Florida Universi-
tària ha consolidado «un proyecto de cali-
dad y sostenible, marcado por la coopera-
ción, la innovación pedagógica y la gestión 
y el compromiso de todas las personas que 
formamos Florida Universitària» señaló 
su directora Victoria Gómez. «Hemos 
continuado aprendiendo, innovando y 
reinventándonos año tras año, siempre en 
permanente relación con el entorno social 
y empresarial», recalcó.

En este sentido Florida Universitària 
reconoció a la Universidad Politécnica de 
València y a la Universitat de València así 

como a quince empresas más.
EVAP (Asociación de em-

presarias y profesionales de 
Valencia), FSC INSERTA, Funda-
ción ETNOR, Jesús Navarro, S.A 
(CARMENCITA) y Dr. Franz Sch-
neider S.A. han destacado por 
su compromiso con la Igualdad 
de oportunidades y la Responsa-
bilidad Social Empresarial. 

Por su actividad en la promo-
ción de la empleabilidad de los 
y las estudiantes, mediante la participación 
en programas de prácticas en empresa, 
proyectos fin de grado, trabajos de orien-
tación curricular y la Inserción en general, 
Florida quiso reconocer el trabajo de AKOE 
educació, CAIXA POPULAR, CONSUM, 
OAPEE y VOSSLOH.

Y fue el Conseller d’Economia, Indústria, 
Turisme i Ocupació el que junto con la 
directora de Florida Universitària, en-

tregó el reconocimiento a las entidades 
especialmente comprometidas con la 
innovación y el estímulo del espíritu 
Emprendedor, AJEV (Asociación de Jóvenes 
empresarios de Valencia), BALEARIA, CEV 
(Confederación Empresarial Valenciana), 
CEEI (Centro Europeo de Empresas Innova-
doras) e IMPORTACO.

Florida Universitària celebra su veinte 
aniversario

Más de 500 invitados disfrutaron de la fiesta

La gala del 20 aniversario.
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¿Por qué estudiar Dirección Hotelera en 
Hotel Institute Montreux?

Hotel Institute Montreux, en colaboración con la 

Universidad Americana Northwood University, está 

clasificada como la 4ª mejor universidad privada de 

Business.

Grado Universitario con especializacio-
nes disponibles en distintos ámbitos de 
Business Management

Los estudiantes pueden especializarse en Finan-

zas, Marketing o Recursos Humanos, abriendo un 

abanico muy amplio de posibilidades de carreras 

profesionales, dentro del sector de la Hostelería y el 

Turismo. Los estudiantes graduados adquieren un 

profundo conocimiento en su especialización, lo 

que unido al dominio de varios idiomas, prepara a 

los alumnos de Hotel Institute Montreux para una 

carrera de éxito.

Cada especialidad está patrocinada por socios 

de prestigio (por ejemplo Banca Rothschild) dando 

aún más valor a cada curso y mejorando su conte-

nido con programas específicos del mundo de la 

empresa.

Ubicación privilegiada

La universidad está ubicada en el corazón de la 

ciudad de Montreux, a orillas del lago Leman y con los 

Matrícula todavía 
abierta

Como universidad internacional especializada en 
gestión turística y hotelera, Hotel Institute Montreux 
fomenta el éxito de jóvenes estudiantes desarrollando 
las mejores habilidades en gestión de empresas, 
idiomas y conocimientos interculturales, tan 
importantes en el actual mundo globalizado.

¡Estudia dirEcción dE HotElEría En suiza En combinación con businEss 
managEmEnt amEricano y alcanza El éxito profEsional!

 de octubre 2014para la convocatoria
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Alpes de fondo. Este destino de ensueño en la Riviera 
Suiza alberga el famoso Festival de Jazz de Montreux y 
está a tan solo una hora del aeropuerto internacional 
de Ginebra.

Experiencia práctica

Todos los programas incluyen prácticas remune-
radas en las empresas más destacadas de la industria 
hotelera de Suiza o bien de cualquier lugar del mundo. 
De este modo los estudiantes de Hotel Institute Mon-
treux acceden a oportunidades de carrera profesional 
inigualables.

Si quieres más información sobre nuestro evento 
«International Recruitment Forum», jornadas de re-
clutamiento exclusivas para nuestros alumnos, visita la 
siguiente página web: http:www.youtube.com/user/
swisseducationgroup

No dudes en contactar con nosotros para recibir 
nuestros catálogos, para asesoramiento personal o 
bien para organizar una visita a Hotel Institute Mon-
treux. *

«¡Asegura tu futuro  
con Swiss Education 
Group!»

• Grado Universitario / Bachelor Degree

Grado en Administración de Empresas del sector del Turismo y 
la Hostelería, con especialización en Finanzas, Marketing o Recursos 
Humanos

• Postgrado

Acceso rápido al sector del Turismo y la Hostelería para candidatos 
con Grado Universitario en otros campos o con experiencia profesional 
contrastada.

• Master

Master of International Business, un paso más en los conocimien-
tos de gestión para asegurar un empleo de primer nivel en puestos de 
dirección.

titulaciones disponib
les

«los profesores son profesionales del sector y nos transmiten cada día 
su pasión por el Turismo y la Hostelería...»

«Dos años después del grado tengo una posición en la dirección  y 
esto es posible solo en Suiza porque es un estado que cree en los jóvenes 
y sobre todo en la formación de Swiss Education Group»

Lee más acerca de lo que dicen los estudiantes en: 
http://www.hotelinsitutemontreux.com/en/simple/programs/

what-students-say-828

¿Qué dicen los 

estudiantes de Hotel 

institute montreux?

para la convocatoria
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Encontrar un empleo de calidad en España es 
prácticamente imposible. Todavía más si lo 
busca un menor de 30 años. Sin embargo, la 

puerta se abre un poco más para los estudiantes 
que apuestan por una doble titulación, una opción 
universitaria que atrae a muchos jóvenes españo-
les. De hecho, según los datos presentados por el 
Ministerio de Educación, se calcula que más de 17.000 
alumnos cursaban esta opción académica el pasado 
año. Gracias a esta alternativa que cada año gana más 
peso entre las universidades españolas, los estudiantes 
pueden obtener dos títulos en el plazo de cinco o seis 
años según el título elegido. Es más, según la web del 
Ministerio de Educación, existen ya 463 dobles titula-

El 2x1 abre 
las puertas 
del mercado laboral
Las universidades españolas imparten cada vez 
más dobles grados para formar profesionales con 
conocimientos en dos ramas diferentes. Se calcula 
que el pasado año más de 17.000 estudiantes cursaban 
esta doble opción, por lo que en un plazo de cinco o 
seis años podrán obtener dos títulos universitarios.

David Val

 LA PROLIFERACIÓN DE LOS DOBLES GRADOS 
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ciones, 244 perteneciente a universidades públicas y 
219 a universidades privadas.  

Y es que no cabe duda de que la proliferación de 
los dobles grados está siendo 
tendencia en el panorama 
educativo. Este tipo de titula-
ciones combina dos carreras 
con afinidad académica por lo 
que, aunque en la situación actual no hay garantía para 
nadie a la hora de encontrar un buen empleo, sí que 
ofrece una formación muy extensa en dos áreas com-
plementarias y, por tanto, aporta mayor versatilidad 
laboral. El mercado profesional busca cada vez perfiles 
más completos y reclama a trabajadores que sean 
capaces de adaptarse a diferentes puestos. Por tanto, la 
doble formación facilita la movilidad de los estudian-
tes en un mercado laboral cada vez más complejo y 
competitivo. 

Pero los alumnos que van a empezar su andadura 
universitaria tienen que conocer muy bien qué van a 
estudiar, pues hay algunos centros, sobre todo privados, 
que bajo este formato de doble titulación a veces solo 
ofrecen un título mixto o la unión de un título oficial y 
otro propio o uno oficial y un curso complementario. 
Por eso, es importante saber qué queremos estudiar 
y qué oferta la universidad que nos interesa, pues aun 
teniendo el mismo nombre puede haber grandes dife-

rencias a la hora de elegir entre una u otra titulación. Y 
es que las universidades tienen autonomía para escoger 
el nombre de cada titulación, de ahí la importancia 

de estudiar con detenimiento el plan de estudios y su 
organización antes de tomar una decisión.

Mayor exigencia

En estos estudios, se cursan las materias obligatorias 
de ambas carreras, mientras que las equivalentes solo 
se estudian una vez. Los más exitosos son Derecho y 
Ciencias Políticas, Economía y Relaciones Internaciona-
les, Periodismo y Comunicación Audiovisual o Derecho 
y ADE, que fue la primera que se oferto hace ya medio 
siglo. Casi todas las titulaciones emparejadas perte-
necen a la rama de las Ciencias Sociales, pues todavía 
cuesta apostar por este tipo de formación en las inge-
nierías, especialmente porque las carreras de manera 
independiente ya suponen una gran dificultad, aunque 
sí es cierto que empiezan a surgir apuestas interesantes 
como Ingeniería en Construcciones Civiles e Ingeniería 
de la Edificación o Matemáticas y Física.

«La implantación de los dobles grados  
es una tendencia imparable»
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De hecho, este doble grado en Matemáticas y 
Físicas impartido, entre otras universidades, por la 
Complutense de Madrid se consolida, con un 13,325 

sobre 14, como la titulación con la nota 
de corte más alta de España, ya que solo 
oferta 25 plazas. El mismo grado, que 
también se puede cursar en la Univer-
sidad de Sevilla o en la Autónoma de 
Barcelona exige igualmente para acceder 
una nota superior a los 12,7 puntos.

El alto nivel de exigencia que existe 
en estas dobles titulaciones es patente 
entre los alumnos, pues son conscientes 
de que para conseguir su objetivo tienen 
que superar entre 300 y 350 créditos a 
lo largo de la carrera frente los 240 ECTS 
que conforman un grado único. Actual-
mente, la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, con 68 titulaciones dobles, 
es el centro español que más grados de 
este tipo ofrece. Y la doble titulación en 

Relaciones Internacionales y Periodismo de esta univer-
sidad pide la segunda nota más alta de la Comunidad 
de Madrid (12,94) para poder alcanzar alguna de las 

1. Grado en Derecho y Grado en Criminología y Direc-
ción de Seguridad (Universidad Europea de Madrid)

2. Grado en Farmacia y Grado en Óptica y Optome-
tría (Universidad Europea de Madrid)

3. Grado en Economía y Grado en Finanzas (Europea 
de Madrid)

4. Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia 
y Grado en ADE (Universidad Europea de Madrid)

5. Grado en Educación Infantil y Grado en Psicología 
(Universidad Europea de Madrid)

6. Grado en Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte y Grado  
en Fisioterapia (Universidad Alfonso X)

7. Grado en Derecho y Grado en Relaciones Interna-
cionales (Universidad Alfonso X)

8. Grado en Ingeniería de Sistema de Telecomunica-
ciones y Grado en ADE (Universidad Alfonso X)

9. Grado en Ingeniería de Obras Públicas en Hidrolo-
gía y Grado en Ciencias Ambientales (Alfonso X)

10. Grado en Farmacia y Grado en Nutrición Humana y 
Dietética (Alfonso X)

11. Grado en Educación Infantil y Grado en Educación 
Primaria (Cardenal Herrera-CEU)

12. Grado en Periodismo y Grado en Comunicación 
Audiovisual (Cardenal Herrera-CEU)

13. Grado en Derecho y Grado en Ciencias Políticas  
(Cardenal Herrera-CEU)

14. Grado en Periodismo y Grado en Publicidad y Rela-
ciones Públicas (Cardenal Herrera-CEU)

15. Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y 
Grado en Ingeniería del Automóvil (Universidad 
Antonio de Nebrija)

16. Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto (Universidad 
Antonio de Nebrija)

17. Grado en ADE y Grado en Turismo (Universidad 
Antonio de Nebrija)

18. Grado en Farmacia y Grado en Biotecnología (Uni-
versidad Europea de Madrid)

19. Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Grado 
en Diseño de Interiores (Universidad de Nebrija)

20. Grado en Relaciones Internacionales y Grado en 
Turismo (Antonio de Nebrija)

 Dobles grados 
en las universidades privadas 
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diez plazas ofertadas. Publicidad y Relaciones Públicas-
Márketing, también ofertado por la Rey Juan Carlos, 
se sitúa asimismo en el Top5 de las notas de corte más 
elevadas de las universidades madrileñas con 12,490 
puntos como nota de corte para conseguir alguna de 
las diez plazas que se ofertan.

Menos matriculados

Aunque el Instituto Nacional de Estadística no 
presenta datos de enseñanza universitaria desde el 
año 2011, se sobreentiende que hay un descenso en el 
número de matriculados de estas titulaciones dobles. 
Esto se debe a la crisis, pues el importe a desembolsar 

en este tipo de grados es mayor que en el de un grado 
simple, ya que el número de créditos se multiplica. 
Por ejemplo, en el curso 2008/2009 fueron 22.430 los 
alumnos que se decantaron por esta opción educati-

va. En 2009/2010 el número había caído a 20.289 y en 
2010/2011, último año del que hay datos oficiales, la 
cifra descendió hasta los 17.329 estudiantes. Casi un 
30% menos.

1. Grado en Matemáticas y Grado en 
Físicas (Universidad Complutense, 
Autónoma de Barcelona, Universidad 
de Sevilla y Universidad de Barcelona)

2. Grado en Relaciones Internacionales 
y Grado en Periodismo (Universidad 
Rey Juan Carlos)

3. Grado en Criminología y Grado en 
Derecho (Rey Juan Carlos, Pablo de 
Olavide, Universitat de València)

4. Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas y Grado en Márketing (Rey 
Juan Carlos)

5. Grado en Derecho y Grado en ADE 
(Carlos III, Univeristat de València, 
Universidad de Las Palmas, Uni-
versidad de Zaragoza, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad 
de Málaga, Complutense, Universidad 
de Sevilla, Universidad de Valladolid, 
Universidad de Murcia, Universidad 
de A Coruña, Universidad de Granada, 
Universidad de Alcalá, Universidad del 
País Vasco)

6. Grado en Humanidades y Grado en 
Traducción e Interpretación (Universi-
dad Pablo de Olavide)

7. Grado en Física y Grado en Química 
(Autónoma de Barcelona)

8. Grado en Derecho y Grado en Econo-
mía (Carlos III, Rey Juan Carlos)

9. Grado en Ingeniería Mecánica y 

Grado en Ingeniería Diseño Industrial 
y Desarrollo de Producto (Universidad 
de Sevilla)

10. Grado en Economía Financiera y 
Actuarial y Grado en ADE (Rey Juan 
Carlos)

11. Grado en Estudios Franceses y Grado 
en Estudios Ingleses (Universidad de 
Cádiz)

12. Grado en Derecho y Grado en Perio-
dismo (Rey Juan Carlos)

13. Grado en Periodismo y Grado en 
Comunicación Audiovisual (Carlos III)

14. Grado en Farmacia y Grado en Óptica 
y Optometría (Universidad de Sevilla)

15. Grado en Traducción e Interpretación 
Inglés-Francés y Grado en Traducción 
e Interpretación Inglés-Alemán (Uni-
versidad de Las Palmas)

16. Grado en Derecho y Grado en 
Ciencias Políticas y de la Administra-
ción Pública (Universiat de València, 
Universidad Complutense)

17. Grado en Ingeniería Informática y 
Grado en Matemáticas (Universidad 
Complutense, Universidad de Murcia)

18. Grado en Economía y Grado en Perio-
dismo (Universidad Rey Juan Carlos)

19. Grado en Ingeniería Ambiental y Gra-
do en Ingeniería en Energía (Universi-
dad Rey Juan Carlos)

20. Grado en Ingeniería Química y Grado 
en Ingeniería en Energía (Rey Juan 
Carlos)

21. Grado en Ingeniería Mecánica y Gra-
do en Ingeniería Eléctrica (Universi-
dad de Sevilla)

22. Grado en Economía Financiera y 
Actuarial y Grado en Economía (Uni-
versidad Rey Juan Carlos)

23. Grado en Ingeniería Química y Grado 
en Ingeniería Ambiental (Universidad 
Rey Juan Carlos)

24. Grado en ADE y Grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas (Universidad 
Rey Juan Carlos)

25. Grado en Ciencia Política y Gestión 
Pública y Grado en Economía (Rey 
Juan Carlos)

26. Grado en Física y Grado en Ingeniería 
de Materiales (Universidad de Sevilla)

27. Grado en Ciencia Política y Grado en Pe-
riodismo (Universidad Rey Juan Carlos)

28. Grado en Lengua y Literatura Alema-
na y Grado en Educación Primaria 
(Universidad de Sevilla)

29. Grado en Historia y Grado en Ciencia 
Política y Gestión Pública (Universi-
dad Rey Juan Carlos)

30. Grado en Ciencias del Mar y Grado en 
Ciencias Ambientales (Universidad de 
Cádiz)

Dobles grados con mayor nota de corte

«Cada vez hay más  
dobles grados bilingües»
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Además del elevado precio y de la inclusión de nue-
vos másteres oficiales en la oferta académica española, 
se suma la falta de coordinación en los horarios que 
existe a la hora de estudiar, por ejemplo, en dos facul-
tades diferentes, algo que ocurre en muchos grados de 
doble titulación. Y ante todo está el precio: estudiar 
un título doble en una universidad privada cuesta de 

media en torno a 9.000 euros (aunque pueden superar 
los 14.000 euros anuales), mientras que una pública se 
acerca a los 2.000 euros por curso. Por eso, y además 
de por las pocas plazas que se ofertan para cualquier 
doble titulación, solo pueden acceder alumnos bri-
llantes que obtengan becas o un respaldo económico 
importante. 

