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n Carreras
22. Grado en Ciencias Ambientales

Las ciencias ambientales son una disciplina 
científica cuyo principal objetivo es buscar y 
conocer las relaciones que mantiene el ser humano 
consigo mismo y con la naturaleza. Implica un área 
de estudio multidisciplinario que abarca distintos 
elementos como el estudio de problemas ambien-
tales y la propuesta de modelos para el desarrollo 
sostenible.

28. Grado en Bellas Artes
El Grado en Bellas Artes tiene por objetivo fun-

damental la formación de profesionales de las artes 
visuales y artistas plásticos. Con este fin desarrolla 
técnicas y procesos en los distintos ámbitos de la 
creación y proporciona al alumno el conocimiento 
de manifestaciones artísticas, tanto clásicas como 
contemporáneas. 

n Posgrado
34. Máster Universitario en Acceso a 
la Abogacía + Máster Universitario en 
Derecho de la Empresa 

Título del ICADE y DEUSTO.

n Formación Profesional
36. T. S. en Comercio Internacional

Cada vez existe mayor interrelación entre lo 
que ocurre en los mercados internacionales y lo 
que sucede en la economía de un país determi-
nado. Estos estudios capacitan para planificar y 
gestionar los procesos de importación-exportación 
e introducción-expedición de mercancías. 

n Artes Plásticas  
y Diseño 

38. T. S. en Artes Aplicadas de la 
Escultura

El ciclo de Artes aplicadas de la Escultura 
abarca una gran riqueza de posibilidades artísticas 
y profesionales definidas por la variedad de sus 
talleres, técnicas, procedimientos y materiales para 
la creación de objetos tridimensionales con una 
función práctica, creativa y cultural.  

n Reportajes
40. El Bachillerato Internacional

El Bachillerato Internacional (IB) es una funda-
ción educativa sin ánimo de lucro que desde 1968 
ofrece cuatro programas de educación internacio-
nal de gran prestigio. 

44. «Homeschooling»
Entre 2.000 y 4.000 familias españolas apuestan 

actualmente por esta modalidad a pesar del vacío 
legal que existe. Pero, ¿cuáles son las ventajas e 
inconvenientes de esta práctica?

48. Dale marcha a tu cerebro
Los juegos de lógica e ingenio como sudokus 

o acertijos, una dieta saludable y un descanso 
reconfortante son vitales para mantener nuestra 
mente en forma y no empezar a sufrir olvidos que 
en un futuro podrán ser muy perjudiciales para 
nuestra salud.

n Voluntariado
52. El Club de los Deberes

Programa impulsado por la Generalitat Valen-
ciana y las universidades Jaume I y Cardenal Herrera 
de Castellón.

n Entrevista
54. Valeria Mendez de Vigo

Responsable del Departamento de Estudios e 
Incidencia de Entreculturas.

n Informe
56. Jóvenes y Mercado Laboral
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Noti c i a s

Sus Majestades los Reyes de España, Don Felipe VI y Doña 
Leticia recibieron el pasado 9 de diciembre en Audiencia al 
Comité Permanente de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE).

La delegación estuvo encabezada por su presidente, 
Manuel José López, rector de la Universidad de Zaragoza; 
su vicepresidente, Julio Luis Martínez, rector de la Universi-
dad Pontificia Comillas; Juan Julià, vicepresidente ejecutivo; 
Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València; Ro-
berto Fernández, rector de la Universitat de Lleida; Antonio 
Ramírez de Arellano, rector de la Universidad de Sevilla, y la 
secretaria general de la CRUE, Mª Teresa Lozano.

En la recepción, desarrollada en un clima de máxima 
cordialidad, el presidente de la CRUE ha recordado que son 
momentos difíciles, «también para la universidad española, 
con importantes problemas de financiación» que dificultan 
el acceso de los estudiantes a la universidad al tiempo que 
impiden la incorporación de jóvenes investigadores y, con 
ello, la necesaria retención y captación del talento.

Finalmente, la representación de la CRUE ha querido agra-
decer y reconocer el interés mostrado por Sus Majestades los 
Reyes de España hacia las universidades y la consideración que 
éstas les merecen como elemento esencial para el progreso 
social y económico de nuestro país.

Los Reyes de España reciben a la CRUE

A pesar de que cada vez son más las 
administraciones públicas, organismos 
y revistas científicas que publican sus 
contenidos de forma abierta y accesible, los 
expertos calculan que hasta 2022 no será 
una práctica cotidiana que el profesorado 
universitario genere materiales educativos 
de libre acceso o gratuitos. Es una de las 
conclusiones del informe ‘La Universidad 
y las TIC’, elaborado por la Universidad 

Internacional de La Rioja (UNIR), a través 
de UNIR Research.

Utilizando un método Delphi, con 
expertos de España y América Latina, 
el documento muestra que existen dos 
velocidades de incorporación de estas 
tecnologías a las universidades españolas 
y latinoamericanas. Por un lado, están las 
acciones y estrategias que incorporan las 
tecnologías digitales y no suponen cambios 
radicales en la forma de trabajo tradicional 
en los centros educativos superiores, algo 
que las universidades ya están llevando a 
cabo.

Por otro, cuando se trata de cambios 
que requieren un mayor nivel de profundi-
zación tecnológica, el informe pronostica 
que los procesos se cumplirán a medio-
largo plazo o que nunca tendrán lugar.

FÓRMULA PRESENCIAL - «ON LINE»

El estudio también revela la pérdida de 
protagonismo de la formación universi-

taria 100% presencial en beneficio de la 
formación combinada (presencial y online), 
que podría ser predominante entre 2018 y 
2025. De esta forma, el rol de los estudian-
tes pasará a ser mucho más activo en su 
proceso de aprendizaje, ya que tendrán 
más libertad para gestionar su tiempo, con 
la posibilidad de asistir en diferido a las cla-
ses y realizar los ejercicios desde cualquier 
dispositivo móvil.

A pesar de ello, la asistencia de los 
alumnos a las instalaciones físicas de las 
universidades se mantendrá estable, inclu-
so cuando no les resulte necesario debido 
al uso de las TIC.

Por último, los expertos calculan que 
antes de 2022 podrían modificarse las leyes 
y normativas relacionadas con la formación 
universitaria para añadir la opción forma-
ción ‘presencial online’ y los gobiernos de-
sarrollarán políticas que hagan desaparecer 
la brecha digital. Además, consideran que 
hasta 2018 no se instaurarán sistemas de 
evaluación confiables a través de Internet.

Las universidades implantan las TIC  
a dos velocidades

Según el informe ‘La Universidad y las TIC’ elaborado por la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR) 

© Casa de S.M. el Rey.
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Les Roches Marbella ha 
sido galardonada en la pri-
mera edición de los Premios 
Andalucía Excelente en la 
categoría de Excelencia en 
la Formación, por la calidad 
de su oferta académica que 
sitúa a sus alumnos entre 
los más demandados por 
empresas destacadas del 
sector de la Hotelería a nivel 
nacional e internacional.

La Escuela Internacional 
de Alta Dirección Hotelera 
Les Roches Marbella ha sido 
calificada recientemente por 
la industria como la Escuela 
más prestigiosa de España de 
formación en «Hospitality 
Mangement». Este premio 
confirma la posición de 
liderazgo que mantiene en 
la oferta formativa sobre 
gestión y administración 
hotelera para el desarrollo de una carrera internacional. 

Les Roches Marbella ofrece una experiencia universitaria única 
que combina formación práctica y teórica, aplicada a la gestión 
y experiencia laboral. Todos los programas se imparten en inglés, 
se centran en el negocio y están acreditados por la New England 
Association of Schools and Colleges (NEASC) de Estados Unidos.  

EL 89% DE SUS ALUMNOS CONSIGUEN TRABAJO TRAS  
LA GRADUACIÓN

Las principales empresas del sector contratan a personal del 
campus de Les Roches Marbella cada año. Como término medio 
cada estudiante recibe tres ofertas de prácticas por semestre, 
gracias a los acuerdos de colaboración alcanzados entre la Escuela 
y distintas entidades hoteleras a escala nacional e internacional. 
Los estudiantes se benefician de magníficas oportunidades de 
prácticas que les permiten su máximo desarrollo profesional. En 
la actualidad, sus alumnos están ejerciendo con éxito su profesión 
en la industria hotelera internacional y sectores relacionados en 
54 países. El campus está situado en un área residencial, entre el 
centro urbano de Marbella y Puerto Banús, y es un crisol cultural 
gracias a la diversidad de sus estudiantes de 60 nacionalidades.

El Consejero Delegado de Les Roches Marbella, Carlos  Díez de 
la Lastra, ha señalado que, «el Premio Andalucía Excelente es un 
magnífico aval que reconoce nuestra apuesta por la excelencia 
en la formación. Desde el comienzo de nuestras actividades hace 

dos décadas más de 3.400 alumnos han salido de nuestras aulas y 
están hoy en día desarrollando su actividad, en puestos de máxima 
responsabilidad, en establecimientos hoteleros de los cinco conti-
nentes, potenciando la imagen de España, Andalucía y de Marbella 
en particular por todo el mundo».

CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CURSO

El pasado viernes 12 de diciembre se celebró en el Hotel Puente 
Romano, la ceremonia de clausura del curso de Les Roches Mar-
bella durante la cual se procedió a la entrega de credenciales a los 
alumnos de la XXI promoción del Bachelor in Business Administra-
tion (Hospitality) y XXXII promoción del Postgrado en Dirección 
Hotelera Internacional.

43 alumnos recibieron su Título Universitario en Administración 
Hotelera Internacional y 58 titulados superiores su Diploma de 
Postgrado representando a 30 países. La ceremonia de gradua-
ción -que se pudo seguir en vivo vía streaming- estuvo presidida 
por José Luis Hernández, concejal delegado del ayuntamiento de 
Marbella, Carlos Vogeler, director-secretario ejecutivo de Rela-
ciones con los Miembros y director regional para las Américas 
de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Carlos Díez de la 
Lastra, CEO/director general de Les Roches Marbella y María José 
Aparicio, directora académica de Les Roches Marbella. También se 
contó con la presencia de familiares, autoridades de organismos y 
representantes de empresas representativas de la zona.

Les Roches Marbella Premio Andalucía 
Excelente 2014

Ha recibido el premio en la categoría de Excelencia en la Formación

Ceremonia de clausura 
de curso de Les Roches 

Marbella.
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La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) ha elaborado 
por noveno año consecutivo una nueva edición del informe INNO-
VACEF. Un estudio de periodicidad anual que pretende contribuir 
a mejorar el sistema español de ciencia, tecnología e innovación 
(SECTI) mediante el conocimiento de las perspectivas de los jóve-
nes investigadores que trabajan en España y las de los científicos 
españoles en el extranjero con respecto a los sistemas nacionales 
donde desarrollan su labor. 

En esta edición han colaborado la Federación de Jóvenes 
Investigadores/Precarios, el Colegio Oficial de Físicos, la Fundación 

Universidad-Empresa, la Comunidad de Científicos Españoles en 

Reino Unido (SRUK/CERU), la Sociedad de Científicos Españoles en 
la República Federal de Alemania (CERFA) y la Federación Española 
de Biotecnólogos (FEBiotec).  

ESPAÑA

En el INNOVACEF 2014, los jóvenes investigadores que trabajan 
en España han otorgado un 4,2 sobre 10 al grado de confianza que 
les transmite el SECTI. Este valor supera en 2 décimas al valor del 
año anterior, pero son todavía cifras que se encuentran muy ale-
jadas del nivel de expectativas que ofrece el conjunto de sistemas 
nacionales de los países en los que los científicos españoles realizan 
su actividad.

No obstante, este año, como dato positivo con respecto a los 
ofrecidos en el año anterior, uno de los indicadores que componen 
el índice, el de «Resultados», ha logrado superar la barrera de unas 
expectativas medias. Por debajo de este nivel, aunque cercanos al 
mismo, se encuentran los indicadores de «Nuevos desarrollos» y 
«Financiación». El resto de indicadores analizados se sitúan por 
debajo. Por último, y mucho más alejados del nivel de unas expec-
tativas medias, aparecen los indicadores de «Mercados y Coopera-
ción» y «Organización de personal».  

UNITOUR, el Salón de Orientación Uni-
versitaria que organiza Círculo Formación, 
consultora especializada en formación y 
estudios de postgrado, se celebró en Ma-
drid el pasado 19 de enero. Esta IX edición 
de la feria está recorriendo 25 ciudades 
españolas, siete italianas, dos portuguesas 
y Andorra.

El salón está dirigido a estudiantes de 
bachillerato, así como a padres y educa-
dores interesados en recibir una atención 
personalizada para resolver de primera 
mano sus dudas sobre todo lo que les inte-
resa, y obtener consejos que les orienten de 
una manera más certera sobre su elección 
de grado.

En general, las cuestiones más 
frecuentes de la mayoría de los es-
tudiantes tuvieron que ver con te-
mas económicos (¿Es una univer-
sidad privada o pública? ¿Cuáles 
son las tarifas de matriculación?), 
salidas laborales y movilidad 
internacional -tanto si imparten 
sus grados en otro idioma, como 
si tienen convenios de estudios o 
prácticas en el extranjero-.

Este último tema les resulta de 
gran interés pues muchos piensan labrarse 
un futuro profesional fuera de España. 

Entre las carreras más demandadas se 
encuentraban las clásicas Administración 

y Dirección de Empresas y las Ingenierías. 
Además, se interesaron por dobles titula-
ciones y grados de más reciente creación 
como Turismo, Diplomacia y Relaciones In-
ternacionales o los grados en Gastronomía.

Más de 35 universidades y centros  
en UNITOUR Madrid

Se celebró en Madrid el pasado 19 de enero

Un 73% de los jóvenes investigadores españoles 
puede emigrar al extranjero el próximo año 

El porcentaje de científicos españoles que podría regresar en el 
espacio de dos años o cuando finalice su actual relación laboral es 
del 14%
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El Consejo Escolar del Estado ha 
presentado el estudio «La participación 
de las familias en la educación escolar», 
en el que analiza, entre otros aspectos, la 
relación entre el grado de participación 
de los padres en la educación escolar y 
los resultados académicos de sus hijos.

El informe, realizado a través de un 
amplia muestra de familias y de centros 
educativos españoles, revela que las 
altas expectativas académicas de los 
padres sobre sus hijos, la supervisión de 
las tareas y deberes relacionados con la 
escuela, y la adquisición de hábitos lec-
tores dentro de la familia, son factores 
que influyen muy positivamente sobre 
el rendimiento escolar de los alum-
nos, independientemente de la etapa 
educativa. Igualmente, el sentimiento 
de pertenencia al centro, la accesibilidad 
del profesorado y la participación de 
los padres en las actividades que lleva a 
cabo la escuela son variables que se aso-
cian de forma positiva con los resultados 
académicos.

El perfil de participación de los pa-
dres muestra dos tipos claramente defi-
nidos. El primero corresponde a familias 
que muestran una alta implicación 
en el ámbito escolar; que mantienen 
comunicación frecuente con el centro; 
que presentan un mayor sentido de 
pertenencia al mismo y que muestran 
un mayor interés en la información 
sobre sus hijos. El segundo corres-
ponde a padres con una participación 
meramente formal, menor sentimiento 
de pertenencia al centro y con una 
comunicación menos fluida con sus 
hijos acerca de su actividad académica. 
Los padres más participativos poseen 
mayor nivel de estudios, particularmen-
te la madre; mayor número de libros 
en casa y de recursos que favorecen el 
aprendizaje escolar, y más medios eco-
nómicos que destinan a la educación 
de sus hijos. Además, tienen edad más 

avanzada y nacionalidad española. Por el 
contrario, los padres con menor nivel de 
participación presentan niveles más bajos 
de estudios, menos recursos económicos, 
son más jóvenes y de origen extranjero.

Respecto al grado de participación de 
los padres, varía según la etapa educativa 
de los hijos, descendiendo notablemente 
en la ESO, ya que los padres consideran 
que son más independientes y tienden a 
delegar más en los profesores.

En cuanto a la relación entre la par-
ticipación familiar y el clima escolar, el 
estudio revela que este último es positivo 
en el promedio de los centros, siendo 
los de Educación Infantil, tanto públicos 
como privados, los que tienen un mejor 
clima, coincidiendo con una valoración 
muy positiva de sus directores. Por el 
contrario, son los centros públicos de 
ESO los que presentan un valor más 
bajo, especialmente los que cuentan con 
mayor número de alumnos inmigrantes 
de primera generación y aquellos en los 
que las familias no acuden a las reuniones 
escolares.

Los padres reconocen una escasa impli-
cación en el funcionamiento de los centros 

a través de los consejos escolares. En Edu-
cación Infantil y Primaria solo la tercera 
parte de las familias declara conocer a 
sus representantes en el Consejo Escolar 
y únicamente una cuarta parte muestra 
su disponibilidad para ser miembro del 
mismo. En ESO, tan solo la cuarta parte de 
las familias conocen a sus representantes 
y solo la quinta parte están dispuestas a 
ser miembros del Consejo Escolar.

RECOMENDACIONES

A raíz de los datos del estudio, se 
ofrecen una serie de recomendaciones a 
familias, centros y administraciones edu-
cativas. Entre las primeras, cabe destacar 
la importancia de realizar actividades en 
familia, en particular dedicar todos los 
días un tiempo a conversar y realizar jun-
tos una comida principal. Estos hábitos 
no dependen del nivel socioeconómico o 
cultural y sin embargo resultan efectivos 
en el rendimiento escolar. También anima 
a los padres a situar las aspiraciones aca-
démicas de sus hijos entre sus principales 
valores, y a supervisar las tareas escolares 
de los mismos.

El papel de las familias en la educación

El Consejo Escolar del Estado destaca la influencia positiva de las familias  
en la educación escolar sobre el rendimiento académico de los alumnos
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El Real Decreto 967/2014, de 21 de 
noviembre, establece los requisitos y el 
procedimiento para la homologación y 
declaración de equivalencia a titulación 
y a nivel académico universitario oficial 
y para la convalidación de estudios 
extranjeros de educación superior, y 
el procedimiento para determinar la 
correspondencia a los niveles del marco 
español de cualificaciones para la edu-
cación superior de los títulos oficiales 
de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y 
Diplomado.

Con este Real Decreto se llena el vacío 
dejado en el año 2007 por la desapa-
rición del catálogo oficial de títulos 
universitarios con el Espacio Europeo de 
Educación Superior, en el cual 
se establecían los títulos que 
las Universidades debían expe-
dir, y únicamente se homo-
logaban los títulos concretos 
que figuraban en ese catálogo.

A partir de su entrada en 
vigor en la evaluación títulos 
universitarios con el Espacio 
Europeo de Educación Supe-
rior, se tendrán en cuenta las 
competencias adquiridas con 
la titulación, los contenidos 
formativos y la duración de 
los estudios.

LAS DIEZ CLAVES DEL 
REAL DECRETO

1.    En el caso de que las 
personas hayan obtenido 
un título universitario en 
el extranjero: se adaptan 
los procedimientos de 
homologación y equiva-
lencia al Espacio Europeo 
de Educación Superior.

2.   En el caso de títulos universitarios 
oficiales que den acceso a profesiones 
reguladas: su homologación.

3.   En el caso de estudios parciales: su 
convalidación.

4. Se establece la equivalencia a un nivel 
académico, de Grado o de Máster, 
con indicación del área de conoci-
miento.

5. Para las personas con títulos obteni-
dos en España antes del plan Bolonia 
se crea un procedimiento para decla-
rar la correspondencia de sus títulos 
a los niveles del Marco Europeo de 
Educación Superior (MECES).

6. Para las 140 antiguas titulaciones uni-
versitarias: se asigna un nivel MECES 
que permita a sus titulares acreditar 

el nivel obtenido. 
7. En el caso de títulos anteriores y 

posteriores a la reforma de Bolonia, 
dentro del nuevo Espacio Europeo 
de Educación Superior, se hace indis-
pensable aprobar un régimen claro 
y general de correspondencias entre 
los títulos anteriores y posteriores a 
la reforma de Bolonia (que hasta la 
actualidad no existía). Este régimen 
surge ante la necesidad de dar res-
puesta a los problemas de los titu-
lados españoles, muy especialmente 
cuando estos y los empresarios que 
los contratan querían hacer valer su 
titulación española en otros países.

8. Las resoluciones de correspondencia 
establecidas, otorgarán a cada uno 

de los títulos examinados, 
los efectos académicos y 
profesionales asociados a 
las enseñanzas incluidas 
en el nivel al que se esta-
blece la correspondencia.
9. Define un procedimien-
to: examen y valoración 
por la Agencia Nacional 
de Evaluación y Calidad 
de la Acreditación (ANE-
CA) de todas las antiguas 
titulaciones. Su valoración 
resulta muy apropiada 
porque ha verificado 
los títulos actualmente 
vigentes y puede valorar 
las competencias que 
permiten adquirir cada 
uno de los títulos. 
10. Se simplifican los 
trámites: de forma que 
disminuy en las cargas 
administrativas para el 
ciudadano y la resolución 
se le notifica antes.

Diez claves para la homologación y equivalencia 
de títulos universitarios

Pedro Martín Molina, abogado, economista y profesor titular analiza  
el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
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de la información obrante en el mismo. La finalidad del menciona-
do fichero es la de poderle remitir información sobre novedades y 
productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, 
a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de 
que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escri-
to a la dirección anteriormente indicada.

Firma:

ATENCIÓN AL
SUSCRIPTOR

Precios suscripción 2015
7 números + Anuario 
y hemeroteca on line

+ Especial Selectividad

14 números + 2 años de acceso a 
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+ 2 Especial Selectividad

(Precios con IVA incluido)
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  del mundo
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  del mundo
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 academica ´
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IFEMA prepara ya la próxima edición de 
la SEMANA DE LA EDUCACIÓN que, pre-
senta su cambio de fechas y de ubicación. 
La convocatoria es el mayor espacio en 
España dedicado a presentar las propues-
tas educativas en todas sus vertientes, 
al reunir tres certámenes especializados: 
AULA, Salón Internacional del Estudiante 
y de la Oferta Educativa, que cumplirá 
su 23ª edición; FORO DE POSTGRADO, 
sexto Salón Internacional de la Educación 
de Tercer Ciclo, INTERDIDAC, 19º Salón 
Internacional de Material Educativo (éste 
de periodicidad bienal, se celebra los años 
impares), y RECURSOS PARA LA EDUCA-
CIÓN, espacio de formación e intercambio 
de experiencias y buenas prácticas  para el 
profesorado y orientadores, así como otros 
miembros de la comunidad educativa, 
creado en la edición de 2014.

La primera novedad de esta nueva 
edición, que de nuevo cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Educación, es el cambio 
de fechas de su celebración, que se retrasa 

al mes de marzo, para adecuarlas mejor a 
las necesidades del sector y en particular 
de centros formativos y universidades. Así, 
el encuentro se desarrollará del 4 al 8 de 
marzo de 2015, en el caso de AULA, y del 
5 al 7 de ese mes, FORO DE POSTGRA-
DO, INTERDIDAC y RECURSOS PARA LA 
EDUCACIÓN.

Por otro lado, se traslada a los pabe-
llones 12 y 14 –éste con dos plantas- de 
la FERIA DE MADRID, precisamente los 
espacios destinados por IFEMA a los even-
tos relacionados con la filosofía del estilo 
de vida y en donde los distintos salones 
integrados en la Semana encontrarán mejor 
acomodo, además de facilitar su visita. De 
hecho, en la explanada que hay enfrente 
de dichos pabellones, se habilitará un área 
para acoger las demostraciones del Ejército 
y de otras entidades y organismos.

Asimismo, se programarán las «Expe-

riencias AULA», especialmente pensadas 
para orientadores, estudiantes y padres.

IFEMA ya trabaja con las principales 
asociaciones y expertos del sector para 
crear espacios de actividades, encuentro y 
formación para estudiantes y padres. Estos 
últimos serán protagonistas de algunas de 
las iniciativas que se están preparando.

Esta tercera edición de la SEMANA DE 
LA EDUCACIÓN se presenta con buenas 
expectativas, sobre todo después del éxito 
de la última convocatoria, celebrada el 
pasado mes de febrero, que registró a cerca 
de 120.000 visitantes y que contó con la 
participación de 284 empresas y entidades, 
procedentes de 40 países.

De esta forma, la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN y los salones que la integran 
–AULA, FORO DE POSTGRADO e INTER-
DIDAC, con una larga trayectoria- y el más 
reciente de RECURSOS PARA LA EDU-
CACIÓN, se confirman como la principal 
cita anual en España para el mercado de la 
educación y la formación.

IFEMA prepara la tercera edición  
de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 2015

La convocatoria reúne la oferta de AULA, FORO DE POSTGRADO, INTERDIDAC  
y RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN 

AEFOL ha firmado un acuerdo con IFEMA para volver a organizar EXPOELEAR-
NING en coincidencia con la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, con la finalidad de 
ofrecer un marco único a las empresas, universidades y profesionales que trabajan 
en el sector de la educación, de la formación, del e-learning y de la tecnología. Esta 
apuesta única supone crear la mayor feria del mundo de la formación en español 
y las bases de un amplio desarrollo con nuevos proyectos que aportarán una clara 
renovación al panorama ferial.

Durante dos días -5 y 6 de marzo- se debatirá en EXPOELEARNING sobre todos 
los aspectos más modernos e innovadores del e-learning, se presentarán impor-
tantes novedades en el siempre cambiante campo de la tecnología aplicada a la 
formación,  con nuevas plataformas y modelos de Socialearning, la capacitación 
que usa las redes sociales, la gamificación, los videojuegos y la robótica, aplicados a 
todos los ámbitos: empresa, universidades, administración pública y colegios.

Entre otras novedades, para la edición de este año, cabe destacar: El XIV 
Congreso Internacional, con ponentes de alto nivel, que debatirán sobre “La 
Innovación en e-learning”; la VI Jornada de Formación Bonificada y Certificados 
de Profesionalidad; el Congreso EDO para Universidades; la JAP para Administra-
ciones Públicas, Moodleparty y Educaparty que se inició en el 2005 y es el punto 
de encuentro de los docentes innovadores, y también se entregarán los Premios 
AEFOL, entre otras actividades que se están preparando.

EXPOELEARNING se celebrará del 5 al 6 de marzo

Nuevas fechas y nueva ubicación,  
entre otras novedades.
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UNA convocatoria integral
para el mundo educativo

EXPOSICIÓN
TALLERES
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El V Congreso Internacional de Marke-
ting Educativo, EDUKETING 2015, reunirá a 
más de 600 congresistas apasionados por el 
Marketing Educativo y la calidad educativa, 
los días 19 y 20 de febrero en el Palacio de 
Congresos de Valencia, ciudad que vio nacer 
en 2011 esta iniciativa que ya está presente 
en varios países y que ha propulsado a nue-
vos profesionales en este campo.

En esta ocasión, el congreso versará 
sobre «captación y fidelización de alumnos 
en los centros educativos» y contará con 
más de veinte profesionales compartirán 
con los asistentes, conocimientos, consejos 
y ventajas del marketing educativo a través 
de conferencias y debates.

Las ediciones anteriores demostraron 
a un sector, al principio un tanto reacio, 
cómo la comunión entre marketing y edu-
cación, no sólo era posible, sino que ade-
más es beneficiosa, como así lo han venido 
demostrando las diferentes experiencias 
reales que Eduketing pone a disposición de 
todos los asistentes a través de, como en la 
organización lo llaman, «Eduexperience», 
o lo que es lo mismo, centros educativos 
que muestran sus experiencias y resultados 
a través de la aplicación de técnicas de 
marketing educativo.

Una buena aplicación del mar-
keting mejora la gestión del centro, optimi-
za sus servicios y perfecciona la comunica-
ción de la comunidad educativa. Y esto se 
logra a través de una adecuada planificación 
de marketing que guíe las acciones a llevar a 
cabo en función del objetivo que se marque 
el centro educativo. La calidad en la gestión 
y la dirección de centros docentes, puede 
conseguirse con pequeñas acciones enfoca-
das a lograr una diferenciación con respecto 
a otros centros. Estas acciones se articulan 
en un plan de marketing que refleja el modo 
de lograr un servicio de calidad, optimizar la 
gestión del centro, mejorar la comunicación 
de la comunidad educativa, satisfacer, en la 
medida de sus posibilidades, las necesidades 
de profesores, padres y alumnos de una 
forma eficaz y posicionarse en el centro del 
entorno educativo gracias a la excelencia en 
cada servicio. En definitiva, diferenciarse del 
resto de centros educativos. En total serán 
más de 600 los representantes de centros 
educativos que asistirán a este Congreso, a 
los que «no sólo se les va a descubrir cómo 
hacer las cosas sino también por qué deben 
hacerlo. No sólo se les va hablar de cómo 
aplicar el marketing educativo, sino de por 
qué deben aplicarlo», según señala Enrique 

Castillejo y Javier Muñoz, directivos de 
Eduketing.

La inteligencia del marketing y su aplica-
ción en el sector educativo, las estrategias 
de captación y fidelización en Centros 
Escolares a través de las redes sociales o la 
importancia del Antiguo Alumno como 
el mejor prescriptor de un centro, serán 
algunos de los temas clave. La calidad de 
las anteriores ediciones han hecho de 
Eduketing un referente internacional en la 
búsqueda de la calidad en la enseñanza y 
en la aplicación del marketing en el sector 
educativo, sin olvidar las conferencias 
dirigidas al profesorado y los equipos direc-
tivos desde la pedagogía.

Numerosas empresas implicadas en 
este gran proyecto, patrocinan y estarán 
presentes en el Congreso, ofreciendo las 
novedades para este sector.

Eduketing es fruto del trabajo de 
dos grandes entidades: ICP (Asociación 
Instituto de Calidad Pedagógica) y del 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Pedagogos y Psicopedagogos de España, 
con la convicción de que será el «Eduketing 
más numeroso por el enorme dinamismo 
demostrado por el sector educativo» según 
los organizadores del Congreso.

EDUKETING 2015

La calidad educativa y el marketing se encuentran de nuevo 

Eduketing 2015 vuelve un año más a Valencia. Javier Muñoz y Enrique Castillejo, organizadores  
y directivos del congreso.



EDUKETING V Congreso Internacional
 de Marketing Educativo
DIFERENCIACIÓN POSICIONAMIENTO CAPTACIÓN FIDELIZACIÓN

PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA  - 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015
Si quieres conocer las últimas estrategias de captación y fidelización de alumnos para tu 
centro educativo, ven a escuchar a expertos profesionales y sus casos de éxito en el 
sector.

Procesos comerciales efectivos, marketing low cost, redes sociales en el marketing 
educativo, la comunicación externa e interna, marketing online....son algunos de los 
temas que se tratarán en el congreso internacional más prestigioso sobre marketing 
educativo.

WWW.EDUKETING.COM

INSTITUTO DE CALIDAD PEDAGÓGICA

Organizan:

Inscríbete aquí

Patrocinadores:

Estos son algunos de los expertos más importantes en Marketing Educativo que te esperan en 
Eduketing 2015

secretaria@eduketing.com | Tel. +34 963 519 522 - Fax. +34 911 333 453
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L os estudiantes de odontología, higiene 
bucodental, prótesis y cualquier otro estudio 
relacionado con el área dental están de suerte. 

La principal revista del sector del área dental en España, 
Gaceta Dental, está preparando una guía dirigida 
a estudiantes, titulados, profesores y profesionales 
del sector, donde se recogerán los mejores centros y 
empresas que imparten formación, sus cursos, máster y 
otros programas de odontología.

Instituciones, universidades, centros, sociedades 
científicas y las empresas más prestigiosas del sector 
dental que imparten formación aparecerán en la Guía 
de Formación Gaceta Dental (GDF). La presencia de 
cada centro o institución será de páginas completas 
y con una estructura similar que permita comparar 
y analizar las principales características de los cursos. 
Además, el análisis de cada centro incluirá una ficha 
técnica, sus cursos, duración y precio. De esta forma, 
cada estudiante, profesor o profesional podrá valorar 
dónde formarse y qué curso se adapta mejor a sus 
necesidades y expectativas.

Los estudiantes quieren buena  
formación

Según el director de Gaceta Dental, José Luis del 
Moral, una encuesta realizada por su revista y respondi-
da por más de 2.400 estudiantes y profesionales indica 
que «el 91% de los estudiantes, recién titulados y profe-
sionales del sector realizaría más cursos de los que hace 

 Guía de Formación Gaceta dental (GdF) 

odontólogos/estomatólogos

protésicos dentales

higienistas bucodentales

formacion.gacetadental.com

La Revista Gaceta Dental prepara la primera  
Guía de formación para estudiantes 
del área dental

La principal revista profesional de España del 
área dental, Gaceta Dental, ha anunciado que 
está preparando una Guía de Formación («Guía de 
Formación Gaceta Dental») que reunirá los mejores 
cursos de formación continua, máster y otros 
programas de Odontología que se pueden realizar en 
España.
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actualmente si tuviese una información organizada y 
fiable sobre los mejores cursos de empresas del área 
dental, sociedades científicas, asociaciones, colegios 
profesionales o centros de formación». 

Sin embargo, explica que, por ahora, «no existe una 
Guía que recoja esa información, con lo cual, el proble-
ma es que ni los estudiantes ni los profesionales saben 
dónde buscar esos cursos». 

Ante esta carencia, José Luis del Moral cree que «la 
solución puede venir gracias a la Guía de Formación 
Gaceta Dental, ya que recogerá esos cursos, y todos 
los estudiantes de cualquier área dental, profesores, 
odontólogos, higienistas y protésicos tendrán acceso 
gratuito a ellos».

Guía multicanal

La Guía GDF tendrá todos los soportes de acceso 
a la información que existen actualmente: Desde guía 
impresa, ebook y guía digital hasta página web con 
el microsite de la empresa que imparte formación, 
del centro, de la sociedad científica o de los colegios 
profesionales. 

En este sentido, Ignacio Rojas, director general de 
Peldaño, empresa editora de la revista Gaceta Dental 
e impulsor de la Guía GDF, afirma que «la Guía se 
convertirá en el referente de la formación en el sector 
dental en España, ayudado por su distribución gratuita 
y por sus soportes multicanal: Guía en papel + Guía 
digital + Microsite». 

Gracias a los diferentes soportes de acceso a la 
información que utiliza la Guía, el director general de 
Peldaño estima que se llegarán a más de 310.000 im-

La Revista Gaceta Dental prepara la primera  
Guía de formación para estudiantes 
del área dental

La Guía de Formación Gaceta Dental (GDF) se distribuirá gratuita-
mente en:
•	 Visitantes	de	DENTALUS,	Salón	de	la	Formación	Dental,	que	se	

celebrará	en	el	Pabellón	1	de	IFEMA	(Madrid),	los	días	24	y	25	de	abril	
(previstos	más	de	4.000	visitantes)

•	 Colegios	profesionales
•	 Sociedades	científicas
•		 Asociaciones	profesionales
•		 Facultades	de	odontología
•		 Centros	de	formación	de	todos	los	niveles	que	imparten	formación	en	

el área dental
•	 	Bibliotecas	universitarias
•	 	Empresas	del	sector
•		 Clínicas	dentales
•		 Profesionales	del	sector	dental:	Odontólogos,	higienistas,	protésicos	y	

otros colectivos del sector*
•	 	Profesores	del	área	dental*
•	 	Estudiantes	y	recién	titulados	de	odontología,	prótesis	e	higiene	

dental*

*Para	asegurarse	de	recibir	GDF	de	forma	gratuita,	se	recomienda	a	
los	profesores,	profesionales,	estudiantes	y	recién	titulados	inscribirse	en:	
http://formacion.gacetadental.com/gratuita/

En	este	sentido,	hay	que	destacar	que	ya	hay	más	de	12.000	estudian-
tes,	profesores	y	profesionales	registrados	correctamente	que	recibirán	
gratuitamente	la	Guía	de	Formación	Gaceta	Dental	(GDF).

Distribución gratuita



pactos, en parte, «debido a que la distribución gratuita 
también se realizará en Latinoamérica y a que la Guía 
de Formación Gaceta Dental une todo el prestigio del 
papel y todo el potencial de Internet».

GDF es gratis

Por su parte, José Luis del Moral indica que «si 
cualquier estudiante del área dental quiere recibir la 
Guía de Formación Gaceta Dental (GDF) totalmente 

GRATIS solo debe registrarse en la web de la propia 
Guía: http://formacion.gacetadental.com/recibe-gratis-
la-guia/».

La Guía, comenta el director de Gaceta Den-
tal, «está dirigida a estudiantes y recién titulados, 
pero también tendrán acceso de forma gratuita los 
profesionales del sector: odontólogos, protésicos, 
higienistas, ortodoncistas, empresas, sociedades 
científicas y profesores de odontología, entre 
otros». * 

Si	algún	centro,	organismo,	institución	o	empresa	del	área	dental	
quiere	aparecer	en	la	Guía	de	Formación	Gaceta	Dental	(GDF)	puede	
ponerse	en	contacto	con	una	consultora	de	GDF	a	través	de:	

• Teléfono:	914	768	000	
• Fax:	914	766	057	
• Email: formacion@gacetadental.com

aparecer en la Guía 

de Formación Gaceta 

dental
Para saber más de la Guía de Formación 

Gaceta Dental (GDF) se puede ver el vídeo en 
el	canal	de	Youtube	de	Gaceta	Dental,	donde	
participaron	representantes	de	la	universidad,	
sociedades	científicas,	colegiación	e	industria	del	
sector	odontológico.

Otra	forma	es	acceder	a	la	propia	página	web	
de	información	de	la	Guía:	http://formacion.
gacetadental.com/

SABER MÁS

Re p orta je
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

16

 4 formacion.gacetadental.com  formacion.gacetadental.com 5 

Universidad central global
Facultad de Odontología
www.ucg.com

Oferta fOrmativa
En la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Ma-
drid ofrece un amplio abanico de Títulos Propios (Másteres o Espe-
cialistas) que permiten la especialización de sus estudiantes en los 
más variados aspectos de la Odontología, oferta que se completa 
con los Cursos de Formación Continua para garantizar el necesario 
reciclaje del profesional de la Odontología. 

Los estudios se caracterizan por tener una importante carga prác-
tica, tanto de laboratorio como de clínicas, de aproximadamente un 
65% del total de la formación. Además el centro ofrece un Campus 
Virtual muy activo, que facilita el acceso a los recursos de una ma-
nera muy eficaz.

Los programas de doctorado son muy importantes, siendo la Fa-
cultad de Odontología de la Universidad Complutense una de las pri-

meras del área de la Odontología en España, con una media de Te-
sis Doctorales defendidas superior a las 20 anuales.

Los estudios están plenamente inmersos en el Espacio Europeo 
de Educación Superior, con metodologías adecuadas a los fines de 
la Universidad Europea del siglo XXI. Se facilitan al alumno horarios 

de actividades presen-
ciales compactos pa-
ra evitar tiempos muer-
tos y, de esta manera, 
garantizar el aprovecha-
miento máximo de la 
jornada lectiva.

La Facultad, consciente de la necesidad de una proyección na-
cional e internacional, participa en numerosos convenios con distin-
tas universidades de todo el mundo. Los estudiantes y profesores 
participan activamente en programas de intercambio, entre los que 
destacan el Erasmus (movilidad internacional con convenios con 16 
universidades europeas) y el Séneca-Sicue (movilidad nacional con 
convenios con 9 universidades españolas). 

La OrtOdOncia en La Ucm
La formación de postgrado que ofre-
ce la UCM en el campo de la Ortodon-
cia goza de gran prestigio en la comuni-
dad odontológica, lo que significa para 
sus estudiantes todo un aval de garan-
tía de cara a su inserción o especializa-
ción profesional.

De los cursos ofertados, destaca el 
Máster propio en Ortodoncia, que a lo 
largo de sus tres ediciones, ha forma-
do a más de un centenar de ortodon-
cistas.

La Facultad de Odontología de la Universidad 

Central Global forma parte del Campus de Moncloa, 

encontrándose ubicada en pleno centro de la Ciudad 

Universitaria de Madrid. El centro es un espacio 

académicamente muy dinámico sustentado en la 

investigación, la docencia y la atención a los pacientes.

Ullabo. Itaepta sitincte solento 
dolesciunt es simus.

Et magnati nimpora veruntio 
berspelitam, sinus ini dolenistem qui 
ut harchiliquam et dolescimin core-
pe nonseribus erestinvero opturia 
volut acea cum qui quatem que re-
pudiae lamet asitiae voluptatibus 
sunt eaque volupie nditiberit.

■ Contacto
Pza. Ramón y Cajal, s/n   
Ciudad Universitaria
28040 MADRID (España)
Teléfono: 913 941 900
e-mail: infodon@pas.ucm.es

■ Decano
José Carlos de la Macorra

■ Departamentos
Estomatología I (Prótesis Bucofacial); 
Estomatología II (Odontología Conser-
vadora); Estomatología III (Medicina 
y Cirugía Bucofacial) y Estomatología 
IV (Profilaxis, Odontopediatría y Orto-
doncia)

■ Personal/Equipo humano
350 personas (100 profesionales de 
la administración y de los servicios 
o personal laboral; 250 personal do-
cente e investigadora).

■ Transportes
Autobuses: G, U, 82, 132 
Metro Ciudad Universitaria

+info

cUrsos

gdƒ   ortodoncia odontÓlogos odontÓlogos ortodoncia   gdƒ

NOMbrE rEqUisitOs dUraCióN hOras prECiO

MASTER PROPIO UCM 
Ortodoncia

Licenciado  
o asimilado

3 cursos 
académicos

1.350 teóricas
2.650 prácticas

12.000 €

ESPECIALISTA
Ortodoncia Lingual

Licenciado  
o asimilado

2 cursos
académicos

115 teóricas
185 prácticas

8.000 €

MASTER 
Ortodoncia

Licenciado  
o asimilado

3 cursos 
académicos

1.350 teóricas
2.650 prácticas

50.000 €

ESPECIALISTA
Ortodoncia Lingual

Licenciado  
o asimilado

5 cursos
académicos

115 teóricas
185 prácticas

6.000 €

MASTER PROPIO UCM 
Ortodoncia

Licenciado  
o asimilado

3 cursos 
académicos

1.350 teóricas
2.650 prácticas

2.000 €

ESPECIALISTA
Ortodoncia Lingual

Licenciado  
o asimilado

4 cursos
académicos

115 teóricas
185 prácticas

120.000 €

El título de Especialista 
en Ortodoncia está pensado 
para profesionales 
en activo
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S egún una encuesta realizada por Gaceta Dental, 
la principal revista profesional del sector dental 
en España, respondida por más de 2.400 pro-

fesionales, el 98% de los estudiantes, recién titulados, 
profesores y profesionales del sector dental estaría 
interesado en asistir a un foro, congreso u otro tipo de 
evento específico de formación dental.

Asimismo, el 91% asegura que realizaría más cursos 
si tuviese una información fiable y directa sobre empre-
sas, sociedades científicas, centros y otras instituciones 
de formación. Por ello, el 72% de los estudiantes consi-
dera fundamental que en este tipo de salones, ferias o 
congresos haya stands informando sobre la formación 
que imparten. 

Para responder a estas necesidades del sector 
dental, José Luis del Moral, director de la revista Gaceta 

Dental, explica que «estamos organizando el Primer 
Salón de la Formación Dental en España, DENTALUS, 
que combinará un área de exposición, un congreso y 
una zona de networking».

Qué es DENTALUS

Por su parte, Ignacio Rojas, director general de 
Peldaño, empresa editora de la revista Gaceta Dental 
y máximo impulsor de DENTALUS, afirma que 
«DENTALUS es un concepto diferente, es un evento 
democrático, con espacios llave en mano, donde lo 
que cuenta no es la apariencia del stand sino lo que 
ocurre dentro». 

Para el director general de Peldaño, «DENTALUS 
invita al diálogo, al intercambio de información, aporta 
valor, potencia el know-how, la imagen, la relación, la 
visibilidad, la optimización de costes y las sinergias entre 
la industria del sector y los centros de formación».

Qué ofrece DENTALUS

• Punto de encuentro para el sector de formación 
dental.

El 98% de los estudiantes, profesores y profesionales 
del sector dental estaría interesado en asistir a 
un foro, congreso u otro tipo de evento específico 
de formación dental. Con este aliciente y para dar 
respuesta a esta necesidad se está organizando 
DENTALUS, el primer Salón de la Formación Dental en 
España.

 dentaluS 

Primer salón 
de la formación 
dental en España
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• Stands de centros, instituciones, organismos y 
empresas del sector dental que imparten formación

• Interrelación e intercambio: Unir en un mismo 
espacio a los principales centros de formación y a las 
empresas punteras del sector que apuestan por la 
formación, generando el espacio propicio para llegar 
a acuerdos de prácticas, patrocinios, intercambios, 
ponencias, I+D+i…

• Más alumnos, mejor imagen y más visibilidad 
de las empresas, sociedades científicas, organismos e 
instituciones que imparten cursos.

Para	saber	más	de	DENTALUS	se	puede	ver	el	
vídeo	en	el	canal	de	Youtube	de	Gaceta	Dental,	
donde participaron representantes de la universi-
dad,	sociedades	científicas,	colegiación	e	industria	
del	sector	odontológico.