Muy diversas opciones

Por tanto, si tienes muy buenas notas y quieres 
aportar un plus a tu formación la opción del doble 
grado es interesante, aunque tampoco hay que 
olvidar la posibilidad de estudiar un máster oficial 
una vez concluido un grado normal. Además, dentro 

de esta búsqueda de combinaciones académicas para 
encontrar un mejor empleo, cada vez tienen mayor 
aceptación los grados dobles bilingües. Buenos ejem-
plos son el grado de Educación Primaria con Estudios 
Franceses o el de Lengua y Literatura Alemana. Pero no 
todos los grados aportan conocimientos suficientes de 
un segundo idioma, por ello es importante ver el plan 
de estudios y comprobar que al menos un 80% de los 
créditos se cursen en la segunda lengua elegida. 

Incluso hay universidades españolas que dan la 
opción de estudiar estos grados dobles en el extran-
jero. Por ejemplo, en 1999 la Universidad Autónoma 
de Madrid y la Université Paris Dauphine firmaron una 
serie de convenios específicos que definían los pro-
gramas de Doble Titulación UAM – UPD. Finalmente, 
estos dobles grados son: Grado en Administración 
y Dirección de Empresas (UAM) - Licence Sciences 
des Organisation et des Marchés, mention Gestion 
+ Certificat de Réussite de Master 1 Gestion, por 
un lado, y el Grado en Economía (UAM) - Licence 

Sciences des Organisation et des Marchés, mention 
Économie Appliquée + «Certificat de Réussite de Mas-
ter 1 d’Economie» (UPD), por otro. Acuerdos similares 
tiene la Universidad Politécnica de Catalunya con el 
Instituto Tecnológico de Illinois (EEUU) o con la École 
de Management de Normandie (Francia). 

Tanta variedad existe que incluso se puede optar 
por un triple grado en Filosofía, Ciencias Políticas y 
Economía impartido desde el curso pasado por la 
denominada A-4U (Alianza 4 Universidades), una 
‘entente’ formada por las universidades Autónoma de 
Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III y Pompeu 
Fabra. El programa se abre a 40 alumnos, diez por 
centro. Todo un reto para una mente brillante. ¿Te 
atreves? 

La Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la CEU UCH 
oferta para el curso 2014-2015 el nuevo doble Grado en Ciencias Políti-
cas y Derecho, dirigido a estudiantes que desean desarrollar su profesión 
en el campo de la abogacía, en organismos internacionales, organismos 
políticos y administraciones públicas.

En cinco años y con un total de 378 créditos ECTS, el alumno obten-
drá las herramientas necesarias para saber cómo intervenir con respon-
sabilidad en los asuntos públicos, ya sea desde una institución, partido 
político, ONG o cualquier tipo de colectivo social.

Además, conocerá las claves de las relaciones internacionales, las 
bases que permiten entender los movimientos sociales, los fundamentos 
de la organización y funcionamiento de las administraciones públicas, 
siempre con la ayuda de los instrumentos del marketing y la comunica-
ción política y aprendiendo a ser un buen profesional del Derecho.

Incluye clases de inglés gratuitas, materias en el mismo idioma y un 
programa de prácticas internacionales en Bruselas para aquellos estu-
diantes que lo deseen.

La CEU UCH lanza  

el doble grado en CC  

Políticas y Derecho

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha dado luz verde a 
una nueva titulación de cara al curso 2014-2015 que combina el Grado 
de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación con el 
Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE).

El doble grado, creado con el objetivo de crear un perfil mixto a 
medio camino entre ambas titulaciones, habilita para el ejercicio de la 
profesión de ingeniero técnico de telecomunicación y supone una car-
ga lectiva de 370’5 ECTS, en lugar de los 480 ECTS que suman ambos 
títulos por separado.

Estructurada en cinco años académicos, la nueva titulación arranca 
el curso, 2014-2015, con una oferta inicial de 25 plazas de nuevo ingre-
so. Con este nuevo doble grado, la UPV pretende cubrir una necesidad 
detectada en 2013 por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, 
que señalaba que el 50% de ellos se dedica a tareas de gestión o direc-
ción en empresas del sector.

La UPV combina los grados 
de Ingeniería y Servicios 
de Telecomunicación y ADE
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Como novedad, este curso se impartirá la primera doble 
titulación internacional de la Pablo de Olavide, concretamente 
el doble grado en Derecho y Bachelor of Laws por la Univer-
sidad de Bayreuth (Alemania) y la UPO, con un total de 20 
plazas asignadas.

El doble grado ofrece un itinerario formativo común para 
estudiantes de Alemania y de España a través de un plan de 
estudios bilingüe por el cual los estudiantes que ingresen en 
esta titulación en la Universidad Pablo de Olavide cursarán 
los dos primeros años en Sevilla y los dos últimos en Bayreuth 
(Alemania), obteniendo las dos titulaciones oficiales en cada 
país: el grado en Derecho en España y el Bachelor of Laws en 
Alemania.

Esta formación, única en su diseño y resultados, habilita a 
quienes superen el doble título a acceder al mundo profesio-
nal en los dos países. Desde la Universidad Pablo de Olavide 
se considera de especial interés estratégico lanzar esta oferta 
por la relevancia del mundo jurídico y empresarial germano. El 
nivel exigido de idioma alemán para poder cursarlo será de un 
B2, según el Marco Común Europeo para las Lenguas.

El título, perteneciente a la rama de conocimiento de 
Ciencias, constará de 324 créditos y se podrá obtener en cinco 
años y medio. El número de plazas aprobadas para cursar estos 
estudios conjuntos se ha establecido en diez.

El estudiante que desee cursar los estudios de doble grado 
en Química y en Enología debe cumplir el perfil de  ingreso 
de ambas titulaciones. En general, es recomendable que los 
alumnos que pretendan iniciar los estudios de doble grado en 
Química y en Enología tengan una sólida formación en mate-
rias básicas como Biología, Química, Matemáticas y Física.; y se 
recomienda al alumnado que quiera acceder al mismo haber 
realizado el Bachillerato de Ciencias y Tecnologías. 

Este nuevo doble grado se impartirá en la Facultad de Cien-
cias del campus de Puerto Real.

En total la UCA imparte 15 dobles grados.

Este nuevo doble Grado de la Universidad Abat Oliba CEU 
aúna la formación y la preparación completa de un psicólogo 
más los conocimientos teóricos sobre criminología y seguri-
dad y la aplicación de estos conocimientos en experiencias 
prácticas para convertirse en un especialista, con un conoci-
miento global de ambas materias. Esto amplía los horizontes 
profesionales de los estudiantes en el ámbito de la prevención 
e investigación de los delitos.

El estudiante debe tener interés por aspectos relacionados 
con el funcionamiento de la mente humana y tener facilidad 
para la biología y las ciencias.

El principal objetivo de este doble grado es proporcionar a 
los futuros profesionales un perfil científico, un amplio bagaje 
cultural, una visión respetuosa del ser humano y unos amplios 
conocimientos teóricos y prácticos en el campo de la psicolo-
gía, la criminología y la seguridad.

La dirección de la Escuela Politécnica de Mieres aprobó la 
propuesta para la puesta en marcha de una doble titulación de 
Minas e Ingeniería Civil. 

El plan de estudios elaborado por la dirección de la Escuela 
Politécnica alude a un doble grado de cinco años de duración 
enfocado para tres de las cuatro especialidades que existen en 
la actualidad dentro del grado de Minas. Así, estarán dentro 
las especialidades de Explotación de Minas, Recursos Energé-
ticos y Sondeos. Se queda fuera, por tanto, la especialidad de 
Mineralurgia y Metalurgia, ya que es la que menos puntos tiene 
en común con Ingeniería Civil e incrementaría en demasía los 
créditos a cursar.

El primer curso de la doble titulación sería igual que la que 
se imparte en el resto de ingenierías de la Escuela Politécnica 
de Mieres, ofreciéndose también la posibilidad de cursar el 
grado bilingüe. Los cambios se producirían a partir del segundo 
curso.

La UPO imparte 
su primer doble grado 
con Alemania

La UCA ofrece el doble 
grado en Química
y Enología

Doble Grado 
en Psicología 
+ Criminología 
y Seguridad de la UAO

Doble grado de Minas  
y Obra Civil en la  
Universidad de Oviedo
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A mediados de julio, el Gobierno aprobó una 
modificación de los límites presu-
puestarios para aportar a Edu-

cación 1.360 millones de euros para la 
convocatoria de becas generales del 
curso que ahora comienza, des-
tinada a estudiantes de cursos 
postobligatorios (univer-
sidad y posgrado). La 
vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santa-
maría, anun-

ció que de ese montante se destinarán 1.018 millones 
a los estudiantes universitarios y no universitarios, 270 
millones a las universidades en concepto de precios 
públicos a estudiantes becarios y 70 millones para los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

El pasado año, la convocatoria de becas ascen-
dió finalmente a 1.411 millones de euros, es decir, 51 
millones de euros más, pero también es cierto que la 
cantidad aprobada puede ascender en el momento en 
que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado 
para 2015. 

Asimismo, y también durante el mes de julio, el 
Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Real Decreto que regula el régimen de las becas y 
ayudas al estudio y que incluye las modalidades de 
las becas, las condiciones académicas y las econó-

micas, los supuestos de incompatibili-
dad, la renovación y el reintegro, entre 
otros factores. Como era de esperar, la 
norma no presenta grandes variacio-
nes respecto al modelo implantado 
el pasado año por el ministro Wert, 

puesto que sigue vigente el sistema 
de componentes fijos y variables 

(en función de la renta y del 
expediente) y repite muchos 

de los requisitos académi-
cos que se implantaron 
entonces.

De hecho, el propio 
Real Decreto asegura que los 

cambios impuestos en el curso 
2013-2014 «han mostrado efectos 

positivos en lo que se refiere al rendimien-
to académico de los estudiantes en general 

y de los estudiantes becarios en particular». 

Las becas para  
el curso que empieza

todo lo que hay que saber

El Ministerio de Educación destinará 1.360 millones de 
euros para becas, 51 millones menos que el pasado 
año, aunque todavía hay posibilidades para que la 
partida aumente con los Presupuestos Generales 
del Estado. Aun así, el Ministerio dirigido por Wert 
mantiene la misma línea que abrió el pasado curso con 
las cuantías fijas y variables

Redacción EE
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Por ello, el Gobierno pretende mantener esta vía «del 
esfuerzo, la responsabilidad y un mejor rendimiento 
académico». Por ello, entre las pocas novedades de 
este curso se encuentran la nueva regulación de los 
componentes de beca destinados a quienes cursan 
sus estudios en modalidad no presencial o la modu-
lación del porcentaje de créditos que resulta preciso 
superar para considerar que la beca se ha destinado a 
la finalidad para la que fue concedida. 

Según el Real Decreto, los becarios tendrán que 
superar, como mínimo «el 50% de los créditos o asig-
naturas en que se hubieran matriculado», mientras que 
especifica –y esta es la novedad- que para las enseñan-
zas universitarias de las ramas de Ciencias y Enseñanzas 
Técnicas, este porcentaje se relaja hasta el 40% como 
mínimo, un diez por ciento más bajo que el año pasa-
do. Asimismo, la ley establece que los beneficiarios de 
las becas deberán usar el dinero que reciban en gastos 
de «matriculación, asistencia a clase, presentación a 
exámenes, abono transportes y demás gastos relacio-
nados». Eso sí, la nota media del curso tendrá que ser 
como mínimo de 6,5 puntos, polémica medida que ya 
se aprobó el pasado año. De hecho, distintos medios 
anuncian que la nota media de los becarios ha pasado 
del 6,8 al 7,4. Esto no es ningún avance, puesto que la 
media ha aumentado por fuerza al dejar fuera a los más 
justos de nota, es decir a quienes antes sí recibían beca, 
pero sacaban una media de entre 5 y 6,4. 

Bachillerato y Formación Profesional

Los alumnos que cursen enseñanzas no universita-
rias (Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas 
Artísticas Profesionales, enseñanzas deportivas, Ense-
ñanzas Artísticas superiores o análogas) las cuantías 
ascienden a:
1. Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.500 

euros.
2. Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante du-

rante el curso: 1.500 euros. No obstante, en ningún 
caso, dicha cuantía podrá superar al coste real de la 
prestación. Para la adjudicación de la cuantía ligada 
a la residencia del estudiante durante el curso se 
requerirá que el solicitante curse estudios presencia-
les con un número mínimo de horas lectivas y que 
acredite la necesidad de residir fuera del domicilio 
familiar durante el curso.

3. Beca básica: 200 euros.
4. Cuantía variable: importe mínimo será de 60 euros. 

Esta parte no se conocerá hasta que se sepa el 

número de becarios y, en definitiva, el dinero que se 
destina a esta parte.

Estudios universitarios

Para los alumnos universitarios, la cuantía de las be-
cas es el mismo que para los no universitarios recogidos 
en el apartado anterior a excepción del punto 3 que se 
sustituye por una beca de matrícula, que comprenderá 
el precio público oficial de los servicios académicos 
universitarios correspondientes a los créditos en que se 

«Los becarios tendrán  
que superar el 50%  
de los créditos»
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haya matriculado el estudiante por primera vez en el 
curso 2014-2015. Además, el Real Decreto matiza que 
no formarán parte de la beca de matrícula aquellos 
créditos que excedan del mínimo necesario para 
obtener la titulación matriculada. Para los alumnos de 
universidades privadas, la cuantía de esta beca será 
igual al precio mínimo establecido por la comunidad 
autónoma para realizar los mismos estudios en una 
universidad pública. 

Igualmente, para obtener la beca, los alumnos debe-
rán matricularse por cursos completos o, al menos, de 
la mitad de los módulos que compongan el ciclo. Y en 
el caso de que los estudios tengan materias cuatrimes-
trales, tendrán la consideración de media materia a 
todos los efectos. 

Los umbrales de renta

Para obtener una beca, el Gobierno se fija especial-
mente en los niveles de renta de las familias solici-
tantes. De hecho, superar los umbrales establecidos 
tanto para renta como para patrimonio determina 
la pérdida del derecho a la obtención de la beca o 
ayuda. A tal fin, el Gobierno divide el nivel de ayuda 
en tres umbrales:

• Para poder entrar en el primer umbral de renta, 
una familia media de cuatro miembros no puede 
superar los 14.600 euros de renta anual. En ese caso, 
el estudiante recibirá el total de las becas anterior-
mente expuestas: 1.500 euros de renta fija + 1.500 
euros de movilidad + una cuantía variable para los 
alumnos no universitarios y, el mismo montante, 
además del pago de matrícula para los universitarios. 
Esta horquilla aumente y disminuye según el número 
de personas que compongan la unidad familiar del 
solicitante, entre los 3.962 euros de una unidad mo-
noparental a los 28.000 de una familia compuesta 
por ocho miembros. 

• Para estar dentro del umbral 2, la renta media 
de una familia de cuatro miembros no puede superar 
36.421 euros. En ese caso, los estudiantes becados no 
universitarios reciben 1.500 euros de movilidad (en 
caso de haberla) + 200 euros de beca fija + una cuantía 
variable, mientras que a los universitarios habría que 
sumar el pago de la matrícula. 

• Por último, el Gobierno delimita el umbral 3, que 
beca a los estudiantes de las familias cuya renta es un 
poco superior. Por ejemplo, en una unidad familiar de 
cuatro miembros, recibirían esta ayuda que ganaran 
entre 38.000 y 40.000 euros anuales aproximadamente. 
La beca consiste en la beca básica (200 euros) para los 
alumnos no universitarios y en el pago de la matrícula 
para los universitarios. De la misma forma, para recibir 
la beca, la suma de los valores catastrales de las fincas 
urbanas que pertenezcan a los miembros computables 
de la familia –excluida la vivienda habitual- no podrá 
superar lo 42.900 euros. 

Aun así, para conocer todos los umbrales de renta 
y patrimonio es imprescindible consultar las horqui-

«Hay falta de comunicación 
entre el ministerio  
y los alumnos»
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El Real Decreto aprobado por el Gobierno en junio recoge 
también las ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapaci-
dad o trastorno grave de conducta o asociada a alta capacidad 
intelectual que curse estudios en los niveles de segundo ciclo 
de Educación Infantil, Primaria, FP de Grado Medio y Superior, 
Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación Profe-
sional Básica. 

Los subsidios atenderán a los gastos de comedor escolar y de 
transporte escolar y se concederán al alumnado con necesida-
des educativas especiales que pertenezca a familias numerosas 
y comprenden entre los 105 euros destinados a ayuda para 
comprar material escolar a los 1.795 euros destinados a pagar una 
residencia escolar durante el curso. El plazo para solicitar estas 
ayudas concluye el 30 de septiembre. 