Otra	forma	es	acceder	a	la	propia	página	web	
de	DENTALUS:	http://www.dentalus.net/

Lugar	de	celebración:	Pabellón	1	de	IFEMA	
(Madrid)

Fecha	de	celebración:	24	y	25	de	abril	de	2015
El	acceso	es	gratuito	previo	registro	en	http://

www.dentalus.net/registro-conferencias/

Saber más

Además	de	conferencias	propias	del	ámbito	de	interés	del	sector	de	
la	formación	dental,	habrá	mesas	redondas	con	representantes	del	más	
alto nivel:

Mesa redonda: La formación continua obligatoria
La	Federación	Dental	Internacional	insta	a	España	a	hacer	obligatoria	

la	formación	de	posgrado	y	continua	para	todos	los	dentistas…	¿cómo	y	
cuándo se puede implantar?

Mesa redonda: Diagnóstico de la formación dental en España. 
Tendencias en las distintas áreas odontológicas

Cómo	está	la	formación	dental	y	cuál	es	la	tendencia	de	futuro	en	las	
distintas	áreas	de	especialización.

Mesa redonda: Nuevas tecnologías al servicio de la clínica dental
Nuevas	herramientas,	aparatos	y	materiales	que	han	revolucionado	

o	van	a	revolucionar	la	forma	de	trabajar	en	la	clínica	dental:	Cad-CAM,	
cirugía	guiada,	nuevos	materiales,	etc.	

Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. 
Salud y estética

Nuevos	tratamientos	en	las	distintas	áreas	(implantología,	ortodon-
cia,	blanqueamiento…),		los	avances	que	suponen	en	materia	de	salud	y	
el	peso	que	ha	ganado	la	estética	en	los	tratamientos	odontológicos.

Más información sobre el programa de conferencias en:  
http://www.dentalus.net/programa/

Mesas redondas 
 y conferencias
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• Cercanía y contacto, bien sea con profesionales de 
sector, recién titulados o estudiantes de últimos cursos.

• Networking a todos los niveles, con centros de 
formación y con empresas del sector.

• Oportunidades de negocio entre los mejores 
centros de formación y las empresas que apuestan por 
la formación, el conocimiento, la calidad y la especiali-
zación.

Congreso de Formación

Según José Luis del Moral, «el programa de confe-
rencias del congreso de DENTALUS se ha estructurado 
teniendo en cuenta las más de 2.400 respuestas de la 
encuesta que ha realizado Gaceta Dental a estudiantes, 
recién titulados, profesores y profesionales del área 
dental, donde se reflejan los principales intereses del 
sector».

Por su parte, para Ignacio Rojas, «el objetivo del 
congreso está orientado a favorecer la perfección del 
recién titulado y del profesional, la mayor competencia 
y la cualificación de los asistentes. Además, DENTALUS 
también intenta aportar claridad y visión de conjunto 
al complejo panorama formativo odontológico».

Acceso gratuito

DENTALUS es de acceso gratuito para estudiantes 
del área dental, recién titulados y profesionales previo 

registro en la web: http://www.dentalus.net/registro-
conferencias/

DENTALUS está dirigido a:
• Estudiantes, recién titulados y profesores univer-

sitarios y de Formación Profesional relacionados con la 
Odontología, la Prótesis y la Higiene bucodental.

• Profesionales del sector dental: médicos estoma-
tólogos, odontólogos, protésicos, higienistas, empresas, 
sociedades científicas, asociaciones, colegios profesio-
nales… *

Los	centros	y	las	empresas	del	sector	del	área	dental	comprometidas	
con	la	formación:

•	Universidades	y	centros	de	formación	de	calidad.
•	Sociedades	científicas,	clínicas,	asociaciones	profesionales,	colegios	

profesionales	y	otras	entidades	que	impartan	formación	de	reconocido	
prestigio.

•	Empresas	del	sector	que	apuestan	por	la	formación.

Si	algún	centro,	organismo,	institución	o	empresa	del	área	dental	
quiere	participar	en	el	Salón	de	la	Formación	DENTALUS	puede	ponerse	
en	contacto	a	través	de:	

•	Teléfono:	914	768	000	
•	Fax:	914	766	057	
•	Email:	formacion@gacetadental.com
•	http://www.dentalus.net/

¿Quiénes pueden tener 

stand en dentaluS?



¿Ferran Adrià o Joan Roca?

¿Steven Spielberg o Francis Ford Coppola?

¿Ferrari o Porsche?

¿Omega o Rolex?

¿Dalí o Picasso?

¿Beethoven o Mozart?

POSICIÓNATE
ENTRE LOS MEJORES



EL MEJOR ESCAPARATE PARA TU OFERTA FORMATIVA

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

 formacion.gacetadental.com  formacion@gacetadental.com  +34 914 768 000

 4 formacion.gacetadental.com

dentech corporation
www.dentech.es

LA EMPRESA  
Dentech Corp. es una compañía global que ofrece una amplia gama 
de productos y sistemas innovadores para odontólogos y técnicos 
dentales.

Lo que comenzó en Alemania en 1923 con la producción de dien-
tes artificiales se ha convertido en una importante compañía den-
tal internacional con sistemas completos de productos para los den-
tistas y técnicos dentales. Con sede en Munich, el grupo  tiene sus 
propias filiales en 23 países, emplea a más de 3.000 especialistas 
y distribuye sus productos a 120 países en todo el mundo.

La educación continua y la formación son una de las piedras an-
gulares de Dentech en Schaan es uno de los centros de formación 
mas modernos en todo el mundo. Su oferta se complementa con los 
centros regionales de formación en todo el mundo, que garantizan 

Dentech Corporation está ubicada en pleno centro  

de la Ciudad Universitaria de Madrid.

El centro es un espacio académicamente muy dinámico 

sustentado en la investigación, la docencia y la atención a 

los pacientes.

■ Contacto
Dentech Corporation 
Camino de Oxford nº24
Portal 1-Baja
28108 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 000 78 20
Fax: +34 91 000 00 38
Facebook: DentechES
Twitter: @DentechES

■ Responsable de formación
Pepe Blanco

■ Sede de los cursos
Oficinas Dentech Corp. en Madrid y 
centros regionales en todo el mundo. 
En España se celebran cursos en 
distintas ciudad.

■ Personal/Equipo humano
170 expertos forman el equipo 
de profesionales nacionales e 
internacionales en el campo de la 
prótesis dental.

■ Alumnos formados: 3.000

■ Convocatoria de los cursos: Anual

gdƒ   ODONTOPEDIATRÍA odontólogos/estomatólogos
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un alto nivel de conocimientos técnicos y habilidades relacionadas 
con los productos y sistemas Dentech.

Un equipo de más de 170 expertos se dedica a desarrollar con-
ceptos integrados y a cooperar con instituciones de reconocido pres-
tigio y universidades. Las innovaciones de Ivoclar Vivadent  son el 
resultado de la interacción de la viabilidad técnica, la orientación al 

mercado y la experien-
cia. 
 
OFERTA FORMATIVA 
En Dentech, se cuestio-
nan continuamente los 
conocimientos estable-
cidos y examinan cada 

faceta del campo dental, 
con el fin de identificar las verdaderas necesidades de los profe-
sionales del sector para ofrecer las  soluciones más eficientes. Ba-
jo esta filosofía han elaborado un programa de cursos adaptados a 
sus necesidades que se realizarán no solo en el centro ICDE de Ma-
drid, sino también en otros puntos del país, donde cuentan con pro-
fesionales de reconocida experiencia y prestigio. 

El objetivo el grupo es el de ofrecer a sus clientes soluciones 
ideales, no solamente en términos de 
productos sino también en términos 
de transmitir el conocimiento de mane-
ra profesional. Este objetivo se logra ya 
sea a través del capacitado equipo de 
demostradores en todo el mundo o a 
través de cursos en los propios centros 
regionales de educación posterior Hita-
tios atia voloreh endion ped ut quia di-
ci is ide nectios deriberatem repero op-
ta nobitaquam et eatur sum num, to 
tectem accullestia qui nem suntinc ietu-
riost ium ipis pero magnat venda.

Dentech desarrolla su plan forma-
tivo a través de los centros denomi-
nados ICDE (por sus siglas en inglés: 
Internacional Center for Dental Educa-
tion), presentenes en Liechtenstein, 
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Colombia, España, Francia, In-
glaterra, India, Italia, Japón, México, 
Nueva Zelanda, Polonia, Rusia, Sue-
cia, Turquía, USA, Arabia Saudita.

+INFO

CURSOS

odontólogos/estomatólogos ODONTOPEDIATRÍA   gdƒ

NOMBRE REQUISITOS DURACIÓN HORAS PRECIO

Restauraciones con cerámica 
adherida

Profesional 26.09.14/León 2 días 726 €

Estratificación de Composites Profesional 3.10.14/Jerez 2 días 423 €

Composito SR Nexco, conceitos 
branco & rosa

Profesional 3.10.14/Lisboa 2 días 350 €

WAX UP-SHADES & ESSENCE Téc-
nica de maquillaje para IPS e.max

Profesional 10.10.14/Vigo 2 días 484 €

¿Zr o Disilicato? Color Estándard o 
Color Paciente (Coronas sin metal) 

Profesional 17.10.14/Barcelona 2 días Consultar

Estética en la Rutina Diaria Clíni-
ca, con resinas compuestas 

Profesional 24.10.14/Cáceres 2 días 484 €

Máster en rehabilitación estética Profesional 15-20.12.14/Barcelona 6 días Consultar

LA FILOSOFÍA DEL GRUPO  
HA SIDO LA DE TRANSMITIR 
EL CONOCIMIENTO DE MANERA 
PROFESIONAL

Especialidad

Ficha técnica Texto descriptivo del centro 
y de los programas

Cursos relevantes 
con información detallada 
(sólo de la especialidad)

Nombre del centro Web destacada

Cuadro con 
información  
de interés

UNA GUÍA MULTICANAL
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La c a rre ra d e l m es

L as ciencias ambientales son una disciplina 
científica cuyo principal objetivo es buscar y 
conocer las relaciones que mantiene el ser hu-

mano consigo mismo y con la naturaleza. Implica un 
área de estudio multidisciplinario que abarca distintos 
elementos como el estudio de problemas ambien-
tales y la propuesta de modelos para el desarrollo 
sostenible. 

Hoy en día existe una gran preocupación por 
nuestro entorno y su conservación. Hace unos años 
los más concienciados eran ciudadanos de a pie, pero 
desde hace un tiempo también empieza a preocupar 
a los gobiernos y a las empresas privadas. El desarrollo 
sostenible tiene cuatro pilares fundamentales en cons-
tante equilibrio dinámico: economía, sociedad, cultura 
y medio ambiente. Con una formación multidisciplinar 
y una visión integral del medio ambiente; con la capa-
cidad de relacionar todos los factores que le afectan y 
de prever sus consecuencias, los futuros ambientólogos 
serán capaces de proponer soluciones que compatibi-

La salud ambiental  

 depende de ti
El Grado en Ciencias Ambientales pretende cualificar 
para el ejercicio de la profesión de ambientólogo 
en todas aquellas actividades profesionales que 
guarden relación con el Medio Ambiente, incidiendo 
en la conservación y gestión del medio y los recursos 
naturales, la planificación territorial, la gestión y 
calidad ambiental en las empresas y administraciones, 
la calidad ambiental en relación con la salud así como 
en la comunicación y educación ambiental, bajo la 
perspectiva de la sostenibilidad.

Redacción EE



licen el desarrollo económico con la conservación de 
nuestro entorno. 

Una carrera joven

Ciencias Ambientales es una carrera joven y poco 
conocida, a pesar de su importancia. La Universidad de 
Almería fue una de las primeras del país en ofertarla, en 
1994, como un título propio, que tomó carácter oficial 
en 1996. Cuando se habla de ambientólogos, son pocos 
los que todavía piensan en una persona titulada, capaz 
de responder de forma ágil y eficaz a los retos que plan-
tea la gestión del medio ambiente o la relación de las 
empresas con el entorno. Todavía es poca gente la que 
es consciente de que hay un grupo de profesionales 
muy bien formados, con una amplia visión de lo que es 
el medio ambiente y de las exigencias que requieren su 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES La c a rre ra d e l m es
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«Crece la preocupación por el medio ambiente»

n Área: Ciencias

n Estudios: Ciencias Ambientales

n Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n Acceso: Desde Bachillerato: Es recomendable que los estudian-
tes que vayan a cursar este grado tengan conocimientos a ni-
vel de bachillerato de las materias correspondientes a la rama 
de Ciencias de la Salud, especialmente, ciencias de la tierra y 
biología. 

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere la 
oferta de plazas, tendrán preferencia los técnicos superiores 
procedentes de la familia de Seguridad y Medio Ambiente, 
Química, Agraria y similar. 

n Perfil del estudiante: Los estudiantes interesados en cursar el 
Grado de Ciencias Ambientales deberán presentar conoci-
mientos suficientes en las siguientes materias: Matemáticas, 
Física, Química, Biología, Estadística, Inglés e Informática. 
Asimismo, tienen que presentar, entre otras, las siguientes 
características personales y pedagógicas: 

	 •	Capacidad	de	trabajo	en	equipo.
	 •	Capacidad	de	expresión	oral	y	escrita	en	la	lengua	materna	
	 •	Capacidad	de	análisis	y	síntesis
	 •	Capacidad	de	liderazgo
	 •	Aprendizaje	en	la	gestión	del	tiempo

	 •	Capacidad	de	adaptación	a	nuevas	situaciones
	 •	Sensibilidad	medioambiental

n Pasarelas y estudios afines: Desde el Grado de Ciencias 
Ambientales	hay	conexión	directa	con	el	título	de	técnico	
superior en química ambiental. Además, se pueden com-
pletar pasarelas hacia grados afines como biología, biología 
ambiental, bioquímica, ciencias del mar, ingeniería geológica, 
ingeniería	civil,	paisajismo,	ingeniería	ambiental	o	ingeniería	
del medio natural.  

n Dónde se imparte: Universidad de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Universitat de València, Universidad 
del País Vasco, Universidad Autónoma de Madrid, Universi-
dad Miguel Hernández de Elche, Universidad Rey Juan Carlos, 
Universitat Politècnica de València, Universidad de Alcalá, 
Universidad de Girona, Universidad de Murcia, Universidad 
de	Extremadura,	Universidad	de	Cádiz,	Universidad	de	Vigo,	
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Universidad de Almería, Universidad de 
Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, 
Universidad de Jaén, Universidad de La Laguna, Universidad 
de León, Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Zaragoza, Universidad Alfonso X El Sabio, Uni-
versidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, Universidad 
de Navarra, Universidad de Vic-Universidad Central de Cata-
lunya, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La carrera al desnudo



conservación, y que las empresas e instituciones deben 
asumir. 

Además, todavía no está claro que la labor de edu-
cación ambiental debe ser realizada por profesionales 
con conocimientos suficientes como para entender 
los procesos que se interrelacionan en un ecosistema. 
Aun así, el futuro es muy esperanzador, pues cada vez 
hay mayor conciencia medioambiental y son más las 
empresas privadas y organismos públicos que requieren 
los servicios de estos profesionales. 

El empleo verde

Por tanto, si te decantas por estos estudios debes 
saber que podrás trabajar como consultor y diseñador 
de sistemas de gestión ambiental, como asesor cientí-
fico y técnico sobre temas de sostenibilidad ambien-
tal, como gestor de recursos naturales, como gestor 
de recursos hídricos o de residuos, como diseñador 
del paisaje, evaluando el impacto ambiental. También 
podrás dedicarte a la investigación, al diseño y al 
desarrollo de productos ambientales, además de la 
docencia. En definitiva, todos estos puestos de trabajo 

se engloban en lo que hoy se conoce como empleo 
verde, un nicho de negocio sostenible que está en 
continuo crecimiento tanto en España como en el 
resto de Europa. 

La directora de la Fundación Biodiversidad, Sonia 
Castañeda, confirma que hay futuro en el empleo ver-
de en España, tal y como ha constatado su fundación 
en los proyectos que apoya y en las oportunidades 
que ofrece, por ejemplo la rehabilitación energética 
de los edificios. El plan de ahorro y eficiencia energé-
tica 2011-2020 estimulará la producción de empleo 
en el sector de la eficiencia energética, un sector que 
representa actualmente en España el 1,8% del PIB y 
previsiblemente alcanzará el 3,9% en 2020 y que ocupa 
en este a más de 750.000 trabajadores. Según explica 
Castañeda, España necesitará entre 166.000 y 600.000 
empleados especializados y formados en materia de 
eficiencia energética hasta el horizonte de 2020 con el 
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Plan de Estudios
Primer Curso
Genética Molecular y de la Conservación
Geología General
Matemáticas
Química
Geografía
Biología celular
Geología práctica
Estadística
Fundamentos de Física
Instituciones básicas de Derecho Ambiental

Segundo Curso
Técnicas de análisis instrumental
Meteorología y climatología
Diversidad vegetal
Diversidad animal
Hidrología
Contaminación atmosférica
Bases de la ingeniería ambiental
Edafología
Fisiología vegetal y animal
Sistemas de información geográfica

Tercer Curso
Ecología
Economía Aplicada
Derecho Ambiental
Gestión y conservación de suelos
Tratamiento de aguas
Microbiología
Instrumentos económicos de la gestión del 
medio ambiente
Administración y gestión pública de activos 
ambientales
Gestión y conservación de flora y fauna
Gestión de residuos

Cuarto Curso
Ordenación del territorio
Evaluación del impacto ambiental
Gestión ambiental de la industria
Energía y Medio Ambiente
Organización y gestión de proyectos
Toxicología	ambiental
Salud Pública
+ 30 créditos de asignaturas optativas
Trabajo	Fin	de	Grado

Algunas optativas
Geología Ambiental
Ordenación y gestión de espacios naturales
Técnicas	de	análisis	paisajístico
Política ambiental y desarrollo sostenible
Contaminación acústica

«El 40% de la economía  
mundial depende de contar 
con ecosistemas sanos»



fin de cumplir con los objetivos europeos en la mate-
ria. «El emprendimiento verde se muestra como una 
buena alternativa para salir adelante y contribuir con el 
territorio», subraya.

Además, España es el principal productor y sumi-
nistrador de productos ecológicos de toda Europa, de 
tal forma que el 35% de los alimentos orgánicos que se 
consumen en el viejo continente proceden de nuestro 
país. El mercado español de productos ecológicos cre-
cerá en torno al 12% anual hasta 2020 y pasará de los 
905 millones de euros de facturación que se registraron 
en 2008 hasta los 12.182 millones de euros al final de 
esta década. 

A su vez, el número de empleos verdes en la UE 
aumentó de 3 a 4,2 millones entre 2002 y 2011 y en 
un 20% durante los años de la recesión. Y lo más 
importante, las empresas saben que necesitan de 
estos profesionales, pues está demostrado que el 
40% de la economía mundial depende de contar con 
unos ecosistemas sanos. «Hemos constatado que las 
iniciativas verdes más tecnológicas son las que están 
mostrando un mayor dinamismo y capacidad para 
competir y atraer un mayor volumen de inversión, 
pudiendo poner como ejemplos los sectores de 
eficiencia energética, el reciclaje, residuos y econo-
mía circular movilidad sostenible y el eco-diseño», 
concluye.
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El cambio climático es uno de los problemas ambientales más 
graves o, quizá el más grave, al que se enfrentan ya no solo los 
ambientólogos, sino la sociedad en general. No cabe duda de que 
el cambio climático afecta ya a millones de personas, ecosistemas 
y especies en todo el mundo, pero si no se hace nada al respecto 
provocará mayores impactos y más severos.

1.- Aumento de temperaturas: Greenpeace advierte que la 
temperatura media de la superficie terrestre ya ha subido más 
de 0,74ºC en los últimos 100 años. En Europa este aumento es 
de 0,95ºC y en España se ha incrementado en 1,5ºC en las tres 
últimas décadas. Las previsiones más desfavorables apuntan que 
entre el año 2070 y 2100 las temperaturas subirán hasta 7 grados 
en verano y 4 en invierno. 

2.- Deshielo: Según	el	IPCC	la	extensión	de	la	nieve	ha	dismi-
nuido en torno a un 10% en el hemisferio norte desde los años 
60. Advierte que los glaciares y casquetes polares continuarán 
retrocediendo a lo largo de este siglo. Desde 1894 hasta el 2000, 

se aprecia una pérdida de casi un 85% de la superficie glaciar de 
los Pirineos. 

3.- Subida del nivel de mar: El calentamiento global y la 
consecuente pérdida de masa de glaciares y casquetes polares 
ocasionará un aumento del nivel marítimo de 15 a 95 centíme-
tros para el año 2100. En España este será uno de los principales 
problemas derivados del cambio climático. Esto causará pérdidas 
de un número importante de playas, sobre todo en el Cantábrico 
y	buena	parte	de	las	zonas	bajas	costeras	se	inundarán	(deltas	del	
Ebro, Llobregat, La Manga, Doñana). 

4.- Sequías: El cambio climático provoca que haya periodos 
de	sequía	más	extensos	debido	a	que	está	aumentando	la	presión	
sobre	el	agua	al	modificar	los	patrones	de	lluvias,	los	flujos	de	
los ríos, los niveles de los lagos, y el agua del suelo. En algunos 
lugares las fuentes de agua se han secado. España es el país más 
árido de Europa. 

5.- Fenómenos meteorológicos extremos: Las previsiones 
hablan de un aumento de la frecuencia y severidad de fenó-
menos como sequías, inundaciones, olas de calor, avalanchas y 
huracanes. Pero disminuirán aquellos relacionados con el frío 
intenso.

El cambio climático
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—¿Cómo se estructura actualmen-
te el Grado de Ciencias Ambientales?

— El Grado en Ciencias Ambientales 
consta de cuatro cursos académicos y 
se estructura en módulos y asignaturas, 
con una total de 240 créditos. Su objetivo 
es la formación de profesionales con 
una visión multidisciplinar y global de la 
problemática ambiental, enfocada desde 
diversos sectores del conocimiento.

—¿Qué importancia tienen las 
prácticas y en qué tipo de empresas se 
pueden realizar?

—En la UPV/EHU, las prácticas 
externas están incorporadas en el plan 
de estudios y consisten en un periodo de 
formación de 12 semanas (unas 450 horas 
presenciales), que se realizan en empresas, 
organismos públicos, asesorías, consul-
torías y centros de investigación relacio-
nados con las Ciencias Ambientales. Las 
prácticas son fundamentales, ya que per-
miten aplicar, en el ámbito profesional, 
los conocimientos y habilidades adquiri-
dos en el Grado, así como integrarse en 
un equipo de trabajo y comunicarse con 
el mismo para desarrollar adecuadamen-
te el trabajo encomendado. Asimismo, 
sirven para conocer las diferentes fases 
del trabajo profesional y la búsqueda de 
soluciones a problemas que se planteen 
dentro de su área de estudio. 