Alumnos con necesidades específicas
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llas establecidas por el Gobierno en el Real Decreto 
472/2014, especialmente porque también existe una 
serie de deducciones fiscales que no hay que olvidar a 
la hora de solicitar la beca, pues la renta puede final-
mente ser mucho menor de la real. 

En definitiva, el sistema de becas de este curso 

presenta muy pocos cambios respecto al del pasado año, 
aunque la disputa sigue abierta: mientras el Ministerio de 
Educación lo ve «excelente», los alumnos lo tachan como 
el peor de la historia. Además, la comunicación entre el 
ministerio y los alumnos es prácticamente nula, algo que 
no parece que vaya a cambiar en los próximos meses.  *

El número de estudiantes españoles que participó en el 
programa Erasmus en el curso 2012/2013 bajó un uno por ciento 
con respecto al curso anterior, pese a lo cual España fue un año 
más el Estado miembro que más estudiantes envió al extranjero 
(39.249), tal y como informó en julio pasado la Comisión Europea. 
Junto con España, los únicos países de la UE donde se produjo 
una caída en el número de Erasmus fueron Lituania (1 %), Letonia 
(2 %) y Luxemburgo (10 %), mientras que en el resto de la UE la 
cifra aumentó y en Irlanda se mantuvo estable. 

A su vez, España volvió a ser durante el pasado curso el país 
que más alumnos Erasmus acogió llegado a los 40.202 estudian-
tes, seguida a mucha distancia por Alemania (30.638) y Francia 
(29.293). Sin embargo, el dato más alarmante de este informe 
tiene que ver con la cuantía de las becas, pues en ese campo 
España se sitúa en última posición. Es decir, somos el país con 
mayor capacidad y envergadura tanto para enviar como para 
recibir alumnos y, sin embargo, la cuantía mensual de los becarios 
españoles que pasan estancias académicas en universidades de la 
UE es, por increíble que parezca, la más baja de todo el entorno 
comunitario.

La Comisión Europea manifiesta que «la beca mensual media 
de la Unión Europea para sus estudiantes Erasmus fue de 272 
euros mensuales», lo que representa un 9% más que el año ante-
rior, con 250 euros. Mientras tanto, de los 33 países examinados, 
España está a la cola, dado que las becas que conceden apenas 
alcanza los 150 euros mensuales de media. El país más gene-
roso en ese aspecto es Liechtenstein, que da más de 600 euros 
mensuales de media a sus estudiantes. Bulgaria acaricia también 
ese tope de 600 euros y Rumanía otorga más de 500 euros a los 
estudiantes rumanos que abandonan sus fronteras para cursar 
una Erasmus.  

IBEROAMÉRICA, LA ALTERNATIVA

La comunidad iberoamericana impulsará su primer programa 
regional de becas de movilidad para profesores y estudiantes uni-
versitarios, que aspira a ser un embrión de un plan más amplio 
similar al Erasmus europeo, según anunció la secretaria general 
Iberoamericana, Rebeca Grynspan durante la apertura del III 
Encuentro Internacional de Rectores Universia celebrado en el 
mes de julio. 

La creación de este nuevo programa, donde participarán 
todos los países latinoamericanos además de España y Por-
tugal y llevará el nombre del pedagogo brasileño Paulo Freire 
(1921-1997) ya ha sido decidida, pero las becas dependerán de 
la financiación pública y privada e inicialmente beneficiarán a 
25.000 profesores y estudiantes de todos los países iberoame-
ricanos del área de la educación, aunque el objetivo de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es ampliarlas a otros 
sectores. De hecho, el escenario «ideal» para el nuevo progra-
ma, según Grynspan, sería lanzarlo en 2015 ó 2016 y partir con 
un mínimo de 25.000 becas con un presupuesto de 3.000 a 
4.000 dólares por alumno.

¿Qué pasa con Erasmus?
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El informe publicado por el gobierno sobre los Datos Básicos 
del Sistema Universitario Español. Curso 2013/2014, detalla los 
datos de las becas concedidas este curso, así como los datos del 
año anterior.

Indicadores de becas y ayudas

Para hacer un análisis exhaustivo de distribuciones por 
umbrales es necesario acudir a los datos cerrados del curso 
2011-2012. El 7,7% de los beneficiarios de becas generales 
de la AGE en estudios de grado y de primer y segundo ciclo 
disfrutaron ese curso sólo de la beca de exención de precios 
públicos, es decir, el 92,3% obtuvieron además alguna cuantía 
económica.

La distribución por rama de los estudiantes becarios AGE 
es similar a la del total poblacional, lo que indica que las 
becas no influyen en la demanda natural de los estudiantes. 
La única ligerísima diferencia se podría encontrar en la rama 
de C. Sociales y Jurídicas en la que los becarios representan el 
50% del total de becarios, casi dos puntos por encima de lo 
que supone los estudiantes de esa rama respecto al total de 
estudiantes en el curso 2011-2012. Sin embargo, los benefi-
ciarios de becas generales de la AGE de la rama de Ingeniería 
y Arquitectura representan el 18,1% del total de becarios, 
mientras que entre los matriculados el porcentaje se eleva 
hasta el 22,8%.

El importe medio concedido ha sido de 3.190,56 euros. Para 
aquellos estudiantes que sólo han disfrutado de la exención de 
precios, el importe medio de la beca ha sido de 850,44 euros. 
En términos de importe medio por rama, es C. de la Salud la de 
mayor volumen, 3.433,26 euros de media.

En esta rama también, la beca de exención de precios públi-
cos es más alta situándose en 1.018,02 euros. Los estudiantes 
de C. Sociales y Jurídicas tienen un importe medio de beca por 
debajo de la media (3.049,89) y la beca de exención de precios 
públicos es también menor: 760,65. Estos resultados deben rela-
cionarse con la experimentalidad a efectos de precios públicos 
de las diferentes ramas.

Si se realiza este mismo análisis para los estudiantes de más-
ter, se obtienen resultados muy similares.

No obstante, conviene destacar que aumenta el peso de los 
becarios de C. de la Salud y de ciencias respecto al total de be-
carios en relación con la presencia de estas ramas en términos 
de número de estudiantes. El porcentaje de estudiantes que 
sólo tienen beca de exención de precios públicos es similar al 
de grado (7,5%), como no podía ser de otra forma puesto que el 
tipo de beca al que se puede acceder depende de los umbrales 
de renta de los estudiantes, que son los mismos en grado y 
máster.

El importe medio de la beca es superior al de grado 
(3.711,68), como consecuencia lógica de que el precio de los 
másteres se rige por criterios diferentes a los de grado. El im-
porte medio de la exención de precio se sitúa, en este caso, en 
1.526,91 euros.

Se dispone de información relativa a la distribución de los 
estudiantes universitarios por umbral de renta. El 34,4% se 
encuentran bajo el umbral 1, el que da derecho a obtener una 
beca compensatoria/beca salario. El 51,3% bajo el umbral 3, el 
11,1% bajo el umbral 4 y el 3,1% bajo el umbral 5, que da derecho 
sólo a la exención de precios públicos. Como era de esperar, esta 
distribución es muy similar entre las diferentes ramas con ligeras 
variaciones inferiores a dos puntos porcentuales respecto a la 
media.

El porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en univer-
sidades presenciales que acceden con beca es del 41,4%. Sin 
embargo, el porcentaje de becarios entre el total de estudiantes 
matriculados en el sistema se reduce hasta el 22,3%. Las causas 
fundamentales de estos resultados hay que encontrarlas en el 
rendimiento académico de los estudiantes, puesto que para 
mantener una beca universitaria hay que cumplir, además de 
unos requisitos económicos y de patrimonio, los requisitos 
académicos, que en el curso que se ha analizado, el 2011-2012, 
estaban referidos a aprobar un porcentaje mínimo de créditos, 
el 80% para todas las titulaciones y el 60% para las titulaciones 
de la rama de ingeniería y arquitectura. Podría haber otras cau-
sas, como una mejora sustancial de la situación económica de 
las familias, posibilidad ciertamente nada probable en el curso 
analizado.

El 37,3% de los estudiantes universitarios que entran en el SUE 
con beca la pierden tras su primer año. Claramente por encima 
de la media se sitúan los estudiantes de la rama de Ciencias 
(47,9%) y los de Ingeniería y Arquitectura (46,7%). Estos datos 
son del curso 2010-2011, anteriores a que se hubiesen produci-
do modificaciones en los porcentajes de créditos aprobados a 
efectos de becas.

Mientras que el 22,3% de los estudiantes universitarios en uni-
versidades presenciales son beneficiarios de beca, el 7,7% están 
bajo el umbral 1. Si se analizan estos resultados por ámbito de 
estudio se observa que los beneficiarios del ámbito de educa-
ción, que representan el 17,3% del total de estudiantes, tienen un 
porcentaje de becarios (sobre total de estudiantes) del 34,4%, y 
bajo el umbral 1 el 11,9%. 

Hay dos aspectos a tener en cuenta para explicar estos 
resultados: los niveles de renta y los resultados académicos. 
Sin embargo se ha observado que la distribución de estu-
diantes por umbral es similar en todas las ramas de manera 
que estos resultados deben vincularse a sus mejores tasas de 
rendimiento. Tal y como se verá más adelante (en el apar-
tado de indicadores) se puede observar que están muy por 
encima de la media, tal es el caso de formación de docentes 
de Enseñanza Infantil (91,3%), de Enseñanza Primaria (87,7%). 
Sin embargo, estos estudiantes tienen unas notas medias de 
admisión más bajas. Estos resultados contrastan con lo que 
ocurre en el ámbito de C. Sociales, Educación Comercial y 
Derecho, rama que representa el 32% del total de estudiantes 
y sin embargo, el porcentaje de becarios es del 19,4%. Estos 
resultados habría que relacionarlos con unos niveles de rendi-
miento menores.

Los datos del último curso
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D ime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, invo-
lúcrame y lo aprendo». Si Benjamin Franklin, 
con tan inspiradora cita, ya intuía la importan-

cia de la educación, hoy en día resulta un asunto crucial 
para el desarrollo de la civilización y para el futuro de 
cualquier país. 

El cine nunca ha sido ajeno a tan importante pro-
pósito y para ello creó un género sobre lo que ocurre 
en las aulas, «entre los muros», como bien recoge la 
premiada «Entre les murs», traducida al español por 
«La clase». Y es que es entre esos muros donde se 
dirime el porvenir de los individuos y de la colectividad, 
un loable servicio social que el séptimo arte –especial-
mente en francés- nos lega brindándonos magníficos 
ejemplos de entrega profesional. De pronto la pantalla 
grande nos ofrece a maestros que casi se convierten 
en héroes de su sociedad como Dominique Lefevbre 
en «Hoy empieza todo» o François Bégaudeau en la ya 
mencionada de «La clase». Profesores que se enfrentan 
a la dura realidad de los barrios marginales donde les ha 
tocado trabajar, pero que miran al frente con valentía 
porque aunque narran su propia historia real, su día a 
día en las aulas, no se autocompadecen, ni se escon-
den en su dolor, sino que tratan de buscar siempre los 
valores que pueden hacernos salir adelante aunque 
todo parezca podrido. Son profesionales que se dejan la 
piel en una labor que siempre tendrá recompensa, por 
pequeña que parezca.

En el otro extremo se encuentra Glenn Ford (Ri-
chard Dadier) en «Semilla de Maldad», un veterano del 
ejército que acepta un puesto de profesor en un con-
flictivo colegio. A pesar de que el ambiente es compli-
cado, Dadier se compromete a ganarse el respeto de los 
alumnos a base de mano dura y disciplina. La película 
presenta una descripción realista y tensa del clima de 
dificultad, conflictividad y violencia que desarrolló una 
parte de la juventud de los años 50, organizada en ban-

Cuando el cine 
se adentra en el aula

El cine ha creado una especie de subgénero que 
trata la temática de la educación, las aulas y la 
conflictividad social que se genera dentro de los muros 
de colegios e institutos. Es un género que el cine 
francés ha tratado con brillantez en varias ocasiones, 
pero que también ha tenido cabida en el cine alemán, 
en el estadounidense o incluso en el español. En este 
reportaje se ponen de relieve algunos de los mejores 
ejemplos de este campo. 

David Val

 LA EDUCACIÓN VISTA POR EL CINE
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das y liderada por transgresores. Cuando Dadier decide 
reconducir la situación topa con el desinterés del resto 
de profesores, que le dejan inmerso en un ambiente de 
soledad angustioso. 

Y todo ello sin olvidar que, entre profesores y 
alumnos, están los padres, que se ocupan de sus hijos, 
de su educación y que son fundamentales también en 
su devenir aunque, en algunas ocasiones, sean quienes 
más perjudican el proceso educativo de sus hijos, como 
ocurre en «El milagro de Ana Sullivan». En este film de 
1962 dirigido por Arthur Penn, una familia contrata a 
Sullivan para educar a Helen, una niña sorda y ciega. La 
incompetencia y la negligencia de los padres han hecho 
de Helen una niña mimada, incapaz de someterse a 
ninguna disciplina y con la que toda comunicación 
parece imposible. La adolescente vive aislada en un 
mundo propio completamente ajeno a los demás. Sin 
embargo, Anna Sullivan conseguirá, con mucha pacien-
cia y rigor, romper esa burbuja, ese aislamiento. 

«Entre les murs» (La clase)

François es un joven profesor de lengua francesa en 
un instituto conflictivo, situado en un barrio marginal. 
Sus alumnos tienen entre 14 y 15 años, y no duda en 
enfrentarse a ellos en estimulantes batallas verbales; 
pero el aprendizaje de la democracia puede implicar 
auténticos riesgos. Al comenzar el curso, los profesores, 

llenos de buenas intenciones, deseosos de dar la mejor 
educación a sus alumnos, se arman contra el desalien-
to. Pero la abismal diferencia de cultura y de actitud 
choca violentamente en las aulas, que no son más 
que un microcosmos de la Francia contemporánea. 
Por muy divertidos que sean a veces los alumnos, sus 
comportamientos pueden cortar de raíz el entusiasmo 
de un profesor. La tremenda franqueza de François 
sorprende a sus alumnos, pero su estricto sentido de 
la ética se tambalea cuando los jóvenes empiezan a no 
aceptar sus métodos.

No cabe duda que «La clase» se halla en las antípo-
das de la mayoría de títulos de ese subgénero, absolu-
tamente alejado de la realidad de las aulas y plagado de 
tópicos, que podríamos llamar «cine escolar». «La clase» 
es un film honesto y eso se huele a distancia. La credibi-
lidad y capacidad de sugerencia de los diálogos que en-
tablan profesor y alumnos, la inteligencia de los dilemas 
que nos plantea (¿hasta dónde ha de llegar la autoridad 
del profesor?, ¿dónde está la línea que separa lo que es 
competencia del profesor y lo que lo es de los padres?, 
¿cuánta culpa tienen las situaciones familiares en el fra-
caso escolar?, ¿es ético expulsar a un alumno conflictivo 
cuando supone condenarlo al trabajo forzoso y cerrarle 
las puertas a un futuro esperanzador?) y la brillantez y 
naturalidad del reparto, convierten las dos horas de «La 
clase» en una propuesta obligada para los amantes del 
cine social inteligente, auténtico y sin maniqueísmos.

Entre les murs. 
© Haut et 
Coourt.
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Hoy empieza todo

Daniel Lefebvre es el director de la escuela infantil 
de un barrio marginal de un pueblo minero del norte 
de Francia, en el que el 30% de la población está en 
paro a causa de la crisis de la minería. Un día, la madre 
de una alumna llega borracha a la escuela, sufre un 
colapso y deja allí a su bebé y a su hija de cinco años. El 
director solicita entonces la ayuda de los vecinos, pero 

lo único que conseguirá es que su labor docente sea 
cuestionada. Para Carlos Boyero, crítico de El País, nos 
encontramos «ante una de las películas más emoti-
vas de uno de los mejores directores del mundo», el 
francés Bertrand Tavernier. Para algunos críticos es casi 
un sacrilegio que «Hoy empieza todo» no sea vista 
por cada ciudadano del mundo. Esto es la verdadera 
‘Educación para la ciudadanía’. Una obra impecable y 
nada condescendiente, que mira al frente con valentía 
porque trata el dramatismo y la dureza de la historia 
con sonrisas y esperanza. 

Es una gran lección de cine de Tavernier, pues trata 
un tema muy complejo como es la educación sin caer 
en el tópico de la delincuencia, la marginación social, 
la violencia o el maltrato infantil. Su objetivo se centra 
en narrar la lucha diaria que se vive en las escuelas de 
los barrios más conflictivos de París, la implicación 
afectiva de los docentes con planteamientos didácti-
cos interesantes. El film es una fuente de inspiración 
para los educadores y sobre todo una dosis de fuerza, 
vitalidad y voluntad para hacer frente al duro día a día 
de las clases. 

La Ola

En Alemania, durante la semana de proyectos, al 
profesor de instituto Rainer Wenger (Jürgen Vogel) 
se le ocurre hacer un experimento para explicar a sus 

Entre les Murs. 
© Haut et Court. 

© Rat Pack 
Filmproduktion.