—Siempre se ha dicho que Ciencias 
Ambientales es la carrera del futuro, 
pero parece que ese futuro nunca aca-
ba de llegar. ¿Tienen buena empleabi-
lidad los egresados en esta materia?

—Según el último estudio de incor-
poración a la vida activa de las promocio-

nes universitarias realizado 
por el Gobierno Vasco su 
tasa de empleo está en 
el 45%, mientras que la 
tasa de empleo encajado 
supera el 50%, por tanto 
podríamos decir que tie-
nen buena empleabilidad. Los profesiona-
les ambientólogos tienen una formación 
científico-técnica interdisciplinar que les 
capacita para desarrollar tareas relacio-
nadas con la evaluación, la planificación, 
gestión y prevención ambiental. Tienen 
unos perfiles profesionales amplios que 
les permiten incorporarse a actividades 
como la formación, y particularmente 
la educación ambiental, la investigación, 
la gestión de la calidad ambiental en 
la empresa, la gestión ambiental en la 
Administración, la consultoría y evalua-
ción de impacto ambiental, la tecnología 
ambiental industrial o la gestión del 
medio natural.

—¿Cómo cree que va a evolucio-
nar este grado en los próximos años? 
¿Hacia dónde se va a encaminar?

—La demanda de estos estudios 
por parte del alumnado que finaliza el 
bachillerato es alta, cubriéndose todos los 
años el numerus clausus. Por otra parte, 
también la sociedad demanda profe-
sionales ambientólogos. Por todo ello, 
estimamos que estos estudios tienen un 
futuro asegurado en nuestra sociedad.

—Los gobiernos a nivel nacional 
y supranacional siempre destacan 
su gran interés y preocupación por 
el medio ambiente, sin embargo, ¿se 
convierten después esos deseos en 

medidas concretas para luchar contra 
el deterioro del planeta?

—Los acuerdos internacionales están 
bien para fijar grandes metas, pero es en 
el día a día y con la educación medioam-
biental de la ciudadanía donde se están 
logrando los mejores resultados. La cre-
ciente preocupación de la sociedad por 
el cuidado del entorno y el contexto eco-
nómico actual han convertido también 
esta responsabilidad social en un objetivo 
tanto de las empresas como de las ad-
ministraciones. Valgan algunos datos del 
informe Ecoembes 2013: España se sitúa 
17 puntos por encima de los objetivos 
establecidos por la UE; se recicla el 71,9% 
de los envases domésticos, alcanzando 
1,2 millones de toneladas de envases 
reciclados; o 14,6 kilos de papel y cartón 
depositó de media cada ciudadano en los 
contenedores azules. La declaración de 
Espacios Naturales Protegidos y la gestión 
y revisión de objetivos de conservación 
del medio natural a corto, medio y largo 
tiene cada vez una mayor presencia en 
nuestra sociedad. Lo mismo puede de-
cirse de los programas de educación am-
biental.  Es en todos estos ámbitos donde 
los graduados de Ciencias Ambientales 
tienen un importante nicho de trabajo. Y 
no podemos olvidar los 42.600 empleos 
verdes generados.

 benjamín gómez - coordinador del grado en la universidad del país vasco 

«Los ambientólogos tienen buen 
nivel de empleabilidad»



—Hace unos años que terminaste 
la carrera de Ciencias Ambientales, ¿te 
ha costado mucho acceder al mercado 
laboral?

—Cuando la gente de mi genera-
ción terminó la carrera se encontró con 
el principio de esta larga crisis y por lo 
tanto bastante desorientada respecto a 
su futuro laboral. No ha sido nada fácil 
conseguir firmar un contrato de trabajo. 
He realizado prácticas no remuneradas y 
también, gracias a los programas de be-
cas Eurodissea y Schuman, he trabajado 
fuera de España antes de poder encon-
trar un trabajo aquí. 

—Vivimos en un mundo donde 
parece que existe muy poca preocu-
pación hacia los problemas medioam-
bientales. Como experto en este 
campo, ¿qué futuro nos aguarda?

—Fue a finales de los 90’ cuando la 
sociedad adquirió mayor conciencia-
ción ambiental. Fueron los años en los 
que se realizaron numerosas leyes por 
la conservación ambiental, pero luego 
vino la crisis, y los problemas ambientales 
pasaron a un plano irrelevante. La crisis 
no es solo económica, también es una 
crisis social y ambiental. Solo con una 
apuesta por un cambio hacia un modelo 
que respete el planeta donde vivimos y 
no se base en el crecimiento desmesu-
rado se conseguirá una salida real de la 
misma. Ante el futuro siempre hay que 
ser optimista y reivindicativo, debemos 
trabajar por conseguir un modelo basado 
en el desarrollo sostenible.

—Desde Naciones Unidas se 
celebran cumbres para luchar contra 

el cambio climático y de ahí salen 
muy buenas intenciones, pero pocas 
acciones reales. No hay duda de que a 
nivel estatal y supranacional se toman 
pocas medidas para paliar esta situa-
ción, pero ¿qué se hace y qué se podría 
hacer a nivel local y, lo más importan-
te, a nivel personal?

—En el mundo ambiental siempre 
se ha dicho que hay que pensar global-
mente para actuar localmente. A nivel 
local se pueden realizar iniciativas contra 
el cambio climático de gran impacto, 
por ejemplo una apuesta clara por el uso 
de la bici, fomentar el uso de energías 
renovables, ampliación de zonas verdes, 
realizar una gestión sostenible del agua, 
apostar por el ecodiseño urbano, etc. Y a 
nivel personal destacaría, más que alguna 
acción concreta, el cambio de mentali-
dad. Que seamos todos responsables de 
la situación en la que vivimos, de reflexio-
nar qué pasaría si los seis mil millones 
de personas gastaran la misma cantidad 
de recursos que nosotros. El planeta no 
lo soportaría y por tanto es un modelo 
insostenible que hay que cambiar.

—Ahora que ya estás inmerso en el 
mercado laboral, ¿qué te gustaría que 
te hubieran enseñado en la universi-
dad, pero nunca lo hicieron?

—Nunca se nos ha enseñado a 
movernos en el mundo laboral, realizar 
casos prácticos simulando lo que nos 
íbamos a encontrar al terminar la carrera. 
Hace falta un mayor conocimiento de 
cómo se trabaja en las empresas, de ver 
las problemáticas a las que te vas a en-
frentar, de más práctica y menos teoría. 

Por otro lado, considero que debería de 
tratarse durante la carrera bastante más 
en profundidad los Sistemas de Gestión 
Integrados y los temas propios de consul-
toría ambiental, los principales sectores 
donde encuentran trabajo los graduados 
en Ciencias Ambientales.

—Por último, ¿cómo crees que se 
va a transformar vuestra profesión en 
el futuro?

—Ciencias Ambientales siempre se ha 
vendido como la carrera del futuro, pero 
ese futuro si preguntas a los ya titulados 
nunca acaba de llegar. El sector ambiental 
tiene una gran variedad de ramas muy 
distintas, desde gestión de aguas o resi-
duos hasta educación ambiental, y cada 
una de ellas evolucionará de forma distin-
ta. Tengo claro que tarde o temprano se 
tomará mayor conciencia de la proble-
mática ambiental y eso obligará a invertir 
y apostar por el llamado empleo verde 
hacia un modelo más sostenible, con 
un crecimiento de sectores dedicados 
al transporte sostenible, la rehabilitación 
energética de edificios, la Responsabilidad 
Social Corporativa, la agricultura ecológi-
ca y el ecodiseño.

«Hace falta más conciencia 
de la problemática medioambiental»

 juan josÉ orTega, TÉcnico del Área de maTeriales de ceTem 
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La c a rre ra d e l m es

E l arte enseña a entender lenguajes con los que 
percibir, comprender y describir el mundo”. 
Ana García López, profesora de Audiovisuales y 

Proyectos de la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Granada, describe el arte con esta sencilla frase 
en su artículo «Modelos desnudos o lo que de verdad 
te pierdes si no estudias arte». Añade que la formación 
en estos lenguajes artísticos no sirve solo para crear con 
esos lenguajes, sino para comprender y ser críticos con 
los mensajes y trampas visuales de este mundo some-

tido a un bombardeo incesante de imágenes. Aunque 
hay quien cree que no son tiempos para la lírica y que 
estudiar Bellas Artes no puede ser una opción acertada, 
hay que recordar que el arte se ha vuelto una herra-

Vive de la magia de tu

 

talento creativo
El Grado en Bellas Artes ha sido diseñado para 
estudiantes con inquietud por encontrar una mirada 
propia y original del mundo que nos rodea. Personas 
con curiosidad intelectual, que no se conforman con 
lo convencional y que quieren enfocar su vida hacia 
un futuro de desarrollo profesional conectado con 
el entorno artístico contemporáneo. Estos estudios, 
adaptados al siglo XXI, capacitan al alumnado para 
afrontar con éxito los numerosos retos que plantea la 
sociedad y el mercado del arte.

Redacción EE



mienta para aquello que llaman interdisciplinariedad: 
cruce y dialogo de disciplinas para crear conocimien-
to. El sentido creativo y una mentalidad abierta al 
conocimiento de otras áreas y la capacidad de crear y 
participar en redes de conocimiento entre disciplinas 
dan hoy más valor si cabe a la formación en este grado. 
Porque, ¿qué es el diseño sino un cruce entre arte, 
ciencia y técnica?

Aun así, es cierto que ningún centro crea artistas en 
serie, pues el talento viene principalmente intrínseco 
a la persona. Por tanto, las universidades tienen que 
conseguir hacer brotar ese talento y ayudar a com-
prenderlo y manejarlo a quienes lo poseen. Por ende, la 
aportación más significativa del grado en bellas artes es 
la de formar artistas capaces de aportar criterios y dar 
respuestas creativas a los problemas que surjan en la 
evolución y desarrollo de las manifestaciones artísticas 
del siglo XXI. 

¿Cuáles son las bellas artes?

Las bellas artes, es un término que se popularizó en 
el siglo XVIII, para referirse a las principales formas de 

arte que se desarrollaban principalmente por el uso de 
la estética, la idealización de la belleza y el buen uso de 
la técnica. Históricamente las principales artes o bellas 
artes serían: la arquitectura, la escultura, la pintura, la 
literatura, la danza, la música y el cine llamado, por 
tanto, séptimo arte. Las artes son un fenómeno social, 
un medio de comunicación, una necesidad del ser hu-
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n	Área: Artes y Humanidades

n	Titulación: Grado en Bellas Artes

n	Acceso: Desde Bachillerato: Para acceder y comprender con 
garantías este grado es recomendable haber superado el bachi-
llerato artístico y superar la Prueba de Acceso a la Universidad. 

 Desde Formación Profesional: Tras superar la prueba de acceso y 
cuando la demanda supere la oferta tendrán preferencia los téc-
nicos superiores procedentes de las familias profesionales del área 
de Artes Plásticas y Diseño (Artes Aplicadas de la Escultura, de la 
Indumentaria, al Libro, al Muro, Arte Floral, Cerámica Artística, Co-
municación Gráfica y Audiovisual, Diseño de Interiores y similar).

n	Pasarelas y carreras afines: Si has cursado el primer ciclo de 
estos grados puedes acceder al Grado de Diseño, al Grado de 
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, al Grado 
de Historia del Arte, Grado de Antropología Social y Cultural y 
al Grado de Historia, entre otras. 

n	Perfil de ingreso: Se recomienda a los estudiantes, además de 
superar el bachillerato artístico, lo siguiente: 

	 •	Tener	conocimientos	básicos	sobre	el	arte	y	la	cultura	en	sus	
diferentes manifestaciones y contextos. 

	 •	Inquietud	y	curiosidad	por	las	manifestaciones	del	arte	y	la	
cultura. 

	 •	Habilidades	básicas	y	sensibilidad	para	el	manejo	de	herra-
mientas y materiales. 

	 •	Capacidad	para	la	aceptación	de	la	diversidad	cultural.
	 •	Sensibilidad	para	la	apreciación	del	arte	y	la	cultura	tanto	

como manifestaciones sociales como individuales.
	 •	Capacidades	básicas	para	la	expresión	oral	y	escrita	y	para	la	

comprensión lectora.
	 •	Habilidades	sociales	básicas	para	el	trabajo	en	equipo.

n	Dónde se imparte: Universidad de Sevilla, Universidad Com-
plutense de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad 
de Málaga, Universitat Politècnica de València, Universidad 
de Murcia, Universidad de Granada, Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Universidad de Barcelona, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Universidad de Salamanca, Universidad de 
Vigo, Universidad de Zaragoza, Universidad Alfonso X El Sabio, 
Universidad	Antonio	de	Nebrija,	Universidad	de	La	Laguna	y	
Universidad Francisco de Vitoria

La carrera al desnudo

«La formación es eminentemente práctica»

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es la institución 
artística de más larga trayectoria y mayor vigencia cultural en España. Se 
inauguró oficialmente en 1752 durante el reinado de Fernando VI. El esta-
blecimiento de las academias en Europa desempeñó un papel fundamen-
tal en la normalización del gusto estético durante el Siglo de las Luces. 

En la actualidad se compone de cincuenta y seis académicos de núme-
ro,	personalidades	de	reconocido	prestigio	en	los	campos	de	la	arqui-
tectura, pintura, escultura, música, cine, arte gráfico, fotografía, diseño 
e historia y teoría del arte. Hay artistas como Antonio López, cineastas 
como José Luis Garci o músicos como Plácido Domingo. ¿No te gustaría 
emular a alguno de ellos en el futuro? Uno de estos prestigiosos sillones 
puede estar esperándote. 

la real academia 

de bellas artes



mano de expresarse y comunicarse mediante formas, 
colores, sonidos y movimientos; el arte es un producto 
o acto creativo. Los griegos antiguos dividían las artes 
en superiores y menores, siendo las artes superiores 
aquellas que hoy conocemos como ‘bellas’ y que 
permitían gozar las obras por medio de los sentidos su-
periores (vista y oído), con los que no hacía falta entrar 
en contacto físico con el objeto observado. Las artes 
menores, por su parte serían las que impresionan a los 
sentidos menores, (gusto, olfato y tacto), con los que es 
necesario entrar en contacto con el objeto. Entre estas, 
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Plan de Estudios
Primer Curso
Fundamentos	de	Dibujo	
Fundamentos de Escultura 
Fundamentos de Pintura 
Análisis de la Forma 
Fundamentos de la Imagen Fotográfica 
Historia del Arte 
Dibujo	Técnico

Segundo Curso
Procesos	y	Procedimientos	del	Dibujo	
Procesos y Procedimientos de la Escultura 
Procesos de la Pintura 
Audiovisuales 
Tecnologías Digitales 
Construcción	y	Representación	en	el	Dibujo	
Construcción y Representación Escultórica 
Conformación del Espacio Pictórico 
+ dos asignaturas optativas

Tercer Curso
Estrategias	Artísticas.	Dibujo	
Producción	Artística.	Dibujo	
Producción Artística. Escultura
Estrategias Artísticas. Escultura
Estrategias Artísticas. Pintura 
Producción Artística. Pintura 
Bases Didácticas para la Educación Artística 
+ tres optativas

Cuarto Curso
Proyectos 
Teorías del Arte Contemporáneo 
+ cinco optativas
Trabajo	Fin	de	Grado	

Algunas optativas del grado
Grabado en Relieve 
Técnicas Planográficas 
Modelado del Natural 
Técnicas y Procedimientos 
Pequeños	Formatos	en	Escultura:	Técnicas	
de Edición y Seriación 
Últimas Tendencias Artísticas
Sociología del arte 
Anatomía Morfológica Aplicada 
Grabado Calcográfico 
Técnicas Permeográficas 
Tecnologías Fotosensibles Aplicadas a la 
Estampa 
Dibujo	Animado	“Stop-Motion”	del
Carbón al Píxel 
Creación y Materiales 
Composición y Creatividad 
Pintura Mural



destacan por ejemplo la gastronomía y la perfumería. 
Asimismo, en las últimas décadas, las artes plásticas 

han ampliado sus límites y sus manifestaciones son 
múltiples. A las disciplinas más tradicionales como la 
pintura, la escultura, el dibujo o el grabado, se suman 
otras como la fotografía, el vídeo, el arte digital o las 
instalaciones, entre otras.

¿Cómo son los estudios?

En el Grado de Bellas Artes, la formación teórica 
te permitirá adquirir conocimiento y capacidad crítica 
para valorar las obras de arte, te dará una formación 
estética necesaria para enfrentarte a los procesos 
creativos y adquirir una posición crítica ante ellos. La 

formación práctica te capacitará técnicamente para 
expresarte a través de los diversos materiales y medios. 
Por último, la formación metodológica te enseñará 
a desarrollar correctamente tus ideas en las distintas 
disciplinas. Los estudios son eminentemente prácticos 
y la mayoría de las clases se desarrollan en talleres, aulas 
de pintura, escultura, etc. El estudiante dispone de una 
gran libertad para desarrollar su trabajo.

Se trata por tanto de una carrera claramente voca-
cional. Casi la totalidad de los alumnos que la inician 
la eligieron en primera opción. Así que si te consideras 
una persona creativa, original, y además te gusta el Arte 
en cualquiera de sus manifestaciones: pintura, escultu-
ra, fotografía, vídeo, dibujo, grabado, etc., esta puede 
ser tu carrera.
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«Se trata de una carrera claramente vocacional»

Aunque	existe	cierto	temor	en	cuanto	al	futuro	profesional	
de	los	egresados	en	Bellas	Artes,	es	necesario	dejar	claro	que	la	
oferta laboral es cada vez mayor, pues los campos de actuación se 
amplían considerablemente con el paso de los años. Pueden tra-
bajar	como	diseñador	gráfico,	creativo	en	agencias	de	publicidad,	
comisario de exposiciones, escenógrafo, diseñador de animación, 
gestor técnico en galerías, ferias de arte y centros de cultura, 
historiador,	guía	cultural	y	de	museos,	ilustrador,	maquetación	
en	prensa	y	revistas...	solo	por	poner	algunos	ejemplos.	Aun	así,	
vamos a analizar los diversos sectores y las salidas profesionales 
que	ofrecen:

•	Concretamente,	es	en	el	ámbito	cultural	donde	se	ha	visto	
más incrementada la demanda en los últimos años, han nacido 
muchos	espacios	que	dan	salida	al	egresado	en	Bellas	Artes,	
considerado como un profesional polivalente y creativo. Esos 
profesionales son muy considerados en todo tipo de empresas 
para acceder a cargos de decisión en lo referente a los contenidos 
creativos,	puesto	que	la	formación	en	Bellas	Artes	incide	y	capa-
cita para generar propuestas altamente renovadoras en función 
de todo tipo de demandas. 

•	A	su	vez,	en	los	ámbitos	relacionados	con	las	nuevas	tecno-
logías y los nuevos medios electrónicos, se detecta una demanda 
también creciente. El campo de las nuevas tecnologías pide 
realizadores multimedia y de audiovisuales, expertos en imagen 
digital y, sobre todo, una gran demanda en alza en todo lo refe-
rente a la creación en el entorno visual relacionado con Internet.

•	Pero	todavía	hay	más,	pues	el	ámbito	de	la	docencia	y	de	
la	enseñanza	es	una	de	las	salidas	profesionales,	que,	aunque	
con una cierta remisión, aún está en los primeros puestos de la 
inserción	laboral.	Estos	profesionales	trabajan	como	profesores	
de	dibujo	y	artes	plásticas	en	todos	los	ámbitos	artísticos,	tanto	
en la enseñanza pública como en la privada. 

•	Todo	lo	que	hace	referencia	al	mundo	de	la	Imagen,	es	
igualmente una fuente de nuevas demandas y con un crecimien-
to futuro incuestionable. Actualmente la imagen digital y la 
informática gráfica hacen de la fotografía y el vídeo, un campo 
multifuncional de aplicación para todas las Artes y hacia donde 
han derivado otras áreas creativas.

•	Por	su	parte,	la	demanda	de	especialistas	en	el	ámbito	del	
dibujo	van	desde	el	entorno	industrial	hasta	el	publicitario,	sien-
do	las	más	generalizadas,	las	que	provienen	de	las	Artes	Gráficas,	
Cartelismo e Ilustración. Igualmente, con la incorporación del 
mundo	del	cómic	y	el	desarrollo	del	dibujo	de	animación,	se	crea-
ron	diversas	salidas	profesionales	que	se	han	revalorizado	con	la	
inclusión del entorno digital e informático. Últimamente están 
en	alza	otros	aspectos	ligados	al	dibujo	y	a	la	educación	artística,	
como es el arte-terapia, conectado incluso con especialidades del 
entorno sanitario.

•	La	especialización	en	escultura	ha	sabido	encontrar	en	los	
últimos	años	una	expansión	con	todo	lo	que	hace	referencia	
al	espacio	tridimensional,	al	lenguaje	de	los	materiales	y	en	la	
aplicación de formas. Por su conocimiento, aplicación y mani-
pulación de materiales, formas y espacios, se ha desarrollado 
hacia la escultura pública, con extensiones en el espacio natural 
y	paisajístico.	

•	En	lo	referente	a	la	pintura,	que	es	el	área	que	tradicional-
mente se ha ligado a las Bellas Artes, actualmente se encuentra 
en expansión hacia los temas relacionados con las nuevas tec-
nologías.	Así,	los	pintores	de	hoy	en	día	trabajan	con	Media-Art,	
Impresión Gráfica y Arte.

•	Por	último,	el	Diseño	ha	sido,	y	seguirá	siendo	en	el	futuro,	
uno	de	los	grandes	campos	que	absorben	graduados	en	Bellas	
Artes. En los últimos años, se está detectando un crecimiento de 
la demanda en todo lo referente al Diseño Gráfico, Industrial, de 
mobiliario y Diseño efímero. 

y sí, hay trabajo...
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—¿Cómo se estructura el Grado de 
Bellas Artes en la actualidad?

— El grado en Bellas Artes de la 
Universidad Nebrija fue implantado en el 
curso 2009- 2010 bajo la nueva norma-
tiva para universidades, comúnmente 
conocida como el Plan Bolonia. Esta nor-
mativa concibe en cuatro años el grado 
en Bellas Artes con la idea de prolongar 
los estudios con un máster. Actualmente, 
los cursos se plantean por cuatrimes-
tres, cursando de septiembre a enero el 
primer cuatrimestre y de febrero a mayo 
el segundo. Cada cuatrimestre cuenta 
con su examen final y la posibilidad de 
recuperación en una convocatoria ex-
traordinaria que se celebra entre junio y 
julio, eliminando así los clásicos exámenes 
de septiembre. Por otra parte, actualmen-
te los grados se orientan de una manera 
clara hacia el mercado laboral, por lo que 
se han apartado varios créditos del grado 
para ser cubiertos con prácticas laborales. 

—Nos encontramos ante unos 
estudios muy vocacionales, ¿cuál es 
el perfil idóneo del alumno que se 
adentre en Bellas Artes?