La Ola.
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El Club de los 
Poetas Muertos. 

© Touchstone 
Pictures.

alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario. 
En apenas unos días, lo que parecía una prueba inocua 
basada en la disciplina y el sentimiento de comuni-
dad va derivando hacia una situación sobre la que el 
profesor pierde todo control. El sorprendente debut 
del director alemán Dennis Gansel no dejó a nadie 
impasible. 

¿Es posible que un sistema dictatorial vuelva a im-
plantarse en Alemania? ¿Y en España? El film, diseñado 
para hacer reflexionar a los adolescentes, debería ser 
de obligado visionado en las aulas. Como cabía esperar, 
pronto el experimento del profesor Rainer deja de ser 
un juego. Es cierto que se podía haber ahondado más 
en las causas que llevan a los alumnos a comportarse 
de esa forma, también es cierto que el cambio radical 
que se produce en su forma de actuar en menos de 
una semana resta verosimilitud a la cinta. Sin embargo, 
no debemos olvidar que estamos ante una película, y 
que tan descabellado como lo que se narra en la cinta 
fue, por ejemplo, el auge del Nazismo.

Pero lo que la película intenta transmitir, y lo consi-
gue, es la facilidad con que puede germinar el totalita-
rismo en una sociedad que, por sus circunstancias, es 
carne de cañón para el resurgir de dicho fenómeno. 
Para los alemanes de los años 30 los problemas eran el 
desempleo, la inflación y sus consecuencias. Los jóvenes 
de la película en cambio tienen una vida ejemplar. O 
eso es lo que parece. 
Pero escarbando un 
poco vemos que se 
sienten solos, incom-
prendidos, sin moti-
vación, sin ideales por 
los que luchar, con una 
familia que no les pres-
ta atención, rodeados 
de gente egoísta como 
ellos. Serán carne de 
cañón para la Ola.

El club de los 
poetas muertos

En un elitista y es-
tricto colegio privado 
de Nueva Inglaterra, 
un grupo de alumnos 
descubrirá la poesía, el 
significado del «carpe 
diem» -aprovechar el 

momento- y la importancia vital de luchar por alcanzar 
los sueños, gracias a un excéntrico profesor (Robin 
Williams) que despierta sus mentes por medio de 
métodos poco convencionales. 

Convertido casi en un film de culto, dirigido en 
1989 por Peter Weir, «El club de los poetas muertos» 
presenta la vida con una filosofía y una forma de 
entender la existencia muy poco usual en el sistema 
educativo actual. El profesor Keating ofrece las pautas 
y las claves para conseguir un desarrollo pleno y para 
enfocar la vida desde el optimismo, la alegría, el buen 
humor y la honorabilidad. «El día de hoy no se volverá 
a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que no 
significa alocadamente; sino mimando cada situación, 
escuchando a cada compañero, intentando realizar 
cada sueño positivo, buscando el éxito del otro; y 
examinándote de la asignatura fundamental: el amor. 
Para que un día no lamentes haber malgastado egoís-
tamente tu capacidad de amar y dar vida», sentencia el 
profesor. Merece la pena intentar ser feliz en este valle 
de lágrimas donde nos ha tocado vivir. 

Carpe Diem no es solo un llamamiento a no perder 
el tiempo y aprovechar el momento, sino que es un 
canto a recordarnos que nuestro orgullo, prepotencia, 
envidias y enfados son perecederos, y que no debemos 
de tomarnos la vida demasiado en serio porque, como 
decía el genial Groucho Marx, «nadie sale vivo de ella». *
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SER Y TENER

Nuevo film francés que se cuela en la lista, y es que como de-
cíamos al principio el país galo es quien más ha apostado siempre 

por este subgénero. Inspirado en el fenómeno francés de la clase 
única, «Ser y Tener» muestra la vida de una pequeña clase de un 
pueblo a lo largo de todo un curso, mostrándonos una cálida y 
serena mirada a la educación primaria en el corazón de la Landa 
francesa. Una docena de alumnos entre 4 y 10 años, reunidos en 
la misma clase, se forman en todas las materias bajo la tutoría de 
un solo profesor de extraordinaria dedicación. 

LA EDUCACIÓN PROHIBIDA

Documental argentino que cuestiona los métodos actuales 
estandarizados de educación. Muestra otros métodos, incluye 
cientos de entrevistas y, a pesar de  ser un tanto engreído y 
anular en gran parte el esfuerzo actual de muchos profesores, 
genera por lo menos la inquietud sobre la pregunta fundamental: 
¿Qué es educar? En definitiva, trata sobre diferentes propuestas 
educativas basadas en la idea de que la educación debe apuntar 
al crecimiento integral del ser humano.

NI UNO MENOS

Una niña de 13 años, Wei Minzhi, que vive en un pueblo de 
las montañas, se ve obligada, por orden del alcalde, a sustituir 
durante un mes a su maestro. Éste le deja cada día un trozo de 
tiza y promete darle 10 yuanes si consigue que ningún estudian-
te abandone la escuela. Sin embargo, el revoltoso Zhang Huike 
abandona la clase para ir a la ciudad en busca de trabajo, y la 
abnegada Minzhi tendrá que ingeniárselas para que regrese a la 
escuela. Una película que deja el corazón esperanzado y opti-
mista. Aunque aparentemente es de gran sencillez, esta película 

china resulta una hermosísima obra de arte, de esas que nunca se 
olvidan debido a su ternura, delicadeza y belleza.

LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS

No podíamos cerrar esta magnífica lista sin añadir el gran film 
de José Luis Cuerda que, junto a «El espíritu de la colmena», es 
una de las películas que mejor trata el tema de la educación en 
la historia del cine español. «La lengua de las mariposas» sitúa 
la historia en 1936. En un pequeño pueblo gallego, Moncho, un 
niño de 8 años, se incorpora a la escuela tras una larga enferme-
dad. A partir de ese momento comienza su aprendizaje del saber 
y de la vida de la mano de su amigo Roque y de su peculiar maes-
tro (Fernando Fernán-Gómez), que les inculca conocimientos tan 
variados como el origen de la patata o la necesidad de que las 
lenguas de las mariposas tengan forma de espiral. El 18 de Julio 
todo se romperá. En este nuevo marco, los valores y principios 
inculcados serán relegados, y la relación entre aprendiz y maestro 
se verá truncada. 

Y todavía hay muchas más que son indispensables: «Diarios 
de la calle», «Rebelión en las aulas», «Adiós Mr. Chips» –que 
inauguró el subgénero-, «Mentes peligrosas», «Lecciones inolvi-
dables» o «Profesor Holland». 

Otros títulos que no te puedes perder

Ser y Tener
© Maïa films.

Ni uno menos. © Columbia Pictures Corporation

La Lengua de las Mariposas. © Canal + España.
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Pies de foto.

El cine sigue ofreciendo 
interesantes posibilidades 
como recurso educativo en 
contextos de educación for-
mal. Aunque su presencia en 
el curriculum oficial aún sea 
escasa, sí existen iniciativas 
y experiencias que conviene 
destacar para ir generando 
un bagaje enriquecedor de 
prácticas del que formadores 
y formadoras puedan servir-
se. El Ministerio de Educación 
lleva casi una década imple-
mentando cursos de forma-
ción para el profesorado en 
el uso del cine en las aulas, 
utilizando las posibilidades de 
Internet y de las plataformas 
de formación on line.

CINE Y EDUCACIÓN 
MEDIÁTICA

Por lo general el alumna-
do consume muchas horas 
de ficción en televisión y en 
cine. Sólo eso justificaría una 
especial atención al lenguaje fílmico y audiovisual en las aulas, 
pero sería muy interesante plantear otros retos educativos en el 
uso didáctico del cine:

- Ampliar las expectativas fílmicas del alumnado: debemos ser 
conscientes de que los alumnos, especialmente los más jóvenes, 
consumen un tipo de cine caracterizado en gran medida por sus 
altas dosis de entretenimiento. Es lo lógico en sociedades que 
asocian indefectiblemente cine a ocio y divertimento. Entre los 
docentes es una preocupación habitual el hecho de que este tipo 
de cine, por lo general de alto presupuesto (derivado en estrellas 
mediáticas y en grandes efectos especiales), carezca casi siempre 
de un fondo propicio para la reflexión social y/o el aprendizaje de 
ciertos contenidos. 

- Rescatar el cine de los olvidados: El denominado, entre otras 
acepciones, cine social, que desarrolla sobre todo tramas pro-
tagonizadas por capas sociales desfavorecidas, no sería posible 
sin la atención de algunos directores comprometidos con esas 
causas. Los problemas sociales, las injusticias, las desigualdades, 
etc., no suelen ser reclamos para la gran industria del cine. El 
gran cine-entretenimiento no suele embarrarse en esos temas, 
y cuando lo hace, suele aplicar perspectivas que convierten en 
espectaculares dichos conflictos, poniéndolos al servicio de 
argumentos efectistas y de las grandes figuras mediáticas que los 
protagonizan.

- Aprovechar el potencial «práctico» del cine: Entre las 
grandes potencialidades del cine para educar está la de servir de 
modelo de conductas, hábitos, comportamientos... 

Para una persona que se está formando académica y per-
sonalmente, el cine puede ser un gran cantera de experiencias 
«vividas por otros», pero de gran utilidad a la hora de sumarlas 
y contrastarlas con las experiencias vividas en primera persona. 
Se va creando así un importante poso de «cultura práctica», esa 
que se alimenta no sólo de lo vivido personalmente, sino de las 
conductas ejemplares (para bien o para mal) llevadas a cabo por 
personajes modelo. 

- Aprovechar el potencial emotivo del cine: Como viene reco-
nociéndose desde diferentes esferas de la educación, el modelo 
de escuela debe adaptarse a una sociedad de información y 
servicios, y ya no tanto al modelo de sociedad industrial de pro-
ducción masiva de objetos de años atrás. En este nuevo ámbito 
socioeducativo, las competencias creativas se tornan fundamen-
tales, como estímulo de generación de ideas. Y el cine puede ser 
un gran estímulo para una creatividad que dé cabida, por fin, a 
las emociones de los alumnos, integrándolas como parte funda-
mental en su educación.

- Promover la elaboración de mensajes propios: aunque sigue 
siendo un reto técnicamente complejo, cada vez son mayores 
las facilidades operativas para que el alumnado pueda aprender 
a elaborar sus propios mensajes narrativos (cámaras digitales y 
de teléfonos móviles, software de edición amateur, etc.). Es un 
paso importante para ampliar las posibilidades educativas del 
medio, pasando de un aprendizaje pasivo (contemplativo) del 
cine, a otro activo, en el que los alumnos y alumnas se impliquen 
en la elaboración de sus propios mensajes, aplicando en ellos su 
creatividad y sus inquietudes. 

El cine como recurso didáctico
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I ntel ha presentado la nueva generación de diseños 
de referencia para el sector educativo, proyectadas 
específicamente para la educación, apuntando 

captar el interés de los estudiantes y fortalecer a los 
profesores.

Chromebook: Diseño de referencia de Intel 
Education

Diseñada para el aprendizaje, el diseño de referencia 
de Intel Education para Chromebook es resistente y 
duradera, con un bajo costo total de propiedad. Se 
implementa con rapidez, se administra, mantiene y 
protege con facilidad. Intel classmate PC - Clamshell

Incluye una estructura resistente y combina las 
funciones y el software más recientes diseñados para la 
educación con el fin de ofrecer una solución sostenible 
y rentable a las escuelas. *

LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO LLEGA A LAS AULAS

Cada año, Intel invierte USD 100 millones para ayudar 
a los docentes a enseñar, a los estudiantes a aprender 
y a las universidades alrededor del mundo a innovar 
particularmente en las áreas de matemáticas, ciencias 
y tecnología.

Intel, soluciones 
para el sector educativo
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Un dispositivo que aúna las ventajas de tabletas 
y portátiles en un único sistema, diseñado pensan-
do en los alumnos. Cuenta con interesantes acce-
sorios como una lupa que se puede enganchar al 
equipo, sonda térmica cpara hacer posibles nuevos 
experimentos, cámaras frontal y trasera, etc.

2x1

Estas tabletas están repletas de recursos y apli-
caciones de Intel Education Software, incluyendo 
herramientas para la gestión de aulas y son más 
robustas, ya que ofrecen una resistencia a caídas 
de hasta 70 cm y la certificación IP52 de resisten-
cia al polvo y al agua. Además, también han visto 
aumentada la autonomía de sus baterías, que pasa 
a una media de 12 horas.

Intel Education 

Tablet
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Cuando miramos los elementos utilizados en las aulas por 
la generación EGB nos parecen prehistóricos. Productos como 
las calculadoras, las máquinas de escribir, los radiocassetes, los 
disquetes de memoria, o los reproductores de vídeo VHS. Y no 
sólo los aparatos electrónicos, sino también otros objetos como 
el papel de calco, las enciclopedias, los mapas mundi, los retro-
proyectores y las transparencias, el transportador de ángulos, etc. 
La tecnología los está literalmente devorando y dejando fuera de 
uso gracias a los constantes avances, como los 10 recopilados por 
Legamaster, la división de soluciones visuales de comunicación de 
Edding AG (el principal fabricante de rotuladores de Europa), que 
nunca se vieron en las aulas de EGB.

1. Pizarras Digitales Interactivas (PDi): la tiza pasará a ser un 
objeto de museo en no demasiados años. Las pizarras oscuras 
y polvorientas están siendo sustituidas por pizarras blancas 
multiusos que sirven como superficie de proyección y a la vez 
para escribir con rotuladores de fácil borrado. Son las pizarras 
digitales interactivas que se usan con proyectores conectados a 
un ordenador con internet. Sobre ellas el profesor puede escribir 
directamente con el dedo o con un lápiz electrónico multifun-
ción, borrar, importar imágenes, vídeos y animaciones, activar 
el audio y abrir y cerrar ventanas de contenidos multimedia de 
cualquier tipo. En definitiva, acceder a un mundo ilimitado de 
información en formato digital.

2. Displays táctiles: todo el mundo está de acuerdo en que 
el Display Digital será pronto el sustituto de la PDi. Se trata de 
un televisor gigante táctil que se puede manejar con el dedo. 
Los displays táctiles van un paso más allá gracias a la nitidez, la 
resolución y la función multi-touch llegando a detalles nunca 
conseguidos hasta ahora (full HD). Se puede interactuar con 
todos los contenidos curriculares en formato digital con sólo 
tocarlos, como de una tableta gigante se tratase. 

  
3. Tabletas: Los libros de texto y los cuadernos de papel sirven 

de poco en un aula del siglo XXI. ¿Para qué copiar o hacer resú-
menes de la lección si desde la tableta se puede acceder cuando 
se quiera a lo que el profesor ha escrito o dibujado en la PDi o en 
el display táctil?.

4. Visualizadores digitales: la época en la que los profesores 
imprimían los esquemas de sus lecciones sobre transparencias 
para ponerlas sobre el retroproyector ha quedado muy atrás. Los 
visualizadores modernos son digitales y proyectan en la pizarra 
blanca, a través de un proyector, la página de cualquier libro o 
cuaderno, o sencillamente cualquier objeto tridimensional al que 
esté enfocando su cámara.

5. Mini PADs: son unos pequeños dispositivos de mano que 
se conectan por radiofrecuencia con el ordenador de la pizarra 
electrónica y ofrecen tres funciones: ratón, teclado y puntero 
láser.

6. Contenidos 3D: los nuevos proyectores 3D Ready ofrecen a 
los alumnos la posibilidad de visualizar con una gran disparidad 
de contenidos educativos en tres dimensiones (3D), como los de 
Cyberscience 3D en los que los objetos traspasan la pantalla y 
casi parece que entran en aula con los estudiantes.

7. Impresoras 3D: las clases de manualidades o «pretecnolo-
gía» de la EGB hubieran sido algo completamente distinto con 
estos inventos capaces de producir cualquier objeto que previa-
mente haya sido imaginado y diseñado con un programa tipo 
AutoCAD, u otros más sencillos pensados para diseñar en 3D.

8. Entornos EVA: se trata de los Entornos Virtuales de Apren-
dizaje o Learning Management Systems. Aunque este tipo de 
software para el aprendizaje y evaluación online no hubieran 
librado a la generación de EGB de asistir a clase diariamente, sí 
que hubieran sido la herramienta perfecta para no tener que 
quedar en la biblioteca para hacer los trabajos en grupo. Además 
con este tipo de software, el profesor sabe qué ha realizado cada 
alumno, la puntuación obtenida, y toda la información necesaria 
para la evaluación continua.

9. Notebooks, laptops: En aquello época ni se pensaba que 
algo similar a un ordenador podría llegar a ser tan pequeño. Los 
primeros PC portátiles empezaron a llegar al mercado en torno a 
1991, y bien entrada esta década aún se estudiaba EGB en España, 
pero una cosa es que existieran y otra distinta que abundaran 
en las aulas (costaban unos 450.000 ptas cada uno). Fueron los 
nacidos a mediados de los 80 los primeros que comenzaron a 
estudiar la LOGSE, pero su implantación fue progresiva por lo 
que coexistió con la EGB hasta el 2001-2002. 