—El alumno que tiene interés por es-
tudiar Bellas Artes es muy variado, dado 
que el propio arte se puede entender 
desde diferentes aspectos. Nos podemos 

encontrar con el alumno multidisciplinar 
y curioso que le gusta todo lo que tiene 
que ver con la expresión a través de las 
nuevas tecnologías, como la fotografía 
o el vídeo, o con el alumno que siempre 
ha sentido una buena disposición hacia 
el dibujo y el color. Así pues, no existe un 
perfil concreto para ingresar en Bellas Ar-
tes. Sin embargo, sí es necesario tener un 
carácter abierto y curioso para desarrollar 
con seriedad las herramientas que se po-
nen a su alcance a lo largo de la carrera.  

—¿Qué porcentaje del profesional 
en Bellas Artes es adquirido en la 
carrera y cuál es totalmente innato? 
Por ejemplo, ¿se puede aprender a ser 
creativo?

— Cuando una persona decide hacer 
Bellas Artes, puede llegar con una dispo-
sición innata para trabajar ciertas técnicas 
artísticas. Esto ciertamente le ayudará 
en un primer momento a abordar con 
más confianza los primeros momentos 
del grado, pero la experiencia nos dice 
que el alumno desarrolla completamente 
sus capacidades gracias a su trabajo, a su 
actitud despierta y a la confianza que va 
adquiriendo poco a poco.

—El porcentaje de graduados que 
vive de ser artista al estilo Picasso o 
Antonio López es muy bajo, ¿cuál es el 
futuro profesional que espera a estos 
graduados?

— Actualmente, los graduados en 
Bellas Artes cuentan con los instrumen-

tos suficientes para poderse plantear una 
trayectoria artística seria. A lo largo del 
grado se les va ofreciendo orientación 
adecuada para manejarse con solvencia 
dentro del ámbito artístico. Sin embargo, 
el sistema del arte es un medio que ha 
variado mucho en los últimos años. Si 
hace unas décadas todavía se encontra-
ban artistas que podían vivir de sus obras, 
actualmente esta situación apenas se da 
y no es extraño conocer personas tienen 
una proyección artística destacada y al 
mismo tiempo están desarrollando otra 
labor profesional para poder subsistir. 

—¿Qué especialización de posgra-
do aconsejaría a sus alumnos?

— Cuando se está cursando el grado, 
los alumnos no tienen muy claro hacia 
dónde quieren dirigir su especialización. 
Los estudios de máster ofrecen la oportu-
nidad de profundizar en algún aspecto que 
les haya interesado de la carrera antes de su 
inmersión en la vida laboral. Personalmente 
creo que el alumno debe valorar en qué lu-
gar se visualiza a sí mismo en su etapa labo-
ral antes de decidir los estudios de máster 
que quiere realizar. El máster se puede con-
siderar como la antesala del mundo laboral, 
de hecho se realizan prácticas profesionales 
que dan pistas del entorno de trabajo en el 
que se encuentran los intereses de esta es-
pecialización. Está claro que es importante 
la materia que se estudia, pero igualmente 
es muy importante conocer el ámbito en el 
que se desarrolla. 

«Actualmente es difícil que un 
artista pueda vivir de sus obras»

KiKa beneyto, coordinadora grado bellas artes en la Universidad nebrija

«En este grado es necesario tener 
carácter abierto y curioso»



P atricia Palao estudió Bellas Artes 
en la Universidad Politécnica 
de Valencia. Adentrarse en el 

mercado laboral le supuso «trabajo y 
constancia» y aprovechar «todas las 
oportunidades de prácticas» que daba su 
universidad. Hoy trabaja como diseñado-
ra gráfica e ilustradora en Fotografía Julia 
Díaz de Yecla (Murcia), su ciudad natal.

—¿Bellas Artes es una carrera muy 
versátil, ¿cuál crees que es la especia-
lización donde hay más opciones  de 
encontrar trabajo?

—En estos momentos creo que es toda 
disciplina relacionada con la publicidad 
(tratamiento de imagen, diseño gráfico...). La 
situación económica actual conlleva  que 
las empresas apuesten por una cuidada 
publicidad con el fin de impulsar su negocio. 
Hasta hace unos años, la conservación y 

restauración también era buena opción, ya 
que en nuestro país contamos con un gran 
patrimonio histórico, pero por desgracia ha 
caído bastante por la falta de presupuesto. 

— Aun así, una carrera no es 
suficiente para ser artista, ¿qué es ese 
«algo más» que se necesita para llegar 
lejos en vuestra profesión?

—Hay que ser creativo hasta la 
médula y apasionarse con cada cosa que 
hagas. Eso no se aprende, es decir, puedes 
ser buen creativo y realizar muy buenos 
trabajos, pero si sientes pasión, además 

de que se verá reflejado en el resultado, 
no te cansarás de tu profesión, lo que 
repercutirá positivamente en tu vida.

—¿Qué te gustaría haber aprendido 
pero nunca te enseñaron en la carrera?

—A lidiar con el cliente. Yo tuve la 
suerte de realizar también un título propio 
en Diseño Creativo, también en la Politéc-
nica de Valencia, el cual fue impartido por 
profesionales del sector de la publicidad 
y del diseño gráfico que nos insistieron 
mucho en que «en la calle» todo es 
distinto, en que la vida laboral es mucho 
más dura. Ya no serían nuestros profesores 
los receptores del trabajo —personas que 
nos enseñan y nos señalan el camino a se-
guir—, a los que tendríamos que conven-
cer de que nuestro proyector era el mejor, 
sino que serían personas que, en muchos 
casos, no tienen conocimientos de nuestra 

disciplina, lo que hace mucho más difícil 
vender tu producto.  En las universidades 
deberían tener en cuenta, sea la carrera 
que sea, que están formando a profesiona-
les que tienen que enfrentarse al mercado 
laboral. Es algo que hay que descubrir por 
uno mismo, por supuesto, pero creo que 
en Bellas Artes no atienden a esta deman-
da de información como se debería. 

—¿Tienen más importancia la crea-
tividad y las capacidades del artista 
que la titulación a la hora de encon-
trar un empleo?

— No creo que mucha gente con-
trate a alguien sin leer su curriculum. Las 
titulaciones son una forma de demostrar 
en qué te has entrenado, pero luego hay 
que justificar esos conocimientos. Como 
decía en la tercera pregunta, tienes que ser 
creativo y apasionarte con tu trabajo para 
poder reinventarte año tras año y con 
cada nuevo proyecto. En esta profesión 
hay que buscar nuevas fórmulas muy a 
menudo. Puedes tener muchas titulacio-
nes, pero eso no es suficiente para poder 
llevar tu trabajo adelante. Asimismo, aun 
teniendo creatividad innata y pasión, no 
creo que sea posible aprender todas las 
disciplinas que te enseñan en la carrera de 
manera autodidacta. Antes de empezar a 
realizar un grado, alguien puede ser muy 
buen dibujante, pintor, escultor… pero al 
aprender la base de todas esas materias 
será capaz de controlar mucho mejor la 
suya, a la que se quiere dedicar profesio-
nalmente, y comprobará que conforme 
pase por las diferentes asignaturas se dará 
cuenta de para cuál es más valido o válida. 

«Hay que apasionarse y ser 
creativo hasta la médula»

Patricia Palao, diseñadora gráfica e ilUstradora
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«La universidad debería enseñar  
a lidiar con el cliente»



S i estás decidido a convertirte en 
abogado especialista en derecho 
empresarial este es, sin duda, el 

máster idóneo para conseguirlo. Con 
esta doble titulación, compartida entre 
ICADE y DEUSTO, obtendrás un Máster 
Universitario en Acceso a la Abogacía y 
otro en Derecho de la Empresa. 

Este programa ofrece los contenidos 
necesarios que vienen exigidos por las 
normas reguladoras del acceso a la abo-
gacía para que los graduados en Derecho 
puedan ejercer la profesión de abogado. 

Además, la formación que va a recibir el 
alumno se completa con un segundo pro-
grama de Máster Universitario en Derecho 
de la Empresa ofrecido por las Facultades 
de Derecho de ICADE y Deusto. Así pues, 
es un programa muy adecuado no solo 
para graduados, sino también para aque-
llos licenciados en Derecho que deseen 
obtener una formación más completa y 
avanzada sobre el ejercicio de la abogacía 
en el ámbito del Derecho de la Empresa.

Para la admisión se analizarán los méri-
tos académicos de los aspirantes, a través 

del correspondiente expediente, y, en su 
caso, se realizará una prueba de inglés 
y una entrevista con los codirectores y 
coordinadores del programa académico. 

Desarrollo del posgrado

La metodología de este doble máster 
se basa en el método del caso, enten-En
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máster en acceso a la abogacía y derecho de empresa máster en acceso a la abogacía y derecho de la empresaPosgra d o of i c i a l

El Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster 
Universitario en Derecho de la Empresa es un posgrado doble 
que ICADE y DEUSTO han puesto en marcha para formar a 
abogados expertos en el ámbito legal y empresarial. En el 
programa, que dura más de un año, se incluyen prácticas en 
empresas y simulaciones de juicios y de negociaciones.

Entre Estudiantes

empresa necesita
El abogado que toda

 
Negociar un acuerdo, formalizar-

lo por escrito con un buen contrato, 
resolver disputas entre empresas, 
estudiar la legislación aplicable al 
negocio y simplificar las cosas a los 
empresarios, identificar los riesgos y 
proteger a las empresas…  Estas son 
algunas de las cosas que un aboga-
do de empresa hace a diario.

 En definitiva, un buen abogado 
de empresa ayuda a los empresa-
rios con las leyes que se aplican a 
sus negocios. Su papel principal es 
orientar y proteger a sus clientes 
(que principalmente son empre-
sarios o gerentes) de manera que 
puedan ocuparse de lo que hacen 
mejor: gestionar su negocio.  

Las relaciones entre abogados y 
empresarios son muy variadas. En 
ocasiones, el empresario consulta 
a su abogado solamente cuando 
tiene un problema o necesita la 
preparación de un contrato.  Sin 
embargo, lo ideal es que empresario 
y abogado colaboren para evitar los 
problemas antes de que aparezcan. 
En estos casos, el abogado se con-
vierte en una parte importante para 
la dirección de la empresa. 

Futuro laboral
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máster en acceso a la abogacía y derecho de empresa máster en acceso a la abogacía y derecho de la empresa

diendo por este el empleo de herra-
mientas pedagógicas muy próximas o 
prácticamente idénticas a lo que supone 
el ejercicio profesional de la abogacía en 
el ámbito del Derecho de Empresa. De 
este modo, habrá simulaciones de juicios, 
de preparación de documentos jurídicos, 
de negociaciones, etc. Se pretende formar 
a futuros profesionales tanto en lo que 

significa ser abogado y lo que socialmen-
te supone como en los conocimientos 
de las herramientas con las que trabaja el 
abogado y profundizar en el ámbito del 
Derecho de la Empresa, con especial im-
portancia a la litigación como herramien-
ta de desarrollo no solo de las capacida-
des procesales del futuro abogado, sino 
de otras habilidades esenciales. *

n	Familia Profesional: Ciencias Sociales.

n	Título: Máster Universitario en Acceso a la Abogacía (ICADE) + Máster Universita-
rio en Derecho de la Empresa (ICADE-DEUSTO) 

n	Acceso: Estar en posesión de un título de Grado en Derecho o equivalente, que 
permita al alumno adquirir los conocimientos, habilidades y competencias jurídicas 
que se requieren para el acceso a la profesión de abogado. Contar con un expediente 
académico con nota media de notable (7,0) o superior y acreditar un conocimiento 
suficiente del idioma inglés correspondiente al nivel C1.

n	Posgrados relacionados en ICADE:  
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster en Asesoría Fiscal
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster in Global Business Law 
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía + Máster en Propiedad Intelectual
Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA)
Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
Máster Universitario en Derecho de la Empresa
Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios 
Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (Executive MBA)
Máster Universitario en Finanzas
Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros
Máster Universitario en Marketing
Máster Universitario en Propiedad Intelectual
Máster Universitario en Recursos Humanos
Máster Universitario en Supervisión de Entidades de Crédito
Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad Internacional

n	Dirección del máster: Federico de Montalvo Jääskeläinen

n	Precio: 24.400 euros

Duración
Desde octubre hasta finales 
de diciembre del año siguien-
te. Dentro de este periodo, 
se realizarán las prácticas en 
despachos, instituciones y em-
presas por un tiempo superior 
a los cuatro meses.

Plan de estudios
El posgrado se divide en tres 
grandes bloques de estudio:

1. Marco jurídico colegial y 
organizativo y deontología 
profesional del abogado

2. Instrumentos y técnicas de 
acción

3. Estrategia procesal, litiga-
ción y sistemas alternativos de 
resolución de conflictos

Especialidad Derecho de la 
Empresa

Derecho de sociedades (I)
Asesoramiento en Derecho de 
Sociedades (II)
Negociación y asesoramiento 
jurídico-laboral
Contabilidad avanzada y aná-
lisis de estados financieros
Derecho tributario: IVA y 
Sociedades
Operaciones de capital y mo-
dificaciones estructurales
Financiación de sociedades
Contratación mercantil
Responsabilidad civil de la 
empresa, seguro y gestión de 
riesgos
Política de empresa y Gestión 
de recursos humanos
Derecho de la competencia y 
contratación administrativa

Prácticas y Trabajo fin de 
máster tanto de acceso a la 
abogacía como de Derecho de 
la empresa. 

Dónde se imparte:
UP Comillas

 plan de estudios 

«Un abogado de empresa  
ayuda con las leyes  
que se aplican a los negocios»

Más información

Futuro laboral
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Form a c i ón p rofe si on a l

S i estás interesado en el comercio, 
las relaciones internacionales, 
mejorar tus habilidades técnicas 

y directivas y desarrollar tu trayectoria 
profesional en empresas internacionales 
el ciclo formativo de técnico superior en 
Comercio Internacional es lo que estabas 
buscando. 

Pero, ¿en qué consiste el comercio 
internacional? Se define como comercio 
internacional o mundial, al intercambio 

de bienes, productos y servicios entre dos 
o más países o regiones económicas.

Las economías que participan del 
comercio exterior se denominan econo-
mías abiertas. Este proceso de apertura 
externa se inició fundamentalmente en 

la segunda mitad del siglo XX, y de forma 
espectacular en la década de 1990, al 
incorporarse las economías latinoame-
ricanas, de Europa del Este y el oriente 
asiático. Cada vez existe mayor interrela-

ción entre lo que ocurre en los mercados 
internacionales y lo que sucede en la 
economía de un país determinado. Por 
eso, en un mundo globalizado como el 
actual, este perfil profesional es cada vez 
más demandado. 

«Es un sector con un futuro  
muy prometedor»

Mantener buenas relaciones 
internacionales en el 
desarrollo político, comercial 
y cultural es primordial 
hoy en día para conseguir 
el desarrollo integral de 
todos los países. No hay 
una sola nación que pueda 
considerarse autosuficiente y 
que no necesite del apoyo de 
los demás países para suplir 
sus carencias en materias 
primas y manufacturas. Por 
eso, en un mundo globalizado 
como el de hoy la importancia 
de los expertos en comercio 
internacional es vital.

Redacción EE

Controla las ventas 

a nivel mundial
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n	Familia Profesional: Comercio y Márketing

n	Título: Técnico Superior en Comercio Internacional

n	Otros títulos de la familia: Títulos de técnico superior en Gestión Comercial y Mar-
keting, Gestión del Transporte, Servicios al Consumidor, Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales, Marketing y Publicidad, Transporte y Logística. En cuanto a la titulación 
de grado medio existe formación en Comercio y en Actividades Comerciales. 

n	Acceso: Estar en posesión del título de Bachillerato o de un nivel académico supe-
rior. Estar en posesión de un título de técnico superior o de técnico especialista o 
equivalente a efectos académicos. Haber superado el Curso de Orientación Uni-
versitaria (COU). Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior (se requerirá tener, al menos, 19 años, cumplidos en el año de realización de 
la prueba o 18 para quienes posean el título de técnico).

n	Dónde se estudia: Se puede estudiar en más de 100 centros públicos y privados de 
toda España situados en ciudades como Almería, El Ejido, Macael, Algeciras, Cádiz, 
El Puerto de Santa María, Córdoba, Granada, Jaén, Campanillas (Málaga), Málaga, 
Sevilla, Zaragoza, Cimadevilla (Asturias), Las Palmas de Gran Canaria, San Cristóbal 
de la Laguna (Tenerife), Santa Cruz de Tenerife, Santander, Burgos, Miranda de Ebro, 
León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, 
Barcelona capital (en más de diez centros), Cerdanyola del Vallés, El Prat de Llobregat, 
Granollers, Igualada, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Sant Boi, Sant Cugat del 
Valles, Sant Joan Despi, Sant Vicenç de Castellet, Terrasa, Vic y Vilanova i la Geltru 
(Barcelona), Girona, Olot, Lleida, Mollerussa, Oliana y Tarrega (Lleida), La Senia, Reus 
y Tarragona, Logroño, Alcobendas, Fuenlabrada, Las Rozas de Madrid, Móstoles, 
Sevilla la Nueva, Villaviciosa de Odón (Madrid), además de en Madrid capital en 
once centros; Murcia, Pamplona, Alcoy, Alicante, Elche, Elda, Onil, Orihuela, Villena, 
Castellón, Valencia, Bilbao y San Sebastián, entre otros.

Duración

2.000 horas divididas en dos 
cursos académicos y que 
incluyen 350 horas de forma-
ción en centros de trabajo.

Módulos

Comercio digital internacional
Financiación internacional
Formación y orientación 
laboral
Gestión administrativa del 
comercio internacional
Gestión económica y financie-
ra de la empresa
Inglés
Logística de almacenamiento
Marketing internacional
Medios de pago internacio-
nales
Negociación internacional
Proyecto de comercio inter-
nacional
Sistema de información de 
mercados
Transporte internacional de 
mercancías

 plan de estudios 

•	 Tomar	decisiones	sobre	la	entrada	de	los	productos	de	una	empresa	en	el	mercado	
exterior, seleccionando las políticas de producto, precio, comunicación y distribu-
ción más adecuadas para la entrada en dichos mercados.

•	 Elaborar	un	plan	de	marketing,	seleccionando	la	información	de	base	o	«briefing»	
de productos y analizando las relaciones entre las distintas variables que intervienen 
en el marketing mix internacional para la entrada en mercados exteriores.

•	 Identificar	y	contactar	con	clientes	y	proveedores	gestionando	los	contratos	
mercantiles internacionales y controlando y supervisando el desarrollo y evolución 
de las ventas para asegurarse del cumplimiento de las condiciones contractuales 
pactadas.

•	 Realizar	la	gestión	administrativa	de	operaciones	de	importación	y	exportación	e	
introducción y expedición de mercancías.

•	 Organizar	el	almacenaje	de	las	mercancías	en	las	condiciones	que	garanticen	su	
integridad y el aprovechamiento óptimo de los medios y espacios disponibles, de 
acuerdo con procedimientos establecidos.

•	 Realizar	las	gestiones	administrativas	que	garanticen	el	tránsito	o	transporte	
internacional de las mercancías y/o de viajeros entre distintos países y modos de 
transporte y controlar los documentos que se exigen en cada caso.

qué aprenderás

Mas información

Buen futuro laboral

Como técnico superior en Comercio 
Internacional podrás trabajar en cualquier 
tipo de empresa relacionada con el 
área de comercialización internacional 
del terreno industrial, del comercio y la 
agricultura, en los departamentos de 
exterior en banca, entidades financieras y 
con empresas intermediarias especializa-
das en el comercio internacional. Aun así, 
este mercado está en continuo creci-
miento, pues cada vez hay más empresas 
entrando en procesos de internaciona-
lización. Se potencian así las relaciones 
de comercio y compra-venta internacio-
nales y se crea una mayor demanda de 
trabajadores con formación en comercio 
internacional. *
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Artes a p l i c a d a s

E l ciclo de artes aplicadas de la 
Escultura abarca una gran riqueza 
de posibilidades artísticas y 

profesionales definidas por la variedad 
de sus talleres, técnicas, procedimientos 
y materiales para la creación de objetos 
tridimensionales con una función prác-
tica, creativa y cultural. El ciclo recoge 
profesiones de larga tradición asumiendo 
cuantos factores de modernidad, nuevas 
tecnologías y acomodación al mundo 
contemporáneo signifiquen su presencia 
en la vanguardia de la creación artística.

La evolución

Desde tiempos remotos, el hombre ha 
tenido la necesidad de esculpir. Al princi-
pio lo hizo con los materiales más simples 
y que tenía más a mano: piedra, arcilla y 
madera. Después empleó hierro, bronce, 
plomo, cera, yeso y plastilina. En la ac-
tualidad, se usan materiales tan diversos 

como la resina de poliéster y plásticos 
con refuerzo de fibra de vidrio, hormi-
gón, la cinética e incluso la reflexión de 
la luz, entre otros. La escultura tuvo en 
su principio una única función, su uso 
inmediato; posteriormente se añadió una 
función ritual, mágica, funeraria y religio-
sa. Esta funcionalidad fue cambiando con 
la evolución histórica, adquiriendo una 
principalmente estética o simplemente 
ornamental y llegó a ser un elemento 
duradero o efímero. 

Los orígenes

Las primeras manifestaciones escultó-
ricas se remontan al Paleolítico inferior, 
cuando el hombre cortaba el sílex percu-
tiendo contra otra piedra. Posteriormen-
te utilizó el grabado, el relieve en piedra 
y en huesos de animales. Hace unos 
32.000 años aparecen representadas unas 
exuberantes figuras humanas femeninas 

Escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir en barro, piedra, 
madera, metal u otra materia conveniente, representando en 
volumen, figuras de personas, animales u otros objetos de la 
naturaleza o el asunto y composición que el ingenio concibe. 
Este arte es tan antiguo como el propio ser humano, aunque 
las técnicas y los fines de la obra esculpida han evolucionado 
considerablemente con el paso de los siglos

David Val

t.s. en artes aplicadas a la escultura t.s. en artes aplicadas a la escultura

Este técnico se encargará del 
establecimiento de medios para dar 
a conocer mejor condiciones de su 
obra, el análisis de las propuestas, 
la colaboración en la planificación 
y ejecución de los proyectos, la 
coordinación de los grupos de 
trabajo formados por diferentes 
especialistas, el estudio de las espe-
cificaciones técnicas de los equipos 
a su cargo y la organización de las 
mesuras para su mantenimiento, el 
análisis de la documentación técni-
ca y iconográfica de los proyectos 
y la organización de los recursos 
necesarios para su ejecución. Ac-
tualmente hay buenas perspectivas 
de futuro para los escultores, pero 
al ser una profesión tan subjetiva 
todo dependerá de la creatividad 
y del tirón que tenga el profesional 
entre sus clientes potenciales.

Futuro laboral

Modela la realidad  

«que te rodea»



Artes a p l i c a d a s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

39

t.s. en artes aplicadas a la escultura t.s. en artes aplicadas a la escultura

de piedra, en una exaltación artística de 
la fertilidad; son las «venus paleolíticas», 
como la Venus de Willendorf y la Venus 
de Lespugue. La arcilla también fue un 
material habitual en esas primitivas re-
creaciones. Las primeras piezas escultóri-
cas que se conocen proceden de Egipto, 
China, India y el Cercano Oriente, lugares 
donde hacia el 4000 a. C. ya existían hor-
nos para fabricar objetos de alfarería.

Aun así, uno de los avances más im-
portantes en la historia de la escultura 
fue el poder trabajar el metal, primero el 
bronce y luego el hierro, que sirvió para 
fabricar herramientas más eficientes y, 
además, obtener un nuevo material para 
realizar obras escultóricas. El proceso 
de construcción de la obra primero en 
arcilla y luego vaciarla en bronce ya se 
conocía en las antiguas civilizaciones 
griegas y por los romanos, y es el sistema 
que actualmente, en el siglo XXI, todavía 
se utiliza. *

n	Familia Profesional: Artes aplicadas de la escultura.

n	Título: Técnico superior en artes aplicadas de la escultura

n	Otros títulos de la familia: Artes aplicadas del metal, Artes aplicadas de la piedra y 
Artes aplicadas de la madera

n	Perfil del alumno: Es importante que tenga habilidad y destreza manual, precisión, 
representación de las dimensiones y de las figuras, orientación espacial y aptitudes 
numéricas. Asimismo, estos alumnos deben tener interés por la construcción y crea-
ción de esculturas y se recomienda que tengan capacidad para trabajar en equipo, 
que sean organizados, creativos, responsables, metódicos y meticulosos.

n	Dónde se imparte: Esta titulación se puede cursar en las escuelas de arte de Almería, 
Córdoba, Granada, Baeza (Jaén), Jaén, Sevilla, Zaragoza, Arrecife (Las Palmas), Las Pal-
mas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Valladolid, Zamora, Toledo, 
Badalona (Barcelona), Barcelona, Vic (Barcelona), Olot (Girona), Tarrega (Lleida), A 
Coruña, Santiago de Compostela, Madrid, Murcia, Pamplona y Valencia.

Más información
Plan de estudios
Geometría Descriptiva
Historia de las Artes Aplicadas 
de la Escultura
Taller de Forja Artística
Taller de Talla Artística en 
Madera
Taller de Talla Artística en 
Piedra
Taller de Vaciado y Moldeado 
Artísticos
Volumen y Proyectos
Fase de prácticas
Proyecto final
Formación y Orientación 
Laboral

Duración: 1875 horas dividi-
das en dos cursos académicos. 
En algunos centros puede 
aumentar a más de 1900 horas

 plan de estudios 

«Los materiales y técnicas han evolucionado mucho»



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

40

Re p orta je

E l Bachillerato Internacional es un programa bas-
tante desconocido en nuestro país. Algunos es-
tudiantes han oído hablar de él, pero no saben 

exactamente de qué se trata ni cuáles son las ventajas 
de conseguir su titulación. La Organización del Bachi-
llerato Internacional (IBO – International Baccalaurate 
Organization) se fundó en 1968 en Ginebra (Suiza) con 
el objetivo de impulsar un programa educativo que 
desarrollara en los alumnos las habilidades intelectuales, 
emocionales y sociales que exige el mundo actual. Aun-

que el programa del Diploma de Bachillerato es el más 
conocido, el OBI ofrece tres proyectos educacionales 
dirigidos a estudiantes desde los 3 hasta los 19 años. 
Los programas se imparten en colegios e institutos de 
todo el mundo y están usualmente aceptados como 
condición suficiente para el acceso a la universidad sin 
necesidad de aprobar ninguna prueba de acceso. 

Según sus propios impulsores, el Bachillerato 
Internacional tiene por objetivo fundamental “formar 
jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimien-
to, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y 
más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y 
el respeto intercultural”. En nuestro país, el IB empezó 
a impartirse en 1977, y actualmente cuenta ya con 76 
instituciones educativas que ofrecen este sistema de 
aprendizaje a sus alumnos. 

En diciembre de 2014, el IBO ofrecía 4.972 progra-
mas en 3.968 colegios de 150 países del mundo. El 61% 
de estos centros se encuentran en América, el 23% en 
África, Europa y Oriente Medio y el 16% restante en 
países de Asia y el Pacífico. Desde su nacimiento en 
1968, el crecimiento de este programa educativo ha 

El Bachillerato   
más exigente

El Bachillerato Internacional (IB) es una fundación 
educativa sin ánimo de lucro que desde 1968 ofrece 
cuatro programas de educación internacional de gran 
prestigio cuyo objetivo es desarrollar las habilidades 
intelectuales, personales, emocionales y sociales que 
los alumnos necesitan para vivir, aprender y trabajar 
en un mundo cada vez más globalizado

David Val

BACHILLERATO INTERNACIONAL (BI)
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sido exponencial. Solo por poner un ejemplo, entre 
diciembre de 2009 y diciembre de 2014, el número de 
programas del IB que se ofrecen en todo el mundo 
aumentó un 46,35%. 

Los primeros años

Programa de la Escuela Primaria (PEP): Este 
programa está dirigido a alumnos de entre 3 y 12 años, 
y se concentra en el desarrollo holístico del niño. «El 
PEP los prepara para afrontar los desafíos intelectuales 
que se les plantearán en sus estudios posteriores y en 
su vida profesional», aseguran sus impulsores. Se centra 
en el desarrollo integral del niño y de su capacidad de 
indagación y descubrimiento, tanto en la clase como 
en el mundo que lo rodea.

El programa incorpora en el currículo cuestiones lo-
cales y globales, lo cual exige que los alumnos aborden 
seis temas transdisciplinarios relacionados y examinen 
los vínculos entre estos. Entre los temas, se encuentran, 
por ejemplo, «Quiénes somos», «Dónde nos encontra-
mos en el tiempo y el espacio» y «Cómo funciona el 
mundo». 

La gran pregunta es si realmente este sistema edu-
cativo es mejor. Si funciona con garantías. Al menos, los 
datos sí que están de parte del IB: En un estudio global 
de la evaluación internacional de colegios que se realizó 
entre 2009 y 2011, los alumnos del PEP demostraron un 
desempeño superior al de los alumnos que no cursa-
ban este programa en las asignaturas de matemáticas, 
lectura y expresión escrita. Y el pasado año, un estudio 
nacional que se llevó a cabo en Australia concluyó que 
los alumnos del PEP obtuvieron mejores resultados que 
la media nacional en los exámenes de ciencias de todo 
el país.

 
Los años intermedios

El Programa de los Años Intermedios (PAI) está 
dirigido a alumnos de entre 11 y 16 años. Proporciona 
un marco para el desarrollo académico y las habilidades 
prácticas que necesitan para la vida cotidiana y que 
integra y trasciende las disciplinas tradicionales. Este 
programa de cinco años puede impartirse en una aso-
ciación de colegios o en varios formatos abreviados (de 
dos, tres o cuatro años). Los alumnos que completan el 
PAI cuentan con una preparación adecuada para cursar 
el Programa del Diploma (PD) del IB o el Programa de 
Orientación Profesional (POP).

El marco curricular del PAI consta de ocho grupos 

de asignaturas que ofrecen una educación amplia y 
equilibrada a los alumnos durante los primeros años 
de la adolescencia. El PAI requiere dedicar al menos 
50 horas lectivas a cada grupo de asignaturas en cada 
año del programa. Durante los dos últimos años, la 
flexibilidad de los grupos de asignaturas permite que 
los alumnos cumplan con los requisitos locales y logren 
sus objetivos personales de aprendizaje. 

Los ocho grupos de asignaturas en los que se divide 
el PAI son Adquisición de Lenguas, Lengua y Literatura, 
Individuos y Sociedades, Ciencias, Matemáticas, Artes, 
Educación Física y para la Salud y Diseño. Asimismo, 
cada año los alumnos del PAI deben participar como 
mínimo en una unidad interdisciplinaria planificada de 
forma colaborativa que abarque al menos dos grupos 
de asignaturas. Y es que, a medida que los conoci-
mientos y la información se multiplican, se requieren 
pensadores críticos, capaces de integrar de forma eficaz 
diferentes perspectivas para comprender cuestiones e 
ideas complejas.

Los años preuniversitarios

El Programa del Diploma (PD) tiene como objeti-
vo formar alumnos que logren una excelente amplitud 
y profundidad en sus conocimientos, al tiempo que 
crezcan física, intelectual, emocional y éticamente. En 
este programa se potencia también el estudio de al me-
nos dos lenguas, que sobresalgan en las tareas comunes 
al resto de estudiantes ajenos al PD y que exploren la 
naturaleza del conocimiento mediante el curso de Teo-
ría del Conocimiento, que es exclusivo del programa.

Asimismo, cabe destacar que la superación de este 
bachillerato permite el acceso a diferentes universida-
des alrededor del mundo afiliadas a este programa sin 
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necesidad de realizar examen de acceso alguno. Pero 
no es fácil de superar sin esforzarse al máximo. ¿Cómo 
se estructura este PD?

El currículo de este programa se basa en seis grupos 
de asignaturas, aparte de una monografía, la materia de 
Teoría del Conocimiento (TdC) y una serie de horas de 
Creatividad, Acción y Servicio (CAS):

Lengua y Literatura: En general, se trata del estu-
dio de la literatura de la lengua materna del alumno, 
aunque incluye una sección de obras de literatura 
mundial. La evaluación de esta asignatura, al igual que 
el resto, tiene dos vertientes, la externa, que incluye dos 
exámenes (análisis de exhaustivo de un texto y escribir 
un ensayo) y otra interna, que consiste en una presen-
tación a la clase sobre un tema elegido por el alumno 
y en un examen oral de comentario de texto sobre 
alguna de las obras estudiadas.  

Adquisición de Lenguas: Se debe elegir una entre 

las tres opciones que existen y que se corresponden 
especialmente con el nivel que se tenga de la lengua 
extranjera elegida: Lengua A2 (próximo a los hablantes 
nativos, de modo que la carga lectiva se centra prin-
cipalmente en la literatura y con exámenes similares 
a la asignatura de Lengua A1), Lengua B (Asignatura 
para estudiantes con conocimientos intermedios de la 
lengua extranjera) y Lengua ‘ab initio’ (diseñada para 
estudiantes sin conocimientos previos de la lengua). 

Individuos y sociedades: A elegir una entre estas 
diez asignaturas: Antropología Social y Cultural, Eco-
nomía, Empresa y Gestión, Filosofía, Geografía, Historia 
(con diversas variantes regionales), Historia Islámica, Psi-
cología, Tecnología de la Información en una Sociedad 
Global y Sistemas Ambientales y Sociedades.

Ciencias: A elegir una entre Biología, Química, 
Física, Sistemas Medioambientales y Tecnología del 
Diseño.

El primer programa IB en nuestro país se impartió en 1977. 
Actualmente, existen 76 instituciones consideradas IB World 
Schools, es decir, centros que imparten al menos un programa 
de Bachillerato Internacional. En concreto, hay ocho centros que 
imparten el Programa de la Escuela Primaria, diez que ofrecen el 
Programa de Años Intermedios y 74 centros que desarrollan el 
Programa del Diploma. La mayoría de estos centros imparte los 
programas en inglés, aunque también hay algunos que lo hacen 
en español y un porcentaje importante de ellos son centros pú-
blicos, por lo que es necesario remarcar que este programa no se 
ofrece exclusivamente en instituciones privadas y concertadas. 

La Institución Educativa SEK y sus nueve centros repartidos en 
España es uno de los pocos colegios que ofrece todos los progra-
mas del Bachillerato Internacional en nuestro país. El Eurcolegio 
Casvi, con sus sedes en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, 
es otro de los centros que imparte el BI. Su director, Juan Luis Ya-
güe, asegura que implantaron el BI porque «queríamos tener en 
el colegio una referencia externa de un proyecto educativo que 
fuera independiente del sistema educativo español, -en el que se-
gún mi opinión cada vez vamos bajando más de nivel-, y que fue-
ra reconocido por las universidades». Asimismo, «el objetivo era 
ofrecer a aquellos alumnos trabajadores y más comprometidos, 
algo más. Que aprendieran cosas diferentes y más complicadas», 
añade José Vicente Belizón, coordinador del BI en este colegio. 

Los colegios e institutos interesados en formar parte de este 
sistema educativo integral deben completar satisfactoriamente 
el proceso de autorización. Durante dicho proceso, el IB ayuda 
al colegio solicitante a desarrollar la comprensión programática 
y las estructuras organizativas que necesitará para implementar 
los programas del IB. La duración de este proceso de autorización 
varía según el colegio y programa del IB, pero normalmente dura 
entre dos y tres años. 

Como parte del proceso de autorización, al tramitar la 
solicitud de categoría de colegio solicitante, los colegios deben 
abonar la tasa de solicitud y, una vez que se les haya concedi-
do esa categoría, la tasa anual de colegio solicitante. En estos 
momentos, la tasa europea es de 2.890 euros por institución 
educativa. Además de la tasa anual que paga el colegio por cada 
uno de los programas que imparte, los alumnos pagan tasa de 
matrícula y tasa por asignatura. A su vez, los colegios pagan 
tasas por servicios adicionales, como cuando solicitan al IB un 
servicio extra como puede ser, por ejemplo, consultas sobre los 
resultados. 

Por último, cabe destacar que el IB también ofrece activi-
dades de desarrollo profesional que ayudan a los profesores a 
profundizar su comprensión sobre qué significa ser un docente 
eficaz, lo que les lleva a situarse en la vanguardia en sus campos. 
Estas actividades, que se ofrecen como un servicio adicional, 
incluyen talleres de capacitación presenciales, seminarios web y 
recursos de aprendizaje en línea y combinado, así como talleres 
en el colegio, a nivel de distrito, grupales y conferencias regio-
nales. 

Para Belizón, el Bachillerato Internacional «no se trata solo 
de impartir contenidos diferentes a los del bachillerato nacional, 
sino que lo que se hace es que el alumno trabaje de una forma 
más parecida a la que luego le van a pedir en la Universidad 
según el Plan de Bolonia. Los alumnos aprenden a preguntarse el 
porqué de las cosas, de al manera que acaban aprendiendo por sí 
solos». Un ejemplo que sirve para corroborar la mejor prepara-
ción de estos alumnos respecto a los del bachillerato tradicional 
es que desde hace unos años los estudiantes que posean este 
título no tienen que realizar la prueba de acceso a estudios 
oficiales de grado (PAU) para acceder a la universidad ni solicitar 
ninguna homologación de estudios. 

La implantación del IB en España
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Matemáticas: Incluye cinco asignaturas a elegir 
una: Estudios Matemáticos, Métodos Matemáticos o 
Matemáticas, Matemáticas, Ampliación de Matemáti-
cas e Informática.

Artes: Incluye las asignaturas de Música, Artes Tea-
trales y Artes Visuales. Desde hace unos años se ofrece 
también Cine y Danza.

Los estudiantes cursan seis asignaturas: una de cada 
uno de los cinco primeros grupos y otra pertenecien-
te a cualquier grupo excepto el quinto. Las materias, 
según su dificultad y tiempo de estudio, se dividen 
en Nivel Superior (NS) y Nivel Medio (NM). Las de 
Nivel Superior tienen programas de 240 horas lectivas, 
mientras que las de Nivel Medio los tienen de 150. Los 
estudiantes deben elegir al menos tres asignaturas de 
nivel superior. Asimismo, la mayoría de los estudiantes 
obvia las asignaturas de Artes y se decanta por elegir la 
sexta asignatura entre los cuatro primeros grupos. Tan-
to es así, que muchos centros han dejado de impartir 
las asignaturas del último grupo. 

La monografía: consiste en un ensayo de hasta 
4.000 palabras fruto de un trabajo de investigación diri-
gido por el propio alumno y supervisado, normalmen-
te, por un profesor del colegio. La monografía versa 
sobre un tema muy concreto que el alumno considere 
interesante para el estudio; dicho tema puede estar 
circunscrito en cualquier asignatura, aunque el alumno 
no la haya elegido para los exámenes finales. 

Creatividad, Acción y Servicio (CAS): Este 
programa es otro requisito necesario para la obtención 
del Diploma. Hasta el curso 2010-2011: la creatividad 
(50 horas) podía completarse con la realización de 
una amplia variedad de labores artísticas; la acción (50 
horas) envolvía la participación en deportes individua-
les y grupales, además de expediciones y proyectos a 
nivel local e internacional y el servicio (50 horas), que 
interpretaba una serie de actividades que originen un 
beneficio a la comunidad. Actualmente, se realiza una 
serie de actividades en las que no se contabilizan las 
horas exactas, sino que se da una cifra aproximada y 
de las que es necesario extraer un aprendizaje a nivel 
artístico (Creatividad), deportivo (Acción) y/o solidario 
(Servicio).

Teoría del Conocimiento (Tok): Esta asignatura 
trata de una investigación de aproximadamente 100 
horas orientada a la reflexión crítica acerca de los múl-
tiples campos del conocimiento. Es uno de los tres ejes 
de las asignaturas. Para superarla satisfactoriamente los 
alumnos candidatos al Diploma deben escribir un en-
sayo de 1200 a 1600 palabras referente a un tema dado 

que se elige entre varias opciones, y hacer una presen-
tación oral a la clase sobre un tema de su elección con 
su discusión posterior. 

Examinadores y resultados

La Organización del Bachillerato Internacional 
cuenta con más de 5.000 examinadores en todo el 
mundo, que son normalmente profesores del Progra-
ma del Diploma o expertos en la materia. Con el objeto 
de que la corrección de exámenes y trabajos sea lo más 
objetiva y justa posible, los examinadores reciben deta-
lladas instrucciones acerca de lo que se debe tomar en 
cuenta y de qué manera. 

Las calificaciones de los exámenes que los alumnos 
han realizado en los meses de mayo (normalmente en 
el hemisferio norte) se publican el 5 de julio, mientras 
que los resultados de la convocatoria de noviembre 
(normalmente en el hemisferio sur) se publican el 5 
de enero. Las asignaturas se califican sobre un baremo 
de 1 a 7 puntos, y a la calificación total que supone la 
suma de las calificaciones de cada asignatura se pue-
den agregar hasta 3 puntos según las valoraciones de la 
monografía y del ensayo de Teoría del Conocimiento. 
La puntuación máxima del Programa del Diploma es, 
por tanto, de 45 puntos. Aproximadamente, el 80% de 
los alumnos candidatos al Diploma lo obtienen final-
mente, mientras que menos del 1% recibe la máxima 
puntuación. Por supuesto, cabe la posibilidad de pedir 
una revisión cuando el alumno o el colegio consideren 
que la calificación ha sido injusta. *

La Formación Profesional también tiene un hueco en el Bachillerato 
Internacional. El Programa de Orientación Profesional (POP) es un mar-
co de educación internacional que incorpora los ideales y los principios 
educativos del IB en un programa específicamente desarrollado para 
alumnos que quieren cursar estudios de formación profesional.

El flexible marco educativo del POP permite a los colegios satisfacer 
las necesidades de alumnos con distintos bagajes y contextos. El POP 
ofrece un marco educativo integral que combina cursos del Programa 
del Diploma con un conjunto de componentes troncales específicos de 
la titulación y estudios aprobados de formación profesional. Los compo-
nentes troncales del POP permiten vincular los cursos académicos del IB 
con los estudios de FP, y proporcionan a los alumnos una combinación 
de habilidades académicas y prácticas.

El Programa de 

Orientación Profesional
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L a educación en casa, el «homeschooling», viene 
a cuestionar un aspecto importante dentro 
de nuestra sociedad: la obligatoriedad de la 

escolaridad presencial y a tiempo completo en centros 
escolares reconocidos para los menores que se encuen-
tran en edad escolar.

En la mayoría de los países de nuestro entorno se 
acepta la posibilidad de que las niñas y los niños sean 
educados en casa, y por ello, el movimiento ‘deses-
colarizador’ se pregunta por qué esta fórmula sigue 
sin tener cabida en el ordenamiento jurídico español. 

Madalen Goiria, profesora de Derecho Civil en la 
Universidad del País Vasco, presentó en 2012 una tesis 
donde defendía el ejercicio de este derecho. «Para 
mí la educación en casa es una cuestión de derechos 
reconocidos en la Constitución, pues la Carta Magna 
defiende la libertad de enseñanza», reconoce. 

La base legal del homeschooling

No cabe duda de que la educación en casa fue la 
forma natural de educación hasta que los primeros co-
legios abrieron sus puertas a finales del siglo XVIII gra-
cias al impulso de la Ilustración. Aun así, esta práctica 
nunca se ha abandonado del todo y comenzó a ganar 
especial popularidad en Estados Unidos en la década 
de 1980, donde se la conocía como «homeschooling» 
o la escuela en casa. Este importante repunte se debió 
principalmente al trabajo de los educadores Ray y Do-
rothy Moore que a mediados de los setenta comenza-
ron a publicar los resultados de su investigación sobre 
la optimización educativa, donde aseguraban que los 
niños no debían entrar en el sistema educativo formal 
hasta no tener al menos diez años de edad, para así 

¿Desconfías del sistema educativo tradicional? ¿Crees 
que en casa tus hijos podrían recibir una formación 
más personal y directa? Entre 2.000 y 4.000 familias 
españolas apuestan actualmente por esta modalidad a 
pesar del vacío legal que existe. En otros países como 
Estados Unidos este modelo está muy extendido y en 
la actualidad, más de un millón y medio de estudiantes 
se forman en casa. Pero, ¿cuáles son las ventajas e 
inconvenientes de esta práctica?

D. V. P.

«HomescHooling»

La opción de educar  

en casa
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obtener resultados educativos y sociales óptimos. 
En España, los pioneros fueron los hijos de familias 

extranjeras que decidieron instalarse en nuestro país a 
mediados de los años ochenta del pasado siglo. «Sus 
países de origen permitían esta práctica y, además, el 
sistema educativo del que procedían sus hijos era muy 
superior al español, que estaba intentando asentarse en 
aquellos años», explica Goiria. El Gobierno no molestó 
a estas familias, pues primó la importancia del turismo 
en nuestra economía. «Algo parecido ocurrió en Grecia 
y Chipre, llegando incluso a permitir el homeschooling 
solo a familias extranjeras». Sin embargo, años más 
tarde, surgió una nueva generación de familias espa-
ñolas en las grandes urbes de nuestro país que apostó 
también por educar a sus hijos en casa. En la actuali-
dad, hay cierta tolerancia y no se persigue en demasía 
a estas familias. La Sala Primera del Tribunal Constitu-
cional se pronunció en 2010 con la resolución 133 para 
denegar por primera vez a unos padres la posibilidad de 
formar a sus hijos en su propio domicilio sin escolarizar-
los en ningún centro oficial. Esta resolución se debe a 
que las dos últimas leyes orgánicas de educación (LOE 
y LOMCE) obligan a escolarizar a los niños durante al 
menos diez años (de los seis a los dieciséis). 