10. Smartphones: los smartphones no se pueden usar en las 
aulas, es verdad, pero sí en el patio y mientras se hacen los de-
beres en casa. Tampoco están prohibidos para los profesores, de 
hecho ya hay tutores escolares que tienen un grupo de whatsapp 
con los padres de sus alumnos y les envían fotos e información 
sobre las actividades de sus hijos en el colegio. 

10 avances tecnológicos que nunca vieron  
las aulas de EGB 
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E l programa de SIMO EDUCACIÓN explora 
distintos entornos de esta actividad, con la 
colaboración de entidades expertas y ponentes 

de primera línea, para ofrecer un foro de información, 
conocimiento y referencia en materia de tecnología 
para la educación en su más amplia perspectiva.

La Comisión sectorial de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones de la CRUE ha organizado 

un programa de actividades que arrancará, el 16 de 
octubre, con la presentación de esta entidad y sus pro-
yectos más relevantes y contemplará, además, distintos 
bloques de ponencias que aportarán la visión de gesto-
res de universidad, investigadores y empresas del sector, 
sobre tendencias en tecnología para el apoyo a la for-
mación fuera de las aulas (movilidad, docencia virtual...); 
análisis, explotación y apertura de datos en el mundo 
educativo (Big Data, Open Data, Transparencia...), y 
Evolución de la figura del profesional TI. Un cuarto blo-
que lo ocuparán las presentaciones de buenas prácticas 
en soluciones TI innovadoras en las universidades que 
tratará una variada temática en torno a Virtualización, 
Cloud, y ahorro energético, entre otros.

Por su parte, la Fundación para el Conocimiento 
madri+d -organiza en el marco de esta edición, un 
amplio programa articulado en sesiones de mañana y 
tarde, el día 17 de octubre, que se centrarán, respectiva-
mente en Educación Abierta, y en el Diseño, Evaluación 
y Certificación de Competencias.

Durante la sesión se abordarán los desafíos a los que 
se enfrenta la Universidad en entornos colaborativos 
abiertos. Se tratarán cuestiones relacionadas con las 
nuevas oportunidades que se presentan para institu-
ciones educativas tradicionales y un panel de expertos 
internacionales presentará sus experiencias en la puesta 
en marcha de los MOOC’s (Massive Online Open 
Courses).

Durante la sesión dedicada al Diseño, Evaluación y 
Certificación de contenidos en educación abierta de 
debatirá sobre la mejora de los sistemas educativos a 
través de la tecnología y la aplicación de las ciencias del 
aprendizaje en el diseño de programas formativos. Tam-
bién se desarrollará una mesa redonda sobre experien-
cias en evaluación y certificación de competencias en 
entornos visuales de aprendizaje como los MOOC’s. *

EDUCACIóN, DISEñO, EvALUACIóN y CERTIFICACIóN DE COmpETENCIAS

Análisis, tendencias, casos de éxito y experiencias 
prácticas, nacionales e internacionales, en torno al 
papel de las herramientas TIC en el ámbito docente 
de la universidad, conformarán uno de los ejes del 
programa de actividades de la próxima edición de Simo 
Educación, Salón de Tecnología para la Enseñanza, 
que organizada por IFEMA, bajo el lema Enseñar en 
un mundo digital, se celebrará del 16 al 18 de octubre 
-jueves a sábado- en Feria de Madrid.

Las tecnologías en el ámbito  
docente de la universidad,  
a debate en Simo Educación
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El Máster Universitario en e-learning y Redes Sociales de la 
Universidad Internacional de La Rioja proporciona un conoci-
miento preciso y actualizado sobre las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el ámbito del aprendizaje online, así 
como las metodologías didácticas necesarias para una correcta 
implementación. Desde gestores de aprendizaje (LMS) a guioni-
zación de simulaciones educativas, pasando por estándares sobre 
e-learning o pautas de usabilidad. Además, el Máster aporta el 
conocimiento y desarrolla las habilidades necesarias para comen-
zar trabajos de investigación que puedan llevar a la elaboración 
de una tesis doctoral, como continuación del mismo.

OBJETIVOS DEL MÁSTER

• Analizar y adquirir conocimientos del estado actual de la tec-
nología educativa, de los sistemas de gestión de aprendizaje y de 
las Redes Sociales actuales para un uso acorde con metodologías 
de enseñanza y aprendizaje online.

• Conocer y utilizar la tecnología existente para implementar 

las metodologías, técnicas, estrategias y modelos sobre enseñan-
za, aprendizaje y participación social online.

• Conocer y utilizar metodologías, técnicas y estrategias 
educativas y sociales en entornos de aprendizaje online formales 
e informales.

• Aprender a diseñar modelos de aprendizaje formal e infor-
mal, así como modelos de contribución y  participación en Redes 
Sociales generalistas y temáticas, y cómo aplicarlos a entornos 

e-learning.
• Adquirir conocimientos y habilidades fundamentales de 

investigación, que le permitan continuar su formación de posgra-
do, incluido un programa de doctorado.

Datos de interés:
Duración: 1 año académico.
Metodología: a distancia, 100% online con exámenes presenciales.
Exámenes presenciales al final de cada cuatrimestre. 
Créditos: 60 ECTS.
Rama de conocimiento: Ingeniería.

Online Business School (www.obs-edu.com), primera escuela 
de negocios online, presenta el estudio El mercado global de e-
Learning 2014, un análisis de las principales magnitudes econó-
micas alrededor del negocio del aprendizaje online, qué zonas se 
configuran como las más dinámicas y con mayor potencial de cre-
cimiento y cuáles han consolidado un mercado maduro, además 
de analizar las tendencias que marcarán el futuro de la industria. 

Según el informe de OBS, la industria del e-learning movió 56.200 
millones de dólares en 2013, un crecimiento del 55,21% respecto a 
la cifra de negocio de 2011 (35.600 millones). Las perspectivas para 
2015 auguran que la actividad de la enseñanza online duplicará su 
volumen hasta superar los más de 100.000 millones de dólares. Esto 
supondría que, en 2015, cada día se movilizarían una media de 273 
millones de dólares en el mercado mundial del e-learning. Además, 
se estima que en 2019 cerca del 50% de las clases en los centros de 
educación superior serán impartidas en la modalidad e-learning. 

Otros datos de interés son, por ejemplo, que el e-learning 
permite el ahorro de, al menos, un 50% de los costes y los gastos 
asociados a la metodología tradicional, que reduce el tiempo de 
capacitación hasta un 60% y que permite un ahorro de energía 
cercano al 90% respecto metodologías tradicionales.

Según Online Business School, América del Norte confirmará 
su liderazgo en la adquisición de servicios y productos online 
aplicados al aprendizaje con una inversión que rondará los 27.100 
millones de dólares en 2016. Asia, con una inversión cercana a los 
11.500 millones de dólares en 2016, arrebatará a Europa Occiden-

tal la segunda posición en inversión en tecnologías educativas 
con 8.100 millones de dólares. 

Si en 2011 este listado lo encabezaban EE.UU, China, Corea del 
Sur, Japón y el Reino Unido respectivamente, en 2016 se prevé 
que los principales países con mayor previsión de demanda sean 
EE.UU., China, Corea del Sur, India y Brasil.

Máster universitario en e-learning  
y redes sociales de la UIR

La industria del e-learning duplicará  
su volumen en 2015
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In form e

E l pasado mes de junio se presentó en Madrid 
el Informe Infoempleo Adecco 2013. Y por 
primera vez en mucho tiempo, la oferta de 

empleo en España ha subido en 2013 un 4,2% respecto 

al año anterior, rompiendo la tendencia a la baja de los 
últimos siete años. Este dato positivo tiene un reflejo en 
el número de contratos que se han firmado en España 
en ese mismo periodo, un 3,1% superior que en 2012. 
Ese volumen de ofertas se debe también a la utilización 
de los nuevos mecanismos contractuales, es decir, 
cada vez es más frecuente el trabajo por proyectos y la 
materialización de ese proyecto parte de la divulgación 
previa de una oferta de empleo. 

Por comunidades autónomas, Madrid se mantiene 
un año más como la región líder en generación de 
empleo y suma el 21,7% de la oferta total de empleo 
cualificado de España. Cataluña conserva la segun-
da posición del año anterior, y sube hasta el 19,3%, 
mientras que Andalucía consolida la tercera plaza con 

INFORME INFOEMPLEO 2013

Aunque los indicadores demuestran que España se 
recupera a ritmo lento pero continuo, las buenas 
noticias no benefician a los más jóvenes, pues los 
menores de 25 años siguen siendo quienes más difícil 
lo tienen para encontrar empleo. Así lo demuestra el 
Informe Infoempleo, que a su vez destaca que en 2013 
quienes más ofertas recibieron fueron los jóvenes de 
25 a 34 años, especialmente desde el macrosector 
servicios, que engloba al 46% de las ofertas

La oferta de empleo 
sube un 4,2% y rompe 
la tendencia a la baja
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el 11,1% del total de la oferta generada en España. Por 
su parte, el País Vasco, con el 9,7% de la oferta, ocupa la 
cuarta plaza. Las cuatro primeras comunidades autó-
nomas generan más del 61% de la oferta de empleo. A 
nivel provincial se mantiene la tendencia a la concen-
tración de la oferta en favor de las capitales de provin-
cia. Madrid, Barcelona, Vizcaya y Valencia ocupan, un 
año más, las primeras posiciones. 

El Informe Infoempleo también destaca que 
crece el trabajo autónomo, freelance, por proyec-
tos o realizado por emprendedores individuales. 
Después de cinco años consecutivos de descensos, 
donde se han quedado fuera del mercado laboral 
miles de profesionales autónomos, en 2013 se rompe 
esa tendencia y aparecen 70 nuevos autónomos al 
día, es decir, más de 25.500 nuevos profesionales 
emprendedores que deciden abordar el mercado 
laboral desde el punto de vista del emprendimiento 
y trabajar por proyectos.

En el acto de presentación de este informe, Engracia 
Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo, aseguró que 
estos datos «reflejan la evolución del mercado de tra-
bajo en nuestro país y es una prueba más de los cam-
bios que se están produciendo. Tras nueve trimestres 
de recesión económica, por fin, el empleo se recupera». 

Hidalgo destaca también que aunque la situación es 
aún delicada para las personas desempleadas, «a día de 
hoy –por junio- hay más de 300.000 personas menores 
apuntadas a las listas del paro que hace un año. Se han 
creado puestos de trabajo, además hay más de 260.000 
afiliados nuevos a la Seguridad Social, lo que significa 
que se está creando empleo neto». 

Aumenta el sector servicios

Por sectores, las ofertas generadas por el macrosec-
tor servicios crecen hasta situarse en el 46% del total, 
gracias a la suma de sus más de 35 sectores. Esto hace 
que el conjunto de los más de 30 subsectores indus-
triales sigan perdiendo porcentualmente peso espe-

2013 2012
Puesto Ofertas Puesto Ofertas

Madrid 1 21,70% 1 21,13%
Cataluña 2 19,34% 2 18,46%
Andalucía 3 11,10% 3 11,44%
País Vasco 4 9,73% 4 10,14%
C. Valenciana 5 7,70% 6 6,14%
Castilla y León 6 5,97% 7 6,13%
Galicia 7 5,93% 5 6,71%
Aragón 8 2,66% 8 3,56%
Castilla - La Mancha 9 2,16% 10 1,82%
Asturias 10 1,89% 9 2,43%
Islas Canarias 11 1,87% 12 1,70%
Murcia 12 1,83% 13 1,68%
Islas Baleares 13 1,51% 16 1,36%
Extremadura 14 1,47% 14 1,67%
Cantabria 15 1,39% 15 1,55%
Navarra 16 1,24% 11 1,81%
La Rioja 17 0,91% 17 0,76%
Extranjero 1,60% 1,51%

Volumen de la oferta por CCAA
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cífico en 2013, bajando su aportación casi tres puntos 
y quedándose en el 35% del total de las ofertas. Algo 
similar le ocurre a la construcción, donde toca suelo su 
aportación a las ofertas de empleo con algo menos del 
2% del total.

El macrosector que continúa con un comporta-
miento excelente es el de las TIC y digital, que mejora 
ligeramente en 2013 un resultado que ya era muy 
bueno en 2012, y supera el 16,1% de la generación de la 
oferta. En cuanto a la distribución de la oferta por áreas 
funcionales, la macroárea comercial ha bajado casi dos 
puntos con respecto al año anterior y se sitúa en el 
46,9% del total de la oferta analizada. Dentro de esta 
gran área destaca la función comercial propiamente 
dicha, que sigue siendo con mucha diferencia la que 
mayor peso aporta, con un 38%. Le siguen atención 
al cliente y marketing, con un 6% y un 2%, respectiva-
mente.

La macroárea de soporte experimenta un cambio 
de tendencia, rompe la racha negativa de los últimos 
años y sube hasta el 17,9%. Este aumento se debe a 
una mejora generalizada de la mayor parte de las áreas 
funcionales que integran esta gran área: administración 
y finanzas, recursos humanos, asesoría jurídica o audi-
toría, entre otras. La macroárea productiva ha tenido 
un comportamiento estable en 2013 y asienta con el 
25% del total de las ofertas los tres puntos de mejora 
que consiguió el año anterior.

Hay que destacar el buen comportamiento del área 
de producción, que gana casi dos puntos con respecto 
al año anterior y confirma la inflexión laboral que ya 

apuntaba este informe el año anterior. Por su parte, la 
función tecnológica e informática mejora más de un 
punto con respecto al año anterior y pasa de generar 
en torno al 9% de la oferta de empleo en 2012 a casi el 
10,5% en 2013.

¿Mejora el desempleo juvenil?

Para la secretaria de Empleo lo importante es «que 
se ha revertido la tendencia negativa, sea cual sea la 
fuente de información a la que acudamos, lo cierto 
es que en nuestro país se está creando empleo al fin». 
Hidalgo centró su intervención en la importancia de 
poner el foco en los jóvenes desempleados de nuestro 
país y los emprendedores recalcando que «para que 
nuestros jóvenes sean el futuro, necesitan un presente. 
Uno de cada tres jóvenes que han abandonado el des-
empleo en el último año en Europa, estaba en España, 
según datos de Eurostat, lo que demuestra también un 
cambio en la tendencia negativa que existía hasta aho-
ra para este colectivo. Si bien es cierto que seguimos 
teniendo una tasa de paro juvenil inasumible». 

Aun así, y aunque la tasa de paro entre los menores 
de 25 años cayó una décima tanto en la zona euro 
como en la UE, hasta el 23,3% y el 22,2%, respectiva-
mente, España sigue a la cola. Estos datos implican que 
en toda la UE hay 5,18 millones de jóvenes parados, de 
los que 3,35 millones viven en la eurozona. España regis-
tró en mayo, según la oficina Eurostat, una tasa de paro 
juvenil del 54%, tres décimas más que el dato del mes 
anterior y solo por detrás del 57,7% de Grecia, cuyos 

Macrosectores 2012 2013
Servicios 43,58% 46,20%
Industrial 38,33% 35,78%
TIC y Digital 16,01% 16,13%
Construcción 2,08% 1,89%

Distribución de la oferta por macrosectores
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datos solo estaban actualizados hasta marzo.
En ese sentido, Laszlo Andor, comisario de Empleo 

de la UE, subrayó que los países de la UE «deben hacer 
más para apoyar la creación de empleo y combatir la 
exclusión social, en particular a través de políticas de 
empleo activas y de mayor inversión social, incluido 
a través de la garantía de empleo juvenil». De hecho, 
pidió a España más esfuerzos para mejorar sus datos de 
desempleo y reiteró que solo se podrá hablar de una 
verdadera recuperación cuando la economía europea 
cree «cientos de miles de nuevos puestos de trabajo 
al mes de manera sostenible y empecemos a hacer un 
progreso visible hacia el objetivo del 75% de empleo, 
fijado en la estrategia Europa 2020», una estrategia que, 
por cierto, España está muy lejos de cumplir. 

Para ver la capacidad de integración laboral, 
independientemente del área geográfica, el Informe 
Infoempleo recurre al volumen de contratos por edad 
relacionándolos con el volumen de ofertas de empleo 
para esas mismas edades. La franja de edad que tiene 
mejores parámetros es la que va de 25 a 34 años, segui-
da de la de 35 a 44 años. Por el contrario, los peores son 
los mayores de 54 años, seguidos por los de 45 a 54 y, 
dato a tener muy en cuenta, por los de 16 a 24 años. Es 
decir, que los menores de 25 años siguen viviendo una 
situación nefasta. 

Por su parte, los mayores de 45 años representan el 
42% de los parados, mientras que su volumen de oferta 

de empleo solo llega al 6,6%. Esta es la franja de edad 
que tiene peor relación de encuentro y peor perspecti-
va de futuro, seguida por la de 16 a 24 años. En el lado 
opuesto se encuentra la franja de edad que va de 25 a 
44 años. Estos reciben el 85% de las ofertas de empleo 
mientras que su aportación al paro es del 49%.

Aun así, para Santiago Soler, secretario general de 
Adecco, «España ha pasado en muy pocos años de ser 
el país que más puestos de trabajo generaba en la UE, a 
ser el que más ha destruido. Sin embargo, estamos no-
tando síntomas de recuperación en todas las líneas de 
negocio, sectores y territorios». Por su parte, Jorge Gue-
lbenzu, director general de Infoempleo.com, recuerda 
que «en el contexto económico actual, la formación 
es la clave para acceder con éxito al mercado laboral y 
también para mantenerse en él». 

¿Qué es lo que más se valora?

La empleabilidad de un profesional la definen las 
habilidades y capacidades que tiene para adaptarse en 
la empresa. Para adentrarnos en esta realidad, el Infor-
me Infoempleo Adecco ha realizado un estudio basado 
en encuestas a profesionales de los Recursos Humanos. 
Los profesionales de recursos humanos consideran que 
las habilidades más importantes son: conocimientos 
especializados, habilidades organizativas, habilidades re-
lacionales y habilidades motivacionales, aunque existen 

Categorías profesionales 2013 2012
Dirección 6,21% 6,86%
Mandos 17,19% 18,02%
Técnicos 33,69% 33,84%
Empleados 42,90% 41,28%

Oferta de empleo por categorías profesionales en 2013
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importantes diferencias en función de la categoría pro-
fesional. Así, para los puestos de dirección y de mandos 
lo más importante son las habilidades organizativas por 
delante de los conocimientos especializados, mientras 
que los resultados son justamente a la inversa para 
técnicos y empleados.

Dentro de los conocimientos especializados, los 
profesionales de los recursos humanos consideran 

que el más importante es el conocimiento especiali-
zado del trabajo a desarrollar, con una valoración del 
76%. A mucha distancia le siguen conocimientos de 
nuevas tecnologías (52%) y conocimientos idiomáti-
cos (37%). 

Sobre las habilidades organizativas, los encuesta-
dos indican que los más importantes son la capaci-
dad de análisis y la tolerancia a la tensión, con una 

La oferta de empleo dirigida a titulados de For-
mación Profesional, Bachillerato y formación similar 
se ha mantenido en parámetros similares a los del 
año anterior, con valores superiores al 38%. Por áreas 
geográficas, Cataluña, Madrid y País Vasco son las 
comunidades que más requieren a estos profesionales, 
acumulando más del 50% de las ofertas.

Por otro lado, Fabricación Mecánica, Electricidad 
y Electrónica, Administración e Informática son las 
familias de Formación Profesional que más ofertas de 
empleo reciben. Estas cuatro primeras áreas de forma-
ción concentran casi el 63% del total de los empleos 
que buscan candidatos con Formación Profesional.  

El resto de las áreas que han ofrecido un mayor nú-
mero de ofertas para titulados en FP durante 2013 han 
sido Mantenimiento y Servicios, Hostelería y Turismo, 
Sanidad y Mantenimiento de Vehículos.  En la parte 
baja de la tabla están las familias de Textiles Artísticos, 

Diseño Gráfico y Madera y Mueble, que juntas no 
llegan ni al uno por ciento de las ofertas que buscan 
titulados de Formación Profesional.

Por comunidades autónomas, la distribución ex-
perimenta pocas variaciones respecto al año anterior. 
Cataluña se mantiene con el 18,8% como la comuni-
dad autónoma que ha generado mayor número de 
ofertas de empleo dirigidas a titulados de FP. Madrid 
mantiene la segunda plaza, por delante del País 
Vasco, ambas con valores similares a los que tuvieron 
en 2012. 

Entre las comunidades que han incrementado 
su oferta de empleo para titulados en Formación 
Profesional se encuentran Castilla y León, Andalucía, 
Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia, mientras que en 
el caso contrario podemos destacar Valencia, Aragón, 
Navarra y Canarias, si bien la característica general es 
que los cambios han sido mínimos.

La Formación Profesional

España 2011 28,76%
España 2012 31,28%
España 2013 31,88%

Ofertas de empleo que solicitan idioma en España

Demanda según tipo de licenciatura
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valoración media del 60%. A cierta distancia le siguen 
liderazgo y dirección de equipos (41%) y visión de 
negocio (37%).

En cuanto a las habilidades relacionales, las más 
importantes son el trabajo en equipo (69%), la capaci-
dad de comunicación (62%) y la capacidad de empatía 
(50%), mientras que, sorprendentemente, relegan a 
posiciones secundarias la capacidad de influencia (32%) 
y la red de contactos (26%).

Sobre las habilidades motivacionales, los profesiona-
les de recursos humanos indican que las más importan-
tes son la orientación a objetivos (63%), la orientación 
al cliente (57%) y la planificación y organización (54%).

Idiomas y experiencia

Asimismo, el conocimiento de idiomas es un 
requisito identificado directamente con la buena 
empleabilidad. En 2013, el 32% de las ofertas de empleo 
ha incluido entre sus requisitos el conocimiento de 
idiomas. El inglés es el más demandado y se solicita en 
el 89% de los casos, a mucha distancia del alemán y del 
francés, requerido en poco más del 7% de las ofertas de 
empleo. 

Por otro lado, el 77% de las ofertas de empleo ha-
cen referencia a la experiencia. Como media, se piden 
3,3 años de experiencia. Hay una relación muy directa 
entre el nivel de experiencia solicitado y la categoría 
profesional: a mayor categoría del puesto ofertado, más 
años de experiencia se requiere. 

La experiencia solicitada para cubrir una oferta de 
empleo ha aumentado en todas las categorías profe-
sionales. Para los puestos de empleados se ha solicitado 
una media de 2,6 años de experiencia; en puestos 
técnicos sube a 2,9 años; para mandos es de 4,8 años, y 
para puestos de dirección las ofertas solicitan 6 años de 
experiencia. *

Las fuentes de información para realizar el Informe Infoempleo son las 
ofertas de empleo del portal Infoempleo.com, las ofertas de empleo pu-
blicadas en prensa local, regional y nacional, las ofertas de empleo facili-
tadas por Adecco, 14.514 encuestas válidas a profesionales y a empresas, 
análisis cualitativo de las ofertas de trabajo de los principales portales 
de empleo e indicadores objetivos del INE y del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. En total se han analizado 768.723 ofertas de empleo. 

Informe Infoempleo

La formación universitaria es uno de los criterios 
de selección prioritarios de las empresas. Del total de 
las ofertas que piden cualificación, más del 61% indica 
que debe ser universitaria. Las carreras más solicitadas 
son Administración y Dirección de Empresas, Ingenie-
ro Técnico Industrial, Ingeniero Industrial e Ingeniero 
Informático.

En 2013, los titulados universitarios mejoran 
ligeramente su presencia en las ofertas de empleo con 
respecto al año anterior y siguen liderando la oferta de 
empleo cualificado en nuestro país. Más del 61% de las 
ofertas piden expresamente que los candidatos tengan 
una titulación universitaria. En algunos casos, esta 
búsqueda se amplía a un abanico de titulaciones de 
un área concreta. De hecho, más del 8% de las ofertas 
buscan diplomados o ingenieros técnicos en general, 
sin especificar titulación, y un 12% solicitan como 
requisito ser ingeniero, licenciado o tener un grado 
universitario. A esto hay que sumar que casi el 6% 
especifica además la necesidad de contar con algún 
título de postgrado, una tendencia que no hace más 
que aumentar desde que se realiza este informe. 

GRADOS DE EMPLEABILIDAD  

Se pueden establecer tres grandes categorías en la 
relación entre titulados y ofertas de empleo:

• Titulaciones de empleabilidad baja. Son carreras 
cuyo porcentaje de titulados es muy superior a su 
demanda en el mercado laboral. Entre ellas se en-
cuentran las titulaciones de humanidades, algunas de 
carácter jurídico-social, como Derecho o Periodismo, y 
otras científicas como Biología o Psicología.

• Titulaciones de empleabilidad media. Cuen-
tan con un porcentaje de titulados moderado y una 
demanda media en el mercado laboral. Dentro de 
este grupo destacan algunas titulaciones del ámbito 
científico-sanitario, como Medicina o Farmacia y algu-
nas ingenierías, como  Química, Naval o Aeronáutica.

• Titulaciones de empleabilidad alta. Caracteriza-
das por una alta presencia en la oferta y un volumen 
bajo de titulaciones. En este grupo se localizan la ma-
yor parte de las ingenierías generalistas y las carreras 
de Ingeniero Informático e Ingeniero de Telecomuni-
caciones.

La formación universitaria gana enteros
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Re com e n d a d os

A  través de una selección de más de 250 obras realizadas 
entre 1949 y 2011, esta exposición ofrece un exhausti-

vo recorrido retrospectivo por la obra de Richard Hamilton 
(Londres, 1922 - 2011), figura clave 
del Pop Art y uno de los artistas 
británicos más influyentes del si-
glo XX. En ella se muestra cómo 
logró construir un incisivo y 
polifacético discurso iconográfi-
co que, bajo su aspecto lúdico e 
irónico, planteaba una reflexión 
crítica, no exenta de un cierto 
componente de fascinación, 
sobre la sociedad de consumo 
y el imaginario mediático con-
temporáneo, al tiempo que 
exploraba y desbordaba los 

límites entre lo popular y lo culto, lo natural y lo artificial, 
lo figurativo y lo abstracto. La muestra, el último proyecto 
expositivo en el que participó directamente Hamilton, nos 
da cuenta de la gran variedad de medios, géneros y temáti-

cas que utilizó y abordó a lo largo de su carrera: desde la 
fotografía, el dibujo o el grabado has-
ta el diseño industrial, la publicidad o 
la manipulación digital de imágenes; 
desde el retrato y el autorretrato y 
los interiores hasta las indagaciones 
de carácter metalingüístico (en torno 
a, por ejemplo, las limitaciones de las 
diferentes formas de representación o 
la relación entre visión y movimiento), 
pasando por la crítica política o la re-
flexión sobre el consumismo. Disfrútala 
hasta el 13 de octubre en el Museo 
Reina Sofía de Madrid.

richard hamilton, obra com
pleta

U n lunes como cualquier otro, en la apacible, lujosa y 
custodiada urbanización La Maravillosa (Buenos Aires), 

una empleada doméstica encuentra degollado a su patrón, 
Pedro Chazarreta. La noticia no tarda en propagarse por 
todo el país: Chazarreta no es solo un empresario poderoso 
sino también el principal sospechoso de haber asesinado a 
su mujer años atrás, en la misma casa donde esa mañana 
aparece muerto. Para dar cobertura a la escandalosa noticia, 
Nurit Iscar (50), aclamada escritora de novelas policiales que, 
sin embargo, lleva años oculta en un ostracismo creativo y 
voluntario trabajando como escritora fantasma de nombre 
Betibú (Mercedes Morán), acepta la propuesta del director 
del periódico de mayor circulación del país (José Corona-
do) de instalarse en el pueblo y escribir desde allí una serie 
de notas de ‘non fiction’ sobre lo que pronto será el caso 
periodístico del año. El film de Miguel Cohan, basado en la 
novela de Claudia Piñeiro y que se estrena en septiembre 
en España, ha sido uno de los más aplaudidos del año en 

Argentina. ¡No te lo pierdas!

BETIBU
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Q ué harías si, de repente, llamara a la puerta un joven 
que dice ser tu hijo? ¿Y si por fin consigues encontrar al 

que crees que es tu padre y resulta ser un mujeriego empe-
dernido con complejo de Peter Pan? La solución esta come-
dia hilarante con la que se divertirá toda la familia, cantando a 
la vez las canciones más conocidas del maestro Sabina.

Jaime, un joven cantante, algo ingenuo e ino-
cente, decide buscar a quien cree que es su padre. 
Joaquín, es un mujeriego, algo canalla y sediento 
de vida. Experto chef con tres estrellas Michelín, su 
debilidad son las mujeres de todo tipo, edad y color.
Un 28 de diciembre, en medio de una de sus 
habituales fiestas con chicas, la sorpresa golpea a 
su puerta: un chaval de 25 años se presenta como 
su hijo y decide instalarse allí hasta que el padre lo 
reconozca o lleguen los resultados de las pruebas de 
ADN. Durante ese tiempo de convivencia, ambas 
personalidades chocan y sus respectivos mundos es-

tallan en conflictos que desnudan las fortalezas y debilidades 
de cada uno. Casi sin darse cuenta se van convirtiendo en 
padre e hijo antes de saber si realmente lo son. Esta magnífi-
ca obra de teatro se puede ver hasta el 20 de septiembre en 
la sala Plot Point de Madrid.

MI PADRE, SABINA Y YO

E l 15 de septiembre, Amaia Montero lanza al mercado 
su tercer disco en solitario, tanto en España como en 

Latinoamérica. De momento ya tenemos la portada del ál-
bum ‘Si Dios quiere yo también’, que incluye 11 temas, de los 
que ya se conocen los títulos y entre los que se encuentran 
‘Darte mi vida’ y ‘Palabras’ que han sido escogidos como 
primeras muestras por la cantante. Para su elaboración ha 
contado con el productor de Jesse & Joy, Jason Mraz, James 
Blunt o Jamie Cullum. El álbum ha sido grabado en Londres 
y todos sus temas han sido compuesto por la artista y pro-
ducido por Martin Terefé, nombre detrás de algunos de los 
trabajos de artistas tan reconocidos como Jesse & Joy, Jason 
Mraz, James Blunt o Jamie Cullum. Además, el tema ‘Pala-
bras’ ya cuenta con videoclip oficial, que ha sido rodado a 
las afueras de Madrid y donde Amaia Montero interpreta 
el tema en varios escenarios siendo la máxima protagonista 
de la historia.

AMAIA MONTERO PRESENTA 

NUEVO DISCO
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Oc i o y a l go m ás

Año 1971. Tres adolescentes emba-

razadas están recluidas en un piso de 

Bilbao para ocultar al mundo lo que en 

esa época era una gran vergüenza. Más 

de 40 años después, Violeta sabe que 

su madre está a punto de morir y ésta 

le hace una sorprendente confesión. 

Ella no es su madre verdadera, ya que 

fue comprada a los pocos días de na-

cer. La noticia supone un gran impacto 

para Violeta, que pide ayuda a un 

policía de la Unidad de Desaparecidos 

de la Ertzaintza, Ángel. En cines desde 

el 12 de septiembre. 

• Tres mentiras

La Traviata vuelve al Gran Teatro 
del Liceu de Barcelona del 14 al 29 de 
octubre. Esta obra de Verdi es atípica 
dentro de su producción. A dife-
rencia de Aida o Nabucco, destaca 
por su enfoque realista: la historia 
de Violetta, en su lecho de muerte, 
evocando a modo de flashback su 
vida de cortesana. Un ataque directo 
a la hipocresía de una sociedad que 
cuestionó la relación del compositor 

italiano con Giuseppina Strepponi. 

• La Traviata

Bajo el título de ‘Una vida de 
rock’, la actuación en Las Ventas que 
ofrece el maestro de Carabanchel 
el próximo 27 de septiembre se 
presenta como una antología de la 
larga trayectoria de Rosendo, que 
contará con grabación en directo y 
con artistas invitados. Ya han confir-
mado su presencia Miguel Ríos, Kutxi 
Romero (Marea), Fito Cabrales y Luz 
Casal. El concierto será similar a los 
que está realizando desde que editó 
su último disco, Vergüenza torera: 
cinco o seis canciones nuevas, «los 
inevitables» y «un picoteo» del resto 
de su repertorio. 

• Rosendo

 El Museo Art Nouveau y Art 

Déco de Salamanca acoge hasta el 18 

de octubre la exposición «Gaudí y su 

entorno» compuesta por más de 60 

obras relacionadas con la figura de 

Antoni Gaudí y sus colaboradores. 

La muestra se complementa con la 

producción de un documental para 

su difusión a nivel internacional. Es, 

sin duda, la exposición más importan-

te de Salamanca en este año.

• Gaudí en 
 Salamanca

Aranda de Duero es la localidad 
de Castilla y León que acoge hasta 
el 10 de noviembre, la XIX edición 
de las ‘Edades del Hombre’, una de 
las exposiciones de arte sacro más 
importantes de Europa. Se trata de 
una iniciativa que permite al público 
admirar la riqueza patrimonial de 
la institución que posee una de las 
mayores colecciones de arte religioso 
de Europa: la Iglesia de Castilla y León. 
’Eucharistia’ es el título de la muestra 
de este año, centrándose en su faceta 
de comida festiva y sacrificio. 

• Eucharistia

En septiembre, a partir del viernes 

19 y hasta el miércoles 24, los barcelo-

neses vuelven a tener una cita con la 

Mercè. La Fiesta Mayor de Barcelona es 

la gran fiesta popular, que transforma 

la ciudad en un gran escenario que 

desborda fantasía e imaginación con 

más de 600 actividades y espectáculos 

que se presentan a lo largo de todos 

los días. La Mercè de 2014 contará con 

actos de cultura tradicional y popular, 

espectáculos de artes de calle, danza y 

circo, conciertos de música... Propues-

tas para todos los públicos.

• Fiestas  
de la Mercé
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Oc i o y a l go m ás

Este cine-café te ofrece en el cora-

zón del barrio madrileñode Lavapiés 

una amplia oferta para disfrutar de 

los mejores ciclos de cine en pantalla 

grande en una acogedora sala de 

tan solo 11 espectadores. Húndete 

en un cómodo sillón y además de 

la película, disfruta de su magnífico 

menú. ¿Jungla de Cristal? Pues cubo 

de botellines y calzone. ¿Casablanca? 