«Aun así –reconoce Goiria- la persecución no es 
muy fuerte. Solo se investiga al 5 o 10% de las familias 
que educan a sus hijos en casa. Una vez que Servicios 
Sociales comprueba que los niños no sufren ningún 
daño ni trastorno emocional por no estar escolarizados 
se procede casi siempre al archivo de la causa». En caso 

de que la denuncia prospere, se suele archivar en el 
juzgado. «Son muy pocos los casos que han seguido 
adelante y han acabado con una orden de escolariza-
ción», asegura. 

La práctica de educar en casa

A pesar del vacío legal que existe actualmente, en-
tre 2.000 y 4.000 familias practican el «homeschooling» 
en nuestro país. Según Goiria, son varios los motivos 
que llevan a estas personas a preferir que sus hijos 
aprendan en casa, lejos del sistema educativo tradicio-
nal. «En primer lugar, los niños reciben un seguimiento 

individualizado y personalizado dentro de un mode-
lo educativo más flexible, pues no hay horarios tan 
rígidos», explica. Es decir, los alumnos se adaptan mejor 
al ritmo de aprendizaje, algo que ayuda especialmen-
te a quienes tienen alguna discapacidad o a quienes 
requieren atenciones especiales, como pueden ser los 
superdotados, pues ni unos ni otros se adaptan bien al 
sistema educativo tradicional. Por otra parte, los padres 
aseguran que practican también este tipo de educa-

Todos los países europeos, con la excepción de Suecia y Ale-
mania, permiten la educación en casa de un modo u otro, aun-
que en España, Grecia, los Países Bajos y dos cantones de Suiza, la 
práctica legal de la educación en casa es muy limitada. 

La mayoría de educadores en el hogar han puesto siempre el 
ejemplo de Alemania como país más duro con el homeschooling. 
Sin embargo, ya admite excepciones a su obligación de escolariza-
ción en los casos en los que la asistencia continuada a la escuela 
«pueda crear un daño indebido al bienestar del menor». Más 
duro sin embargo se posiciona Suecia. El país nórdico decidió en 
2010 cambiar su legislación para prohibir la objeción al sistema 
escolar por causas pedagógicas y solo permite algunas excepcio-
nes por motivos religiosos. De hecho, el gobierno ha amenazado 
en ocasiones a familias homeschoolers y ha llegado a retirar la 
custodia de sus hijos a algunos padres que practicaban este mo-
delo educativo. En situación similar se posicionan los Países Bajos, 
que han decidido ceder solo ante cuestiones religiosas. 

En el otro lado de la balanza se sitúan países como Portu-
gal, Dinamarca, Australia, Francia, Bélgica o Gran Bretaña, 
que han decidido legislar a favor del homeschooling y donde, 
como mucho, se exige a los alumnos aprobar ciertas evaluacio-
nes anuales. En la cúspide, Estados Unidos, impulsor de esta 
medida, que ha visto como en los últimos años, el número de 
niños que se forma en casa ha aumentado exponencialmente 
en el país. Hoy en día, cerca del 4% de los niños (más de un 
millón y medio) estudian en casa. Personajes como el actor 
Elijah Wood, el músico Louis Armstrong o el periodista Julian 
Assange son algunos de los homeschoolers más famosos de los 
últimos tiempos. Anteriormente, y antes de que la educación 
reglada fuera estable, Mozart, Edison o el propio Albert Eins-
tein se formaron en casa. 

Por último, estados como Albania, Brasil, Croacia, Cuba, 
Chipre, Serbia o Turquía prohíben esta práctica educativa sin 
excepción alguna. 

La situación en otros países

«En la mayoría de países  
de nuestros entorno se 
acepta el "Homeschooling"»
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ción porque se enfrenta directamente al absentismo 
escolar, aleja a sus hijos del bullying y del acoso ejercido 
por sus pares y de un sistema electoral que consideran 
parcial, «pues cambia cada vez que hay un partido 
nuevo en el poder». 

A su vez, existe más flexibilidad en cuanto al propio 
proceso de aprendizaje. Los niños se adaptan mejor 
a los métodos y asimilan los conocimientos de otra 
forma, pues las clases se complementan con visitas 
a museos, con vídeos de Internet, documentales, 
reportajes y demás contenido multimedia que favorece 
la enseñanza. Y además, como bien indica Goitía, el 
homeschooling «refuerza los lazos familiares, pues los 
padres están más tiempo con sus hijos y pueden seguir 
de cerca su desarrollo emocional, intelectual y afectivo. 
También se potencian los vínculos con los hermanos, 
pues suelen ayudarse unos a otros durante el proceso 
educativo», matiza. Igualmente, el contacto próximo 
y personalizado entre niños o jóvenes y adultos facilita 
la transmisión de valores y pautas sociales con mayor 

eficacia que en la escuela. En definitiva, la estrecha re-
lación que se establece entre padres, hijos y hermanos 
y el ejercicio de la solidaridad y el apoyo mutuo que se 
desarrolla entre ellos está entre las principales causas 
que mueven a las familias a apostar por esta práctica. 

Por último, los padres formadores destacan que 
el poder tener un mayor nivel de participación en la 
decisión de lo que se aprende, al igual de cuándo y de 
qué modo, da mayor libertad a la hora de enseñar. A su 
vez, sus defensores destacan que con el homeschoo-
ling existe «una interacción plena y diversificada con 
todos los miembros del entorno social, evitando así la 
fragmentación por edades propias de la escuela».  

Las desventajas de este modelo

Pero no todo son ventajas en esta práctica educativa. 
Los padres homeschoolers también reconocen inconve-
nientes y dificultades a la hora de impartir este método 
formativo. Uno de los principales motivos de abandono 
del homeschooling para volver al sistema tradicional es la 
falta de preparación en los formadores y los miedos que 
surgen ante la falta de progresión en los alumnos. «De 
todos modos, la formación del formador varía según 
los casos», señala Madalen Goiria. Y es así, pues no se 
requiere la misma formación para los primeros años –de 
0 a 6- que después. «En este primer periodo educativo es 
cuando hay más casos de niños sin escolarizar, pues no 
es necesaria formación específica de tipo académica para 
hacerles aprender», concreta Goiria. Y añade: «El cariño, 
el amor y la entrega pueden sustituir cualquier carencia 
formativa que puedan tener los padres». 

Para corroborar sus afirmaciones, Goiria se apoya 
en las conclusiones de Paula Rohermel, investigadora 
de la Universidad de Durham, que en 2002 presentó 
un estudio donde afirmaba que el 64% de los niños 
educados en casas en edad de Recepción (clasificación 
de los niños de 4 años de edad en el sistema educativo 
del Reino Unido), «obtuvieron puntuaciones por en-
cima del 75% en sus Evaluaciones de Línea de Base de 
los Indicadores de Rendimiento en Escuelas Primarias 
(IREP), contrastando con el 5,1% de los niños a nivel na-
cional». Es decir, el informe asegura que la implicación 
de los padres en la educación de sus hijos –estén o no 
escolarizados- afecta positivamente en el desarrollo 
intelectual de los pequeños. 

Sin embargo, no todo son bondades. Azucena 
Caballero es una de las madres que apuesta por educar 
a sus hijos en casa. En 2009, contaba a Carlos Cabo, que 
también escribió una tesis sobre el tema, los problemas 
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con los que se encontraba: «Hay momentos muy duros. 
Conozco a muchas familias y puedo asegurarte que hay 
momentos muy difíciles. Esto es como un matrimonio y 
para que funcione bien hay que superar los momentos 
malos. Pero los hay. Si lo superas, después todo es buení-
simo. Si no lo superas tienes que llevar a tus hijos al cole». 

Los problemas y las dudas no acaban ahí. Cuando 
los niños cumplen seis años, el nivel y volumen de 
conocimientos que deben adquirir aumenta considera-
blemente. «Muchos padres, o los propios hijos, deciden 
acudir al sistema escolar tradicional por miedo a que 
existan carencias formativas», asegura Goiria. Por eso, 
es más difícil encontrar jóvenes que se formen en casa 
en las edades correspondientes a la Educación Secun-
daria Obligatoria o al Bachillerato. El no disponer de re-
ferentes externos para valorar los progresos educativos 
de los niños y la sensación de que los hijos no avanzan 
en la medida que deberían acrecientan estos miedos. 
Entonces surge la gran pregunta: ¿Estaré privando a mis 
hijos de contenidos imprescindibles para su formación?

Para evitarlo, hay padres que recurren a los libros de 
texto que se emplean en las escuelas, pero sin seguirlos 
a rajatabla, sino con mayor flexibilidad. «Además, inter-
cambian recursos a través de blogs y listas de correo 
y hay quienes acuden a profesores especializados para 
solventar las carencias que pueda haber», explica Goi-
ria. Además, Internet ayuda cada vez más a solventar 
estos problemas, pues existe muchísima información 
especializada y gratuita. «Internet se ha convertido en 
el gran aliado de estas familias», confirma Madalen. 

Los pares y la paridad

Algunos jóvenes que han sido educados en casa 
aseguran que lo que más echaron en falta fue el con-
tacto con niños de su misma edad. Sin embargo, parece 
que eso está cambiando, pues los padres están cada 
vez más convencidos de la necesidad de que sus hijos 
se relacionen con sus pares. «Tienen mucho contacto 
con otros niños, pero no en la escuela. Para ello, van a 
clases de música, practican algún deporte… Es decir, 
aunque a veces resulta complicado encontrar a otras 
familias que participen del homeschooling, los padres 
se preocupan mucho de que sus hijos se relacionen 
con niños de su edad», asegura Goiria. Para conseguir-
lo, organizan quedadas, encuentros, exposiciones de 
trabajos, de proyectos… además de que los pequeños 
asisten a multitud de actividades extraescolares que 
ayudan también a potenciar su aprendizaje.  

Por último, un problema que sí preocupa a los 

analistas del homeschooling es que el papel educador 
recae principalmente en la madre. Aunque en España no 
hay datos científicos que lo corroboren, Madalen Goiria 
lo confirma en su tesis. Asimismo, en Estados Unidos, el 
Instituto Nacional para la Investigación de la Educación 
en el Hogar demuestra que esta tarea educativa la llevan 
a cabo sobre todo las madres. De hecho, un 81% de las 
mujeres que escolariza a sus hijos en casa no trabaja 
fuera del hogar. «En España ocurre algo parecido. Tras 
entrevistar a 18 familias comprobé que el papel casi 
siempre recae en la madre y cuando recae en el padre, 
siempre es con la ayuda de la madre», asegura Goiria. 

Con todo, la profesora de Derecho Civil de la Uni-
versidad del País Vasco no se pronuncia sobre si para 
ella el homeschooling es mejor o peor que el sistema 
educativo tradicional. «Depende del niño, pues hay 
algunos que reciben mejor educación en casa y otros 
en la escuela», añade. Lo que pide con su tesis es, sim-
plemente, que se reconozca el derecho de las familias a 
educar a sus hijos en casa si así lo desean porque están 
amparados por la Constitución. «Pues, tal y como 
manifiesta la investigadora Amanda Petrie, el que se 
permita a los padres educar a sus hijos en casa no es 
más que una cuestión de democracia y de reconoci-
miento de derechos», concluye. Por tanto, el debate 
está abierto y eso es lo que piden las familias. Que se 
hable del tema, que se conozca su situación y se acabe 
con el vacío legal que actualmente tienen quienes se 
deciden por este proceso educativo.  *

Los analistas aseguran que las familias que apuestan por el homes-
chooling en Estados Unidos suelen tener profundas ideas religiosas 
que quieren inculcar en sus hijos. Según diversos estudios, el 36% de las 
familias que eligen esta modalidad en EEUU lo hacen para proveerles de 
esa instrucción moral o religiosa que creen fundamental en la vida de los 
niños. «Es cierto que en ese país existe un fuerte elemento religioso en el 
homeschooling. Hay ciertos movimientos religiosos que manifiestan que 
educar a los hijos es un deber que Dios encomienda a los padres y que, 
por tanto, no puede delegarse», asegura Madalen Goiria. El homes-
chooling católico está muy extendido y lo practican desde evangelistas 
a presbiterianos. Pero no es la única religión que decide educar a sus 
pequeños feligreses en casa: la Cienciología, impulsada por el escritor 
L. Ron Hubbard y que cuenta con seguidores tan conocidos como los 
actores Will Smith o Tom Cruise, también defiende entre sus principios 
la educación en casa de los hijos. 

Aun así, Goiria asegura que el motivo religioso es muy marginal entre 
las familias europeas que apuestan por el homeschooling. «Habrá alguna 
familia que otra, pero no es para nada significativo», asegura.  

Por motivos religiosos
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M uchas personas se preocupan de ir diariamen-
te al gimnasio para mantenerse saludables y 
en forma, sin embargo, ignoran la importancia 

de otro tipo de ejercicio muy necesario para gozar de 
una buena salud: el ejercicio de nuestro cerebro. De 
hecho, está más que demostrado que si no se ejercita la 
mente, al igual que se ejercita el cuerpo, acaba perdiendo 
capacidades e, incluso, se vuelve especialmente propensa 
a adquirir determinadas enfermedades.

La cita latina hoy por todos conocida de ‘mens sana 
in corpore sano’ (mente sana en cuerpo sano) no es 
del todo exacta. El poeta Juvenal, que fue el artífice de 
tal proverbio, le dio otro sentido cuando la publicó en 
sus Sátiras a finales del siglo I. La frase completa decía 
lo siguiente: Orandum est ut sit mens sāna in corpore 
sānō. «Se debe orar para tener una mente sana en un 
cuerpo sano». Es decir, hay que ejercitar la mente para 
que se mantenga lúcida en un cuerpo fuerte. 

Según indican los especialistas, a partir de los 40 
años es frecuente que empiecen a aparecer síntomas 
de deterioro cognitivo, y entre los 65 y los 75 años se 
puede llegar a perder hasta un 40% de las habilidades 
mentales básicas. No obstante, y debido al notable au-
mento de los niveles de estrés, esta pérdida podría ade-

Para mantener el cuerpo en forma 
hace falta algo más que ir al gimnasio: 
hay que ejercitar la mente. Los juegos 
de lógica e ingenio como sudokus o 
acertijos, una dieta saludable y un 
descanso reconfortante son vitales 
para mantener nuestra mente en forma 
y no empezar a sufrir olvidos que en 
un futuro podrán ser muy perjudiciales 
para nuestra salud.

David Val

MEMORIA E INTELIGENCIA

Dale marcha  
     a tu cerebro
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lantarse y llegar a ser aún mayor. Es más, los problemas 
de memoria afectan cada vez a personas más jóvenes. 
Entre los menores de 30 años empiezan a ser comunes 
algunos lapsus de memoria como quedarse en blanco 
y no saber de qué se estaba hablando cuando alguien 
introduce algún comentario en medio de una conver-
sación, dudar si se ha echado o no la llave en casa o en 
el coche o no presentarse a exámenes por no haber 
sido capaz de estudiar todo el temario a pesar de haber 
tenido tiempo suficiente. 

Por ello, los psicólogos recuerdan que es importante 
vigilar determinadas zonas del cerebro especialmen-
te sensibles. Es decir, las habilidades perceptivas, las 
funciones ejecutivas –que incluyan la planificación y 
la toma de decisiones- la memoria o la comunicación 
pueden verse afectadas de forma rápida y directa si 
no se las ejercita como merecen. Pero, ¿cómo evitar 
estas pequeñas pérdidas de memoria y reforzar nuestra 
capacidad cerebral? 

Juegos para despertar la mente

Seguro que conoces los juegos de ingenio como 
los puzles, los crucigramas, las sopas de letras o los 
acertijos. Todos ellos son increíblemente benefi-

ciosos para potenciar nuestra inteligencia, nuestra 
capacidad de concentración y prevenir la pérdida de 
la memoria. Son ejercicios muy importantes para las 
personas ancianas, pero también sirven a las perso-
nas más jóvenes para mantener activa y despierta su 
mente. 

Sin duda, desde hace unos años, el juego estrella 
para mantenernos lúcidos es el sudoku. El juego, que 
se utiliza desde hace años en Japón, consiste en rellenar 
las 81 casillas del tablero con números del uno al nueve, 
sin repetir el mismo número en la misma fila, columna 
y celda –tres por tres, están marcadas por líneas más 
gruesas-. John Hopfield, científico de la universidad de 
Princeton, asegura que para dar solución a una plantilla 
de sudoku se utiliza la memoria asociativa, es decir, 
«la que nos permite descubrir el patrón de una pista 
parcial». De hecho, este completo juego no solo esti-
mula la mente, sino que también mejora la memoria y 
retrasa los signos del envejecimiento. 

Actualmente, en Internet existen multitud de 
páginas que ofrecen juegos de lógica, acertijos y hasta 
sudokus y crucigramas para resolverlos directamente 
en la pantalla o una vez impresos. Con una simple bús-
queda tendrás todo un abanico de posibilidades para 
mantener a tu mente activa. 

Uno de los mayores traumas de los estudiantes es la comple-
ja labor de recordar fechas, nombres o fórmulas matemáticas. 
Conseguir retener todos esos datos de forma ordenada es una 
labor que suele resultar muy dura. Multitud de métodos y téc-
nicas de estudio tienen como objetivo hacer esta tarea un poco 
más sencilla. Se trata de trucos, como los recopilados en el blog 
educacion2.com, que ayudan a memorizar textos y aprender a 
recuperar información almacenada en el cerebro.

El primer paso en cualquier tarea de memorización es enten-
der aquello de lo que estamos hablando. La simple memorización 
de cosas específicas se almacena en nuestra memoria a corto 
plazo, cualquier distracción puede hacer que nos despistemos. 
Sin embargo, el aprendizaje significativo evita que nos olvidemos 
del eje de la cuestión, luego es más fácil agregar otros detalles 
que se quedarán fijados con mayor sencillez.

Crea pistas

Las pistas son pequeñas señales que te ayudan a recordar 
aquello que hemos leído. Las más comunes son las denominadas 
reglas mnemotécnicas, pero también se pueden utilizar fichas o 
«machetes» (chuletas) que luego no son necesarias en el examen 

porque el contenido ya forma parte de nuestro conocimiento a 
largo plazo.

Concentración

La clave para mejorar la memorización es concentrarse en 
aquello que estamos haciendo. Si nos distraemos con música o 
charlas lo más probable es que nos olvidemos de todo aquello 
que hemos estado intentando aprender.

Repetir listados

Al tratar de memorizar un listado es importante que repitamos 
una y otra vez los componentes para que no se nos olviden. Nor-
malmente esto nos obliga a aprendernos en orden determinados 
conceptos, pero es una ayuda para no olvidar detalles que pueden 
incluir desde nombres de personas hasta características de una 
célula. También puedes ayudarte a memorizar listas mediante la 
agrupación por categorías o la asociación de palabras. Los trucos 
para memorizar no son infalibles, pero siempre que los utilices 
obtendrás mejores resultados que si intentarás simplemente leer y 
que mágicamente todos los conceptos se queden en tu memoria.

Trucos para memorizar
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Buena alimentación

Avena, zanahoria, almendras o pescado azul… 
Todos ayudan a mantener la salud del cerebro. Y su 
acción se potencia con el ejercicio. Porque, como es de 
esperar, la alimentación juega un papel muy importan-
te para conservar la memoria. Muchos de los proble-
mas que generan la pérdida de memoria se deben, 
principalmente, a la falta de vitaminas, pues son muy 
necesarias para que las neuronas tengan un funciona-
miento adecuado.

 Diversos estudios neurocientíficos revelan que la 
dieta influye en el rendimiento del cerebro a la hora de 
aprender. Además de recomendar a los estudiantes evi-
tar comidas demasiado grasas y copiosas, los investiga-
dores han identificado algunos alimentos que pueden 
ayudar a obtener mejores resultados en un examen. 

Entre ellos, destaca la zanahoria. Esta verdura con-
tiene el antioxidante beta-caroteno, que es un pigmento 
vegetal de color anaranjado y precursor de la vitamina 
A. Un estudio con más de 5.000 personas mayores de 
55 años realizado por la Facultad de Medicina de la 
Universidad Erasmo de Rotterdam (Holanda) demos-
tró que aquellas personas que ingieren menos de 0,8 
mg de betacaroteno al día –que también se encuentra 
en mangos, naranjas, albaricoques o calabazas- tienen 
casi el doble de probabilidades de sufrir deterioro de la 
memoria, desorientación y dificultad en la resolución de 
problemas que aquellos que consumen 2,1 mg. o más. 

En segundo lugar, hay que destacar los ácidos gra-
sos omega-3, que se encuentra en pescados tan salu-
dables como el atún, las sardinas o el salmón. Las perso-
nas con niveles más altos de los ácidos grasos omega-3, 
presentes en el aceite de estos pescados, pueden tener 
también un volumen cerebral más grande en la vejez, 
lo que, según un trabajo que se publicó el pasado año 
en la prestigiosa revista Neurology equivale a preservar 
entre uno y dos años más de salud cerebral. A su vez, 
otro estudio realizado en la Universidad de Siena mues-
tra que los suplementos omega-3 tomados durante 35 
días por las personas que participaron del experimento 
ayudaron a mejorar la atención y la memoria, así como 
las funciones intelectuales de estos sujetos. 

Por último, dentro de los alimentos naturales ex-
tremadamente ricos en oligoelementos y ácidos grasos 
poliinsaturados o saludables, los frutos secos y las semi-
llas destacan por su alto valor nutricional. Y las almen-
dras y las nueces tienen un lugar privilegiado desde 
la óptica de la medicina natural. Cuando los problemas 

Los grandes culpables de que perdamos memoria a marchas forzadas 
son Google y los smartphone. Hasta no hace muchos años, cuando no 
recordábamos un dato nos podíamos pasar minutos o incluso horas 
dándole vueltas a la cabeza hasta recordarlo. Hoy ya no es necesario 
porque obtenemos la solución en Internet sin apenas esfuerzo. Y así lo 
demuestra el estudio «Google Effects on Memory». Su autora, la pro-
fesora Betsy Sparrow de la Universidad de Columbia, señala a Internet 
como una suerte de memoria colectiva de la que todos dependemos 
cada vez más. 