Entonces copa de vino y selección de 

quesos. Toda la información la tienes 

en www.cafekino.es.

• Kino Café

Maroon 5 regresó el 
2 de septiembre con un esperado 
nuevo álbum de estudio que está a la 
venta dos años después de su anterior 
producción, ‘Overexposed’ (2012).  El 
disco ‘V’ se ha grabado en Los Angeles 
durante los últimos meses e incluye la 
participación de grandes productores 
como Max Martin, Benny Blanco, 
Ryan Tedder y Shellback. Además, el 
teclista Jesse Carmichael ha regre-
sado a la banda tras descansar en el 
anterior álbum.

• Maroon 5 

Entre 
el 21 y 28 
de sep-
tiembre, 
Ponferra-
da será 
la capital 
mundial 
del ciclis-
mo. Los mejores corredores, en todas 
las categorías, los mejores equipos y 
las mejores selecciones nacionales lu-
charán esos días por las medallas y los 
preciados maillots arcoíris. La capital 
del Bierzo se convierte así en la sép-
tima ciudad de España que alberga 
la cita mundialista. De los recorridos 
que presenta destaca, por novedoso, 
el de la contrarreloj individual elite, 
ya que la meta está prevista en San 
Cristóbal de Valdueza.

• Mundial   
de ciclismo

En septiembre vuelve a las 

pantallas españolas la esperada sexta 

temporada de Águila Roja. Junto a 

la implacable reacción de Gonzalo 

(David Janer) ante el asesinato de su 

madre a manos del Comisario (Francis 

Lorenzo), la reaparición de la Marque-

sa (Miryam Gallego), más exultante 

y fuerte que nunca y dispuesta a 

recuperar lo que le han arrebatado 

en su ausencia, será el plato fuerte 

del arranque de la sexta temporada. 

Águila Roja, líder de audiencia en 

TVE, contará además con nuevos 

personajes.

• Águila Roja

El Mercat de Música Viva de Vic 
es un punto de encuentro profesional 
que reúne a todos los sectores de la 
industria musical. Desde 1989, cada 
septiembre y durante cuatro días, 
acuden a Vic agentes de todos los 
ámbitos 
de la 
música, 
llegados 
de todo 
el mun-
do, para 
conocer 
nuevas 
pro-
puestas, 
asistir a 
foros, intercambiar conocimientos y 
comprar y vender música. Este año 
actúan entre otros Raimundo Ama-
dor, Marlango o Marwan.

• MMVV

Un año más el Organic Roots Fes-

tival vuelve a la carga. La edición del 

2014 tendrá lugar del 18 al 20 de sep-

tiembre en el Recinto Ferial de Tres 

Cantos, Madrid. Tres días repletos de 

roots y dub para disfrutar con una 

programación sin desperdicio. Desde 

representantes de la escena dub de 

UK, Francia, España y Latinoaméri-

ca a las bandas más destacadas del 

panorama nacional roots con alguna 

sorpresa internacional. La oferta mu-

sical se completará con la presencia 

de más de 20 djs invitados. 

• Reggae
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We bs re c om e n d a d a s

¿Estás cansado de que te pidan direcciones de correo 
electrónico cada vez que te registras en una web? Peor 
todavía, ¿estás harto de que se aprovechen de ese re-
gistro para introducir tu mail en listas de correo spam? 
La solución ha llegado con 10MinuteMail, una utilísima 
página web que permite crear una cuenta de correo 
electrónico por un espacio de cuatro minutos, prorro-
gable a 10 minutos. El servicio incluye una dirección 

de correo electrónico 
y el buzón de mensajes 
para recibir el mail de 
confirmación que suelen 
pedirte para activar una 
cuenta. Sin duda, una 
de las webs más útiles e 
interesantes, sobre todo 
a la hora de registrarse 

en los muchos sitios o servicios que requieren de una 
dirección de email para completar el alta.

Bajo el nombre Wikitube, Google Chrome ha creado 
esta novedosa extensión de gran interés para los docen-
tes por lo útil que puede resultar para el aula, especial-
mente en la 
búsqueda 
de infor-
mación por 
parte de los 
alumnos 
y de los 
propios 
profesores 
a la hora de elaborar materiales o plantear trabajos. 
La idea de Wikitube es unir la información de texto, 
imágenes y enlaces de la Wikipedia con la información 
audiovisual de Youtube. La extensión ofrece vídeos rela-
cionados con el término de búsqueda y los sitúa debajo 
del título, en forma de barra interactiva. Para activarla, 
tienes que descargarla del webstore de Google Chrome. 

Si te gusta hacer manualidades en papel o si quieres 
aprender a manejar este interesante y entretenido arte 
tienes que visitar esta página. Wefreebies es una web 
con cientos de artesanías para realizar en papel. Encon-
trarás desde coches de Fórmula 1 a increíbles imágenes 
en 3D. La web propone descargar gratuitamente los 
modelos en PDF, imprimirlos y seguir las instrucciones 
para su armado. Dispone también de muchos tutoria-
les paso a 
paso para la 
realización 
de algunos 
modelos. Es 
importante 
tener un 
traductor 
a mano ya 
que si bien el sitio está en español, las explicaciones de 
algunos de los diseños están en otros idiomas. 

¿Cansado de escribir o copiar largos textos en Word 
o en cualquier otro procesador? Pues bien, ha nacido 
una herramienta perfecta para todas aquellas personas 
que dispongan de menos tiempo para escribir apuntes 
o trabajos a ordenador. Su nombre es «Dictation» y 
aunque nació para 
entender el inglés, 
actualmente ya 
escribe en casi todos 
los idiomas, incluido 
el español. Esta 
aplicación online 
funciona a través 
de reconocimiento 
de voz, por lo que 
necesitarás configurar el micrófono, lo que te permitirá 
escribir documentos de cualquier longitud simple-
mente dictándolo. ¿A que siempre soñaste con una 
aplicación como esta?

www.10minutemail.com

Wikitube de Google Chrome www.wefreebies.com

www.dictation.io
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Busuu es una comunidad online para aprender 
idiomas, en la que los usuarios pueden ayudarse a 
mejorar sus capacidades lingüísticas. La página propor-
ciona unidades de aprendizaje en 12 idiomas diferentes 
(inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, 
ruso, turco, polaco, árabe, japonés y chino) que pueden 
ser añadidos al portafolio de aprendizaje de los usuarios 
y dar seguimiento a sus progresos. La página cuenta 
con numerosos hablantes nativos, y ha revoluciona-

do el modo de 
aprender idiomas 
gracias a progra-
mas multimedia 
y el intercambio 
lingüístico a través 
del ordenador. 
Todos los usuarios 

pueden corregir los ejercicios de otros usuarios o con-
tactar con otros hablantes para compartir dudas.

Audiosauna es una aplicación on-line que simula 
una potente consola de audio que permite crear, editar, 
grabar, mezclar música, directamente desde el nave-
gador. Puede usar varios sintetizadores polifónicos avan-
zados, samplers y efectos en vivo en tiempo real. 

Esta aplicación permite escribir, editar, grabar y 
mezclar música on-line. Dispone de dos sintetizadores, 
uno que emula 
a los analógi-
cos con varios 
tipos de filtros, 
efectos y poli-
fonía ilimitada, 
y el otro, un 
sintetizador de 
frecuencia de modulación que permite recrear el clásico 
sonido de los 80s. También posee varios filtros y 4 ope-
radores de onda sinusoidal. Una herramienta perfecta 
para componer tu propia música.

Encuentra el hotel, hostal u otro tipo de alojamiento 
perfecto según tus necesidades, para que así disfru-
tes de unas 
vacaciones 
memorables. 
Tanto si buscas 
un hotel con 
encanto, un 
hostal barato 
o un hotel en 
el centro, lo 
encontrarás 
gracias a las opiniones y consejos de viajeros como tú. 
Las fotos de hoteles también te ayudarán a elegir el 
alojamiento, así como las fotos de destinos te ayudarán 
a empezar a conocer el destino antes de viajar. TripAd-
visor también te ayuda a encontrar vuelos baratos entre 
miles de itinerarios posibles. Además, podrás descargar 
guías turísticas a color y totalmente gratuitas. 

Educatina es un portal educativo que ofrece cientos 
de videos sobre temas interesantes para la comunidad 
escolar de niveles medio y secundario. Todo en español 
y de acceso totalmen-
te gratuito. 

En Educatina 
encontrarás videos 
y ejercicios de los 
siguientes temas: 
Álgebra, Análisis 
matemático, Aritmé-
tica, Biología, Cálculo, 
Contabilidad, Filosofía, Geografía, Grandes Maestros, 
Historia, Lengua, Literatura, Probabilidad y Estadística, 
Química y Trigonometría. 

Un aspecto importante de Educatina es que des-
pués de ver los videos podrás aplicar todo lo aprendido 
realizando los ejercicios prácticos adecuados. ¡Y la 
página te premia si los haces correctamente!

www.busuu.com/es 

www.audiosauna.com www.tripadvisor.es

www.educatina.com
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Li bros Qué leer en otoño
¿POR QUÉ HAY TAN POCAS 
MUJERES CIENTÍFICAS?

Este libro es el 
resultado de una 
serie de proyectos 
de investigación 
y tesis doctorales 
del programa 
Género y TIC del 
Internet Interdis-
ciplinary Institute 
(IN3) de la UOC. 

En sus ocho capítulos se examina la falta 
de mujeres en los ámbitos profesionales 
de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. 
Ésta se explica, según las investigadoras, 
por el mantenimiento, desde secundaria, 
de los estereotipos chicos-tecnología y 
chicas-ciencias sociales, la reproducción de 
antiguas formas de desigualdad de género 
en el acceso y el uso de las TIC, y las difi-
cultades para entrar en los ámbitos de la 
ciencia y la tecnología organizados a partir 
de modelos de conducta masculinos.

“Género, ciencia y tecnologías de 
la información”
Cecilia Castaño y Juliet Webster  
(directoras) / Aresta

lA vIdA dE MARUJA
La famo-

sa periodista 
Maruja Torres, 
con setenta años 
a sus espaldas y 
mil batallas en el 
recuerdo, arranca 
esta cita literaria 
frente al impo-
nente edificio del 

periódico en el que ha hecho la mayor y 
más fructífera parte de su vida profe-
sional. El director de ‘El País’ la ha citado 
en su despacho y algo en el ambiente 
augura que no será para nada bueno. En 
ese punto comienza la última parte de 
la biografía novelada de Maruja Torres. 
«Diez veces siete» es la vida que ha ido 
construyendo en períodos de siete años 
hasta completar a la mujer que hoy es. 
De la niña del Raval que fue abandonada 
por su padre con siete años cambiando 
el guión de su destino hasta la famosa 
reportera que hemos conocido.

“Diez veces siete”
Maruja Torres / Planeta

INTENSA HISTORIA GAY
«El corredor de fondo» es casi sin 

ninguna duda la más famosa, aclamada 
y exitosa historia de amor gay de todos 
los tiempos. Surgida tras el encuentro 
de Patricia Nell Warren con un atleta 
gay, la autora ha sabido captar la com-
plejidad y tortuosidad de las relaciones 

homo-
sexuales, 
enfren-
tadas y 
obstacu-
lizadas 
por una 
sociedad 
poco 
dada a 
conce-
der un 
cues-

tionamiento o ruptura de 
sus estructuras. Harlam Brown, estricto 
entrenador de atletismo, y Billy Sive, 
atleta gay, serán los dos protagonistas 
y héroes de esta historia, que deben 
llevar a cabo su particular carrera contra 
los prejuicios y la incomprensión de 
quienes les rodean, para poder no solo 
ver culminado su amor, sino también su 
participación en los Juegos Olímpicos 
de 1976. Traducida a once lenguas y con 
más de diez millones de ejemplares ven-
didos, esta novela trasciende el simple 
fenómeno de masas para convertirse en 
todo un ejercicio de vindicación a través 
de la prosa.

«El estilo de Warren es exquisito. 
La autora maneja con tanta maestría 
el desarrollo de la acción que leer esta 
novela es toda una experiencia: los 
personajes son tan reales que no cuesta 
identificarse con uno o varios de ellos. 
Cuando la generación actual haya des-
aparecido, esta historia continuará viva 
y seguirá conmoviendo a los lectores». 
The Advocate

“El corredor de fondo”
Patricia Nell Warren
EGALES. Editorial gay y lesbiana

El libro más esperado sobre la Transición política 
española Tras el éxito rotundo de El precio del tro-
no, Pilar Urbano hace un valiente ejercicio de inves-
tigación para acabar con mitos y medias verdades 
que han desfigurado nuestra reciente historia. Con 
documentos inéditos y testigos que al fin cuentan 
lo que nunca habían contado, Urbano averigua 
cómo actuó el Rey en la Transición. La autora sale 
al encuentro de las dudas y sospechas del hombre 
de la calle: si el Rey fue verdaderamente «el motor 
del cambio» o si el temor al Ejército y al búnker le 
aconsejaron pisar el freno; por qué el monarca se ausentó en París mientras 
Suárez legalizaba el Partido Comunista; desde cuándo y hasta dónde estuvo 
el Rey informado de la Operación Armada; cuál fue el auténtico motivo de la 
dimisión de Suárez; el juicio militar del 23-F, un simulacro consentido para 
tapar la trama conspirativa, y muchos temas más...

¿CONOCEMOS lA TRANSICIóN?

“La gran desmemoria” Pilar Urbano Planeta



Li bros

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

53

Qué leer en otoño
CRISIS AdOlESCENTE

«Ayunos, laxantes, peluches y sueños 
de perfección». He aquí un problema 
que pone en riesgo la salud de muchas 
jóvenes en todo el mundo. Narrada en 
primera persona, la niña de doce años y 
64 kilos de peso se siente gorda, insegura, 
con miedo al fracaso. «Siempre fui un 
cero, bien redondo y gordo», confiesa al 
comienzo. Sumergida en la superficiali-
dad del adolescente de colegio privado, 
sus problemas alimentarios acaban de 
empezar. En lucha contra el mundo y 
contra sí misma, conoce por internet a 
un chico nueve años mayor que ella, con 
quien inicia una relación donde la pasión 
no deja lugar al compromiso. Luego viene 
un embarazo, y el aborto y la bulimia, de 
modo que a los 19 años decide suicidarse 
tras una enferma vida. 

Con un lenguaje actual que utiliza 
el collage, el diario y el relato, Cielo 
Latini, escritora de esta autobiografía, 
demuestra sobre todo una autentici-
dad que ha convertido Abzurdah en 
un mito por toda América Latina. Este 
«descenso a los infiernos» de Latini, del 
que sufrió mucho para poder salir, fue 
todo un éxito en ventas. En Argentina 
se vendieron más de 260.000 ejemplares 
y fue muy popular, especialmente entre 
los adolescentes. Después, la novela se 
promocionó por toda Latinoamérica y 
se tradujo al portugués, con importante 
éxito en Brasil. 

“Abzurdah”
Cielo Latini
Ambar

dIvERGENTE
En el Chicago 
distópico de 
Beatrice Prior, 
la sociedad 
está dividida 
en cinco 
facciones, 
cada una de 
ellas dedicada 
a cultivar una 
virtud con-
creta: Verdad 

(los sinceros), Abnegación (los altruistas), 
Osadía (los valientes), Cordialidad (los 
pacíficos) y Erudición (los inteligentes). En 
una ceremonia anual, todos los chicos de 
dieciséis años deben decidir a qué facción 
dedicarán el resto de sus vidas. Beatrice 
tiene que elegir entre quedarse con su 
familia... y ser quien realmente es, no 
puede tener ambas cosas. Así que toma 
una decisión que sorprenderá a todo el 
mundo, incluida ella. Con solo 25 años, 
la autora se ha posicionado entre las más 
leídas de EEUU con esta trilogía. 

“Divergente”
Veronica Roth / Molino

REINAS INCOMPRENdIdAS
Las vidas de 
estas reinas 
distan mucho 
de ser un 
romántico 
cuento de 
hadas. Aun-
que infinidad 
de películas 
y novelas nos 
han mostrado 
el rostro más 

amable de su reinado, fueron, en general, 
muy desdichadas. Todas tienen en co-
mún la soledad, el desarraigo, la nostalgia, 
la falta de amor o el sufrimiento por no 
poder dar un heredero al trono. Tam-
bién comparten la dolorosa pérdida de 
sus hijos, los fracasos matrimoniales y el 
sentirse extranjeras en su corte. Algunas 
como Sissi fueron emperatrices en contra 
de su voluntad, otras como Cristina de 
Suecia escandalizaron con su extravagan-
te comportamiento y ansias de libertad.

“Reinas malditas”
Cristina Morato
Plaza & Janes Editores

Libro de cabecera para todos los padres. En este 
libro innovador y práctico, Daniel J. Siegel, neuropsi-
quiatra y autor del bestseller ‘Mindsight’, y la experta 
en paternidad Tina Payne Bryson desmitifican las  
crisis y los conflictos, explicando los nuevos conoci-
mientos científicos sobre cómo está constituido el 
cerebro y cómo madura. Incluyendo claras explica-
ciones, estrategias correspondientes a las distintas 
edades para enfrentarse a las luchas cotidianas e 
ilustraciones que ayudan a explicar estos conceptos a 
los niños, «El cerebro del niño» enseña a cultivar un 
desarrollo emocional e intelectual sano para que los niños puedan tener una 
vida equilibrada, significativa y conectada. 

«Guía magistral y fácil de leer para ayudar a desarrollar la inteligencia 
emocional de los niños. Este brillante método convierte las interacciones 
cotidianas en valiosas oportunidades para moldear el cerebro», asegura Daniel 
Goleman, autor de «Inteligencia emocional». 

ENTIENdE A lOS MáS PEQUEñOS

“El cerebro del niño”, Tina Payne y Daniel Siegel  Alba Editorial
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VI Certamen 
Internacional de acuarela 

«Gabriel Puig»

Organiza: Asociación Cultural Amics de 

Vinarós

requisitOs: El tema será libre y original. La obra 

no habrá sido premiada anteriormente en ningún 

otro certamen. La técnica será acuarela pura. Se 

podrán presentar dos obras como máximo.

premiOs: Un premio de 2.500 euros y estatuilla 

original de José Córdoba

plazO:  Hasta el 31 de octubre

más infO: www.amicsdevinaros.com

Tablón

Concurso Diseño de 
disfraces de Halloween
Organiza: Disfraces de Halloween (México)
requisitOs: Estudiantes de Diseño de Moda 

de cualquier país de habla hispana. Los diseños 
participantes deberán estar relacionado con la 
temática Halloween: zombies, hombres lobo, 
vampiros, fantasmas… Para hombre, mujer, niño, 
niña o bebé.

premiOs: 500 dólares, más producción, 
distribución y venta del disfraz ganador en más de 
15 países, obteniendo su autor un porcentaje del 
5% de las ventas netas durante el primer año. El 
disfraz más votado ganará también 300 dólares.

plazO: Hasta el 1 de octubre
más infO: disfracesdehalloween.com.mx

XXXIV Concurso de cartel 
Fiestas de la Aceituna de Martos

Organiza: Ayuntamiento de Martos (Jaén)requisitOs: Cada autor podrá presentar únicamente una obra original e inédita, no galardonada en otros premios o concursos, admitiéndose todas las tendencias y corrientes estéticas. Los parti-cipantes tendrán que atenerse a temas o motivos de esta celebra-ción, pudiéndolos acompañar de otros de la ciudadpremiOs: Premio de 500 euros
plazO: Hasta el 24 de octubre
más infOrmación: www.martos.es

8 Premio de Escultura Figurativa 
Ciudad de Bada joz Organiza: Ayuntamiento de Badajoz
OBJetiVOs: Podrán participar en esta convocatoria todos los 

aristas que lo deseen independientemente de su nacionalidad o lugar 

de residencia. No podrá ser obra premiada en otro concurso.

premiO: Un primer premio de 9.000 euros. Una mención honorí-

fica de 400 euros y cuatro menciones de honor.

plazO: El plazo de recepción de originales se establece hasta el 2 

de octubre de 2014, de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 20 

horas y los domingos de 10 a 14 horas. La entrega deberá realizarse 

personalmente o por agencia de transporte.
 más infOrmación: www.aytobadajoz.es

IV Certamen de Cine Lento
Organiza: Contrapicado Films y El Rincón Lento
requisitOs: La temática de los cortos debe basarse en la idea de 

«lentitud o vida lenta» (respeto al Medio Ambiente y a las personas, 
consumo responsable, defensa de la cultura, decrecimiento, vida 
y ocio alternativo, cooperación, soberanía alimentaria, economía 
social...) que hacen que los individuos mejoren su calidad de vida, 
controlen su tiempo y sean críticos con el actual sistema económico. 
Máximo dos cortos por persona de máximo 10 minutos cada uno.

 premiOs: Tres premios de 100 euros
plazO: Hasta el 15 de octubre
infO: Certamen de Cine Lento en Facebook y en contrapicado.es
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III Certamen de Fotografía 

“Vila de Sant Joan”

Organiza: Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant

requisitOs: En esta tercera edición, las “Fiestas Mayo-

res en honor al Stmo. Cristo de la Paz” serán la protagonis-

tas de este certamen 

premiOs: Premio de 250 euros

plazO entrega: Pueden entregar hasta cinco fo-

tografías en la Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant 

hasta el miércoles 1 de octubre.

más infO: www.santjoandalacant.es

I Concurso de Microrrelatos  de Terror
Organiza: Diversidad Literaria
requisitOs: Podrán participar todos aquellos que lo deseen, de cualquier parte del mundo. Se premiará una sola obra por parti-cipante, únicamente se podrá presentar una obra por participante.premiOs: los microrrelatos seleccionados serán publicados en un libro/antología. El autor del microrrelato ganador recibirá cinco ejemplares y cada uno de los diez finalistas recibirá un ejemplar de la obra. 

plazO: Hasta el 10 de octubre
plazO: www.diversidadliteraria.com

Concurso fotográfico de fútbol 
callejero de Mundo FutbaloOrganiza: Mundo Futbalo
requisitOs: Puedes enviar fotos de alta calidad y creatividad 

relacionadas con el fútbol callejero, es decir futbol amateur e informal 

jugado en las calles, parques, aldeas, campos, playas, barrios... El con-

curso está abierto a la participación de fotógrafos de todo el mundo, 

ya sean aficionados o profesionales. No hay límite en el número de 

fotografías que puedes presentar.
premiOs:  Tres premios de 400, 200 y 100 dólares.

plazO:  28 de octubremás infOrmación: www.mondofutbalo.org

      First Sugar Music Awards
Organiza: Showing Foundation
requisitOs: El concurso, dirigido a participantes de entre 14 y 30 

años de todos los países, busca ayudar a jóvenes promesas a impulsar 
su carrera y dar a la vez visibilidad a temas importantes para la so-
ciedad a través de la música. Por este motivo, “la amistad” es el tema 
central de esta edición en el que deberán basarse todas las composi-
ciones candidatas.

premiOs: Concierto en la mítica Carnaby Street de Londres
plazO: Hasta el 5 de octubre
más infOrmación: www.showingfoundation.com

XX Certamen de Poesía María 
del Villar

Organiza: Ayuntamiento de Martos (Jaén)
requisitOs: El certamen está abierto a la participación 

de poetas de cualquier nacionalidad –excluidos los autores 
galardonados en anteriores ediciones–, siempre que los traba-
jos presentados a concurso estén escritos en castellano y sean 
obras originales, inéditas y no premiadas en otro concurso 
literario. Las obras presentadas comprenderán una colección 
de poemas de tema y versificación libres.

premiOs: Edición y publicación de la obra ganadora de la 
que se entregan los primeros 150 ejemplares numerados del 
libro al autor. Entrega de una escultura de plata. 

plazO inscripción: Hasta el 15 de octubre
más infOrmación: www.mariadelvillar.com

XIV Certamen Cultural Ibérico: Jóvenes Artistas
Organiza: Ayuntamiento de CáceresrequisitOs: El Certamen Jóvenes Artistas 2014 compren-

de las siguientes modalidades: Relato Corto, Poesía, Fotografía, 
Diseño Grafico, Pintura y Graffiti. Podrán participar jóvenes 
naturales de España y Portugal de 13 a 35 años.premiO:  Diversos premios según categoría A/B y modali-

dad por la que se presente.plazO:  Hasta el 24 de octubremás infO:  www.ayto-caceres.es 
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Carreras universitarias Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  189
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 175
Arquitectura 183
Arte Dramático 135
Bellas Artes 155
Biblioteconomía 141
Biología   167
Bioquímica   179
Carrera Militar 64
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   171
Ciencias Actuariales y Financieras 130
Ciencias Ambientales 156
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 185
Ciencias y Técnicas Estadísticas 149
Ciencias del Mar 188
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 133
Comercio 168
Comunicación Audiovisual 158
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Criminología  172
Danza 138
Derecho 181
Diseño  163
Documentación 161
Economía y Finanzas 174
Educación Social 188
Educación Infantil 191
Enología 170
Enfermería 178
Español 160
Estadística 132
Estudios Árabes e Islámicos 171
Estudios Franceses 192
Estudios Ingleses 178
Farmacia 164
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Hispánica 122
Filología Eslava 90
Filología Clásica –
Filología Hebrea 115
Filología Inglesa 69
Filología Italiana 107
Filosofía 147
Finanzas y Contabilidad 186
Física 141
Fisioterapia 191
Geografía 151
Geología 145
Gestión y Administración Pública 148
Graduado Social 7
Historia 193
Historia del Arte   167
Historia y CC. de la Música   186
Humanidades 140
Información y Documentación 161
Informática 7
Ingeniería Agrícola 168
Ingeniero Aeronáutico   170
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Rural 174
Ingeniero Biomedicina 175
Ingeniería Civil 190
Ingeniero de Edificación   165
Ingeniero Electrónico 143
Ingeniero de la Energía 184

Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149
Ingeniero Geólogo 138
Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático   172
Ingeniero de Materiales 131
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero Multimedia 185
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero en Organización Industrial 142
Ingeniero Técnico Aeronáutico 147
Ingeniero Técnico Agrícola 129
Ingeniero Técnico Agrícola: Hortofrut. y Jardinería 33
Ingeniero T. Agrícola: Industrias Agrarias y Alim. 55
Ingeniero T. Agrícola: Explotaciones Agropecuarias 69
Ingeniero T. Agrícola: Mecaniz. y Construc. Rurales 98
Ingeniero Técnico Forestal:  Explotaciones Forestales 130
Ingeniero Técnico Forestal: Industrias Forestales 130
Ingeniero Técnico Industrial 117
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial y de Producto 193
Ingeniero Técnico en Química Industrial 150
Ingeniero Técnico Industrial (Todas las especialidades) 117
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 135
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 137
Ingeniero Técnico de Minas (Todas las especialidades) 132
Ingeniero Técnico Naval 127
Ingeniero T. Naval: Propulsión y Servicios del Buque –
Ingeniero T. en Ob. Púb. (Todas las especialidades) 111
Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones 113
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas Electrónicos 84
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas de Telecom. 93
I.T. Telecomunicaciones: Sonido e Imagen 68
I.T. Telecomunicaciones: Telemática 97
Ingeniero Técnico Topográfico 148
Ingeniería Telemática 182
Lenguas Modernas   164-176
Lingüística 134
Logopedia 181
Maestro en Audición y Lenguaje 140
Maestro de Educación Especial 109
Maestro de Educación Física 121
Maestro de Educación Infantil 138
Maestro de Educación Musical 146
Maestro de Educación Primaria 182
Maestro de Lengua Extranjera 148
Magisterio 6
Máquinas Navales 39
Marketing e Investigación de Mercados 81
Matemáticas 142
Medicina  143
Náutica y Transporte Marítimo –
Navegación Marítima –
Nutrición y Dietética 192
Odontología   163-176
Óptica y Optometría   161
Pedagogía 141
Periodismo 151
Podología   169
Psicología 146
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 189
Relaciones Internacionales   165
Relaciones Laborales 142
Sociología 184
Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155
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Carreras universitarias Nº de Revista
Trabajo Social 162
Turismo   169
Veterinaria  148

Formación Profesional Nº de Revista
Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 95
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas –
T. en Explotaciones Agrícolas Intensivas –
T. en Explotaciones Ganaderas 165
T. en Jardinería y Floristería 181
T. en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural 189

Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 164
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132

Actividades Marítimo-Pesqueras
T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 122
T.S. en Producción Acuícola –
T.S. en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 156
T. en Buceo de Media Profundidad 142
T. en Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque –
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola –
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129

Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78
T.S. en Secretariado 161
T. en Gestión Administrativa 147
T. S. en Asistencia a la Dirección 182

Artes Gráficas
T.S. en Diseño y Producción Editorial 184
T.S. en Producción de Artes Gráficas 82
T. en Encuadernación y Manipulado de Papel y Cartón –
T. en Impresión de Artes Gráficas 68
T. en Preimpresión de Artes Gráficas 154

Comercio y Marketing 51
T.S. en Comercio Internacional 70
T.S. en Gestión Comercial y Marketing 67-79
T.S. en Gestión del Transporte 113
T.S. en Servicios al Consumidor 93
T. en Comercio 118
T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 185

Edificación y Obra Civil 58-59
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas 124
T.S. en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 89
T.S. en Realización y Planes de Obra  169
T. en Acabados de Construcción 155
T. en Obras de Albañilería –
T. en  Obras de Hormigón –
T. en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción –

Electricidad y Electrónica
T.S. en Desarrollo de productos Electrónicos 98
T.S. en Instalaciones Electrotécnicas 83
T.S. en Sistemas de regulación y Control Automáticos 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 67
T. en Equipos Electrónicos de Consumo 115

Fabricación Mecánica: Construcciones Metálicas y Desarrollo de Productos
T.S. en Construcciones Metálicas 146
T.S. en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 89
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia –
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición –
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería –
T. en Tratamientos Superficiales y Térmicos –

Formación Profesional Nº de Revista
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 125
T. en Pastelería y Panadería 145
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70

Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal 102
T.S. en Estética 126
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería 138

Imagen y Sonido 75
T.S. en Imagen y Sonido 123
T.S. en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos 65-75
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 127
T.S. en Sonido 137
T. en Laboratorio de Imagen 157
T. en Video Disc-Jockey y Sonido 183

Industrias Alimentarias 57
T.S. en Industria Alimentaria 153
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Aceites y vinos 177
T. en Elaboración de Productos Lácteos –
T. en Elaboración de Vinos y otras Bebidas 149
T. en matadero y Carnicería-Charcutería –
T. en Molinería e Industrias Cerealistas –
T.S. en Vitivinicultura 179

Informática y Comunicaciones 
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red 174
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 66

Madera y Mueble
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble 170
T.S. en Producción de Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble –
T. en Transformación de Madera y Corcho –

Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 190

Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención –
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso  –
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento –

Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario –
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor –

Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines 130
T.S. en Química Industrial 160
T.S. en Industrias del Proceso de Pasta y Papel –
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Laboratorio 191
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos –
T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel –
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química –
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho –
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Formación Profesional Nº de Revista
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
T.S. en Documentación Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico 66 
T.S. en Ortoprotésica 168
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia 87
T.S. en Salud Ambiental 193
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia 135
T. en Emergencias Sanitarias 186
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 171
T.S. en Educación Infantil 167
T.S. en Integración Social 94
T.S. en Interpretación de la Lengua de Signos 151
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje y Moda 192
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T.S. en Procesos de Ennoblecimiento Textil –
T.S. en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada –
T.S. en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto –
T. en Calzado y Marroquinería 134
T. en Confección 140
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil –
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T. en Automoción 178
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos –
T.S. en Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio –
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. en Operaciones de Fabricación de Vidrio Transformados –

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 158
T. en Floristería 171
Artes Aplicadas de la Escultura 109-110
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 143
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 182
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 167
T.S. Artes Aplicadas del Metal –
T. en Artesanía en Cuero 162
T. en Dorado y Policromía Artísticas 153
T. en Ebanistería Artística 137
T. en Forja Artística 181
T. en Fundición Artística y Galvanoplastia –
T. en Ornamentación Islámica –
T. en Talla Artística en Madera –
T. en Talla Artística en Piedra –
T. en Vaciado y Moldeado Artísticos –
Artes Aplicadas de la Indumentaria 106
T. S. Estilismo de Indumentaria 191
T. S. Modelismo de Indumentaria 142
T. en Abaniquería 185
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 178
T. en Artesanía de Flores Artificiales –
T. en Calado Artístico –
T. en Sombrerería 179
Artes Aplicadas al Libro 102
T.S. Edición de Arte –
T.S. Encuadernación Artística 165

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 190
T. en Grabado Calcográfico 156
 T. en Serigrafía Artística 138
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 107
T.S. Mosaicos 169
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 184
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica –
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 188
T. en Decoración Cerámica 145
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas –
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 183
T.S. Arquitectura Efímera 164
T.S. Elementos de Jardín 154
T.S. Escaparatismo 170
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 168
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 141
T.S. Modelismo Industrial 150
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
T. en Carpintería de Ribera –
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería de arte 177-140
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 172
T. en Damasquinado –
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal –
T. en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, Joyería y Bisutería Artísticas –
T. en Procedimientos de Joyería Artística 146
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 193
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 149
T.S. Bordados y Reposteros –
T.S. Colorido de Colecciones –
T.S. Encajes Artísticos –
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada –
T.S. Fabricación de productos cerámicos 175
T. en Artesanía de Palma –
T. en Artesanía en Fibras Vegetales –
T. en Bordados –
T. en Encajes –
T. en Espartería Artística –
T. en Manufactura de Papel y Fieltro –
T. en Pasamanería –
T. en Tapices y Alfombras –
T. en Tejeduría en Bajo Lizo –
T. en Tejido de Punto –
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 176
T.S. Vidrieras Artísticas –
T. en Pintura sobre Vidrio 148
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente –
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío –
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