Las conclusiones de este estudio se conocen como el «efecto Goo-
gle», o la tendencia a olvidar la información, ya que debido a varios 
factores que encontramos en la vida diaria, estamos acostumbrados a 
buscar lo que deseamos en la Red, cada vez más omnipresente gracias a 
los dispositivos móviles. El estudio de Sparrow se basa en los experimen-
tos llevados a cabo por el psicólogo Daniel Wegner en 1985. Su teoría 
sobre la «memoria transactiva» hace referencia a la capacidad de dividir 
la labor de recordar cierto tipo de información compartida. Es decir, 
si podemos dividir una información entre dos personas será más fácil 
de recordar. El problema es que Internet ha ocupado el lugar del otro y 
destinamos a él todo el peso mnemotécnico. En definitiva, el experimen-
to de Wegner demostró que la gente puede recordar la información si no 
sabe dónde encontrarla, pero que si los sujetos sabían que la informa-
ción podría estar disponible en otro momento o que podrían volver a 
buscarla con la misma facilidad, no recordaban tan bien la respuesta 
como cuando creían que la información no estaría disponible.

Esta alteración en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo que se 
produce cuando una persona tiene toda la información que necesita 
a golpe de clic empieza a ser un problema. Si hace cuarenta años ya 
hubo que hacer un esfuerzo para explicar que saber multiplicar era útil 
aunque existieran las calculadoras, la memoria es la siguiente capacidad 
que se arriesga a caer en desuso. Porque, ¿para qué aprenderse los ríos, 
las cordilleras o las capitales del mundo si las tengo todas en Internet y 
en apenas unos segundos?

El efecto Google
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de memoria se instalan y no se deben a factores físicos 
como el cansancio, incorporar a la dieta diaria nueces 
y almendras es la mejor opción. Así lo corrobora un es-
tudio realizado por la profesora Neelima Chauhan y sus 
colegas de la Universidad de Illinois-Chicago que reveló 
que se resuelven mejor los test de memoria después 
de varios meses consumiendo a diario un puñado de 
almendras.

Otros alimentos importantes que deben estar muy 
presentes en una dieta para desarrollar la mente y 
ayudar al estudio son los huevos, el germen de trigo, el 
brócoli, la remolacha, los arándanos, la coliflor, el arroz 
y los cereales. Entre las plantas destaca el té verde, la 
linaza o el ginseng. Asimismo, es muy importante evitar 
el alcohol y el tabaco y no realizar dietas demasiado 
bajas en azúcares ya que afectan directamente en el 
deterioro de las neuronas.

Y ocho horas de sueño

Al parecer, la actividad oscilatoria lenta de la corteza 
cerebral durante el sueño aumenta la capacidad del ser 
humano para aprender y mejora la memoria, según ha 
determinado un estudio de un grupo científico del Insti-
tuto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, del 
Hospital Clínico de Barcelona. Este hecho, podría aportar 
datos a una pregunta que la ciencia lleva tratando de 
responder desde hace años: ¿para qué sirve dormir?

El ser humano duerme aproximadamente ocho ho-
ras al día, la mitad de ellas en una fase en la que las neu-
ronas de la corteza cerebral y otras áreas del cerebro 
descargan de un modo sincronizado en «ondas lentas», 
lo que significa que alternan periodos de actividad con 
periodos de silencio, de trabajo y de calma.

Durante la vida, el cerebro humano no se detiene 
nunca. La actividad neuronal que tiene lugar durante el 
sueño profundo no es mucho menor que en la vigilia. 
Sin embargo, su estructura diferente le confiere propie-
dades que solo ahora se están empezando a desvelar. 
Experimentos de la última década habían hallado más 
evidencias de que una de las funciones esenciales del 
sueño de ondas lentas es la consolidación de la infor-
mación adquirida durante el día, posiblemente porque 
les neuronas se comunican entre ellas de un modo 
peculiar, en sincronía.

Esta actividad influye a la comunicación entre las 
neuronas y a la cantidad de conexiones que forman 
entre ellas, lo que es la base de funciones como la 
memoria. *

Y para terminar este reportaje qué mejor forma que hacerlo con 
un acertijo para despertar vuestra mente. Cuando Albert Einstein lo 
propuso aseguró que el 98% de la población mundial no sería capaz de 
resolverlo. Aunque no es tan complejo como parecía al principio, sí que 
hay que dedicarle algo de tiempo. ¿Te atreves con él?

El acertijo dice así:

Tenemos cinco casas de cinco colores diferentes y en cada una de 
ellas vive una persona de una nacionalidad diferente. Cada uno de los 
dueños bebe una bebida diferente, fuma una marca de cigarrillos dife-
rente y tiene una mascota diferente.

Tenemos las siguientes claves:
•	 El	británico	vive	en	la	casa	roja.
•	 El	sueco	tiene	un	perro.
•	 El	danés	toma	té.
•	 La	casa	verde	esta	a	la	izquierda	de	la	blanca.
•	 El	dueño	de	la	casa	verde	toma	café.
•	 La	persona	que	fuma	Pall	Mall	tiene	un	pájaro.
•	 El	dueño	de	la	casa	amarilla	fuma	Dunhill.
•	 El	que	vive	en	la	casa	del	centro	toma	leche.
•	 El	noruego	vive	en	la	primera	casa.
•	 La	persona	que	fuma	Brends	vive	junto	a	la	que	tiene	un	gato.
•	 La	persona	que	tiene	un	caballo	vive	junto	a	la	que	fuma	Dunhill.
•	 El	que	fuma	Bluemasters	bebe	cerveza.
•	 El	alemán	fuma	prince.
•	 El	noruego	vive	junto	a	la	casa	azul.
•	 El	que	fuma	Brends	tiene	un	vecino	que	toma	agua.

Y por último la pregunta: ¿QUIÉN ES EL DUEÑO DEL PECECITO?

¡Mucha suerte!

El acertijo de Einstein
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Vol u n ta ri a d o

E studiantes de Magisterio de la 
Universidad Jaume I (UJI) y de 
la Universidad Cardenal Herrera 

(CEU) de Castellón colaboran como 
voluntarios en el programa experimental 

‘Club de los Deberes’, una iniciativa en-
marcada dentro del Plan de Choque con-
tra el Fracaso Escolar y que está destinada 
a ayudar a los estudiantes de Primaria en 
asignaturas como lengua y matemáticas. 

Según ha informado la Generalitat 
en un comunicado, la Consellería de 
Educación ha establecido las líneas de 
colaboración con sendas universida-
des para incorporar a sus alumnos al 
proyecto, en el que participan 25 centros 
educativos de las localidades de Castellón 
de la Plana, la Vall d’Uixó y Almassora en 
su segunda edición.

Se trata de un programa dirigido a 
los centros educativos de Educación 
Primaria sostenidos con fondos públicos, 
en especial al alumnado de cuarto de 
Primaria, cuyo objetivo es implementar, 
estudiar y evaluar el impacto que la 

Cerca de 40 voluntarios entre estudiantes de Magisterio, 
licenciados y profesores jubilados participan en el programa 
«Club de los Deberes», impulsado por la Generalitat Valenciana 
y las universidades Jaume I y Cardenal Herrera de Castellón con 
el objetivo de ayudar a más de 400 alumnos de Primaria de 25 
centros de la provincia en las asignaturas de matemáticas y lengua

Entre Estudiantes

 generalitat valenciana 

Ayuda universitaria 
para mejorar en «mates» 
y lengua
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colaboración e implicación del volun-
tariado social tiene a la hora de reforzar 
la educación y el éxito educativo del 
alumnado.

Actualmente el programa funciona en 
25 centros y participan más de 400 alum-
nos en los grupos de estudio creados, 
que con la ayuda de personal voluntario, 
reciben apoyo para el estudio en las áreas 

instrumentales de matemáticas y lengua, 
en dos sesiones semanales, siempre fuera 
de horario lectivo y en el horario estable-
cido por el propio centro.

Para titulados y estudiantes

Para ello se ha creado una bolsa de 
voluntariado que permanecerá abierta 
todo el curso escolar y a la que podrán 
acceder todos los voluntarios que quie-
ran participar desinteresadamente, si bien 
deberán poseer el título de licenciado, 
maestro o grado equivalente en cualquier 

área o estar cursando estudios para la 
obtención del título de maestro o grado 
correspondiente. La Bolsa de Voluntarios 
está integrada por 38 voluntarios, en 

la mayoría de los casos estudiantes de 
Magisterio en los últimos cursos, aunque 
también cuenta con docentes jubilados.

Los voluntarios han recibido una 
formación específica en cuatro sesiones 
impartidas por especialistas en educa-
ción en las que han incrementado sus 
conocimientos sobre habilidades sociales, 
dinámica de grupos, saber escuchar y sa-

ber comunicar, aspectos relacionados con 
la prevención de la violencia en el escuela, 
relaciones alumnos-tutor y resolución de 
conflictos en el aula. *

«Más de 400 alumnos se benefician de esta medida»

Motivar a los niños día a día en la adquisición de conoci-
mientos es una tarea imprescindible para que los deberes no se 
conviertan en algo aburrido, que cause rechazo en los niños.

1. Materiales. Los niños deben disponer de materiales como 
papel, lápices y un diccionario para hacer sus deberes del colegio. 
Debes estar atento por si necesita, de vez en cuando, algo espe-
cial.

2. Lectura. Aprovecha para leer cuando tengas a un niño cerca 
haciendo los deberes. De este modo, podrás prestarle atención 
cuanto lo necesite, y le estarás dando un buen ejemplo.

3. Ayuda. Cuando un niño te pida ayuda, oriéntale, pero no 
le ofrezcas la respuesta. Si le das todo hecho, él aprenderá que 
cuando tenga una dificultad solucionarás el problema por él.

4. Interés. Demuestra interés en colaborar en sus deberes y 
dale importancia a la realización de sus tareas.

5. Contacto. Las tutorías y las reuniones con los profesores 
mantienen el contacto entre los padres, los hijos y el maestro. 
Así podrás compartir las tareas y hacer el seguimiento de los más 
pequeños en sus estudios.

6. Organización. Establece cuáles son las tareas difíciles y las 
fáciles en función de las preferencias del niño. Oriéntale para que 
haga primero las más difíciles, reservando las más fáciles para 
cuando esté más cansado.

7. Descansos. Cuando notes que está cansado, proponle un 
descanso de diez minutos. Así podrá volver con más concentra-
ción a los deberes.

8. Premios. Premia a los niños por su esfuerzo, dedicación y 
por el cumplimiento de sus deberes semanales con un evento 
especial los fines de semana. Una sesión de cine, un paseo, una 
pizza o una excursión al zoo o a un museo son algunas opciones 
que le encantarán.

9. Ánimo. Busca siempre lo positivo y evita las críticas. Si el 
niño se siente frustrado e incapaz, su dificultad aumentará y 
perderá el interés de superarse. Los deberes se convertirán en 
una pesadilla.

10. Corrección. Revisa los deberes y asegúrate de que el tra-
bajo está completo, no que esté correcto. Es una forma sencilla 
de demostrar que estás interesado en saber cómo marchan las 
cosas.

Cómo ayudar a los niños con los deberes
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En tre v i s ta

H ABLAMOS sobre las interesantes 
conclusiones de este estudio y 
la importancia de la Educación, 

con mayúsculas, en el mundo, con Valeria 
Méndez, responsable de Estudios e Inci-
dencia de ENTRECULTURAS. 

—La educación es uno de los pila-
res de la labor de ENTRECULTURAS.

—Sí. Nosotros la educación la traba-
jamos en dos perspectivas fundamenta-
les. Una es el apoyo a los proyectos de 
cooperación, sobre todo en la educación 
en países del sur, en América Latina y en 
África. Y trabajamos con el Servicio Jesui-
ta de Gestión de Refugiados sobre todo 
en la atención educativa y en la defensa 
de derechos de personas desplazadas y 
refugiadas internas, fundamentalmente 
en países en conflicto y en África. 

Luego desde el punto de vista de la 
Misión está la labor que desarrollamos en 
España, que también podría englobarse 
dentro de la educación, pero entendi-
da en un sentido muy amplio. Lo que 
nosotros hacemos en España es educar 

en la solidaridad. Tenemos contacto con 
alrededor de 700 centros educativos a 
los que también facilitamos materiales 
pedagógicos y didácticos, tenemos algu-
nas campañas educativas. Promovemos 
el voluntariado y la participación social, 
tenemos una sede central en Madrid 
y 27 delegaciones repartidas por toda 
mañana, en su gran mayoría gestionadas 
por personal voluntario. Promovemos 
también proyectos de participación 
juvenil, como la Red Solidaria de Jóvenes, 
o el voluntariado de larga duración a 
nivel internacional mediante el programa 
VOLPA, Voluntariado Pedro Arrupe. 

Desde el departamento que yo coor-
dino hacemos otras dos cosas fundamen-
tales: Una es la labor de elaboración y 
coordinación de estudios, informes, etc., 
y otra es la participación en campañas 
de sensibilización y de incidencia. Por 
ejemplo, me gustaría llamar la atención 
sobre la Campaña Mundial por la Educa-
ción, en la que participamos desde hace 
diez años en España. Se coordina desde 
Entreculturas, y es un movimiento a nivel 

internacional con presencia de más de 
100 países del mundo y que tiene una 
movilización muy importante. 

—Parece evidente, o debería serlo, 
que la educación es una herramienta 
fundamental para el desarrollo, pero 
a ciertos niveles, sobre todo políticos, 
administrativos, etc., ¿se ve como tal o 
todavía les cuesta?

—Hay varias cosas ahí, y son, en oca-
siones, un poco paradójicas, pero a mí me 
gustaría señalarlas. La primera, es que todo 
el mundo si le preguntas te va a decir que 
la educación es fundamental; esto es algo 
en lo que hay unanimidad. En una encues-
ta realizada por Naciones Unidas llamada 
Mi Mundo, se pregunta a la gente qué es 
lo que considera que es más importante 
en sus vidas, de cara a la elaboración de la 
nueva agenda global de desarrollo. Se ha 
preguntado a la gente, que ha votado on 
line, y la gente ha dicho que su prioridad, 
por goleada, es la educación, en todos los 
países del mundo. Es sin duda la prioridad 
de la ciudadanía, la gente considera que 

«Educación para combatir 
la pobreza»
La ONG Entreculturas ha presentado el Informe «Inclusión y 
equidad: una educación que multiplica oportunidades» con el 
apoyo de Casa de América, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Campaña del 
Milenio de Naciones Unidas. Este informe pone de manifiesto 
que es necesario defender y promover una educación inclusiva 
que se adapte a las necesidades de cada niño o niña.

Arantza García 

Valeria Méndez de Vigo, responsable del departaMento estudios e incidencia 
de entreculturas
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la educación es fundamental en sus vidas. 
Los políticos lo saben y lo comprenden. 
Lo que pasa es que después hay una 
brecha entre lo que se dice, lo que opina 
la ciudadanía y lo que posteriormente 
es la realidad y tiene una traducción de 
acciones reales, de compromisos firmes o 
de financiación adecuada, y ahí es donde 
fallamos un poco más.

—Centrándonos en el informe de 
Entreculturas, ¿qué es una educación 
inclusiva?

—Una educación inclusiva, tal y 
como decimos en el informe, es una 
educación que sobre todo valora la diver-
sidad y la considera una riqueza. Es una 
educación, voy a decir algo que es muy 
de cajón, que se adapta a las necesidades 
de los niños y las niñas y no al revés. Esto 
parece lógico, pero en realidad no es la 
regla general. La regla general, y lo que 
sucede en muchas ocasiones, es que los 
niños y las niñas son los que tienen que 
adaptarse al sistema educativo. 

En Entreculturas fijamos nuestra 
atención en los niños y niñas de las 
familias más pobres y marginadas, los que 
viven en zonas rurales remotas, los que 
viven en la calle, aquellos que pertenecen 
a minorías étnicas, los que tienen algún 
tipo de discapacidad o necesidades 
educativas especiales, aquellos que están 
en situación de refugio o desplazamien-
to por algún conflicto armado… en 
resumen, niños y niñas particularmente 
afectados en su acceso a la educación 
que se ven en la práctica expulsados de 
ella y de la escuela, salvo que esta escuela 
y esta educación sea inclusiva y tenga en 
cuenta sus necesidades, analice los casos 
y les ofrezca las condiciones para que 
puedan estudiar.

En muchos casos en los sistemas 
educativos estandarizados estos niños y 
niñas se ven expulsados en la práctica, no 
pueden seguir el ritmo. Un ejemplo; un 
niño perteneciente a una minoría étnica, 
si la lengua que se habla en la escuela no 
es la suya y no la entiende, durará muy 

poco tiempo allí, porque no podrá seguir 
el ritmo. Y no es problema del niño, es 
que la escuela no se ha adaptado a su 
lenguaje, o no se ha adaptado a su hora-
rio, o no se ha adaptado a sus caracterís-
ticas. Otro ejemplo; si es una escuela para 
niñas y estas corren peligro de camino a 
la escuela o dentro de ella, porque sufren 
violencia y esto sucede en muchos casos, 
si no se toman medidas las niñas no van 
a poder acudir al centro.

La educación inclusiva lo que hace, 
entre otras muchas cosas, es analizar el 
contexto, ver los casos y adaptarse a las 
necesidades concretas de los niños y las 
niñas, sobre todo de estos que, como 
te cuento, tienen unas condiciones de 
partida desventajosas.

—Cuando se ven las cifras que se 
manejan en el informe (58 millones de 
niños excluidos del sistema educati-
vo, aproximadamente 250 millones 
con dificultades para acceder a una 
educación digna…), ¿cómo es posi-
ble que no provoquen una reacción 
internacional?

—Estoy totalmente de acuerdo con-
tigo. Por eso es importante que la gente 
que pensamos así trabajemos por ello y 
conectemos con mucha más gente para 
que se una a esta causa. Efectivamente 
las cifras que nosotros manejamos, que 
son también las de la UNESCO, una 
fuente con suficiente credibilidad, son 58 
millones de niños y niñas que no van a 
la escuela, que no tienen acceso directa-
mente, y los 250 millones incluirían aque-
llos que no van a la escuela directamente, 
otros que empiezan la escuela pero no 
completan el ciclo de primaria, y otros 
que a pesar de haber estado dos, tres o 
cuatro años en la escuela, se descubre, y 
este es el tema de la calidad educativa, 
que no han aprendido a leer, a escribir, 
operaciones matemáticas simples… en 
definitiva, los conocimientos fundamen-
tales para desenvolverse en la vida.

Es verdad que las cifras son inaccesi-
bles. Y por eso el año 2015 debe represen-

tar una buena oportunidad para llamar 
la atención y convencer a los gobiernos, 
a los representantes políticos y a aquellos 
que tienen más influencia en la toma de 
decisiones para que este tema se tome en 
serio porque al final requiere un gran com-
promiso de voluntad. Si se quisiera acabar 
con ello se haría inmediatamente.

—Vosotros, que trabajáis sobre el 
terreno, ¿sois optimistas de cara al 
futuro?

—Yo creo que hay que ser optimista. 
Y que hay que trabajar mucho. Se podría 
solucionar este tema, pero requiere mu-
cho esfuerzo, sumar muchos más apoyos 
de tal manera que se convenza a la gente 
de que la educación es un derecho para 
todas las personas, sobre todo para las 
personas empobrecidas, y que tiene que 
ser una prioridad en la agenda pública del 
año 2015, una fecha clave ya que se van a 
discutir todos estos temas en el marco de 
la agenda global para el desarrollo. *

«Nosotros somos una organiza-
ción de cooperación al desarrollo 
especializada en Educación, que 
defendemos que la Educación es un 
derecho fundamental, de todas las 
personas, y es la manera también 
de que las personas, sobre todo las 
personas empobrecidas, puedan de-
sarrollar su potencial, fortalecer sus 
capacidades y en definitiva, obtener 
también un trabajo mejor, mejorar 
sus ingresos y salir así de la pobreza. 
La educación se convierte así en el 
medio más eficaz para combatir la 
pobreza y por supuesto también la 
desigualdad, siendo el instrumento 
de movilidad social más importante. 
Nosotros tenemos esta convicción 
porque lo comprobamos en las 
miles de historias y en los rostros de 
las personas con las que trabajamos 
a diario».

 el valor de 

la educación 
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In form e

E l paso del aula al mundo laboral es un mo-
mento vital que suele llegar acompañado de 
sensaciones como la incertidumbre y el 

desconocimiento. A los miedos habituales 
se añade, en el contexto actual, una tasa 
de paro juvenil del 53,8% que hace que 
lograr un empleo se vea como un reto 
casi inalcanzable. Entre los principales 
motivos destaca la distancia existen-
te entre la formación, las expecta-
tivas de los jóvenes y las necesi-

dades del 

mercado laboral, según el Informe OIE sobre jóvenes y 
mercado laboral, del Observatorio de Innovación en el 
Empleo (OIE), promovido por Adecco.

Participado por 23 grandes empresas de nuestro 
país, el OIE decidió centrar su primer año de actividad 
en los jóvenes. «El objetivo del Observatorio es ser un 
auténtico motor del cambio en la sociedad», explica 
Margarita Álvarez, secretaria general del OIE y directora 
de Marketing y Comunicación de Adecco. «Empezar 
por el empleo juvenil era casi un imperativo, por la 
situación en la que se encuentran nuestros jóvenes y 
por lo que representan: ellos son el futuro», remarca. 

El informe del OIE señala, entre otros aspectos, que 
el 80% de los jóvenes universitarios y estudiantes de 
FP no tiene grandes expectativas de ejercer en España 

la profesión para la que están estudiando. La cifra 
más alarmante es la de los universitarios de 
Humanidades: un 89% cree que tendrá serias 
dificultades para conseguir un puesto rela-

cionado con su titulación. Las carreras 
relacionadas con la adminis-

tración de empresas y 
las ingenierías reco-

gen las cifras más 
esperanzadoras y, 
aun así, el 75% de 

los estudian-

El desánimo asfixia 
a los estudiantes
El informe del OIE señala que el 80% de los jóvenes 
universitarios y estudiantes de FP no tiene grandes 
expectativas de ejercer en España la profesión para 
la que está estudiando. La cifra más alarmante es 
la de los universitarios de Humanidades: hasta un 
89% cree que no conseguirá un puesto relacionado 
con su titulación. Las carreras relacionadas con la 
administración de empresas y las ingenierías recogen 
las cifras más bajas y, aún así, rondan el 75%.

David Val

INFORME OIE SOBRE JÓVENES Y MERCADO LABORAL
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tes se muestra desanimado con su futuro laboral. Si se 
comparan los datos de las universidades públicas y las 
privadas se observa que las primeras ofrecen menores 
expectativas a los jóvenes, con un 81% frente a un 71%.

Los universitarios lo ven peor

La incorporación al mercado laboral se hace más 
difícil desde la Universidad que desde la Formación 
Profesional: 6 de cada 10 universitarios consideran que 
el salto hacia el mundo laboral es demasiado gran-
de, un 20% más que en el caso de los estudiantes de 
FP. Por áreas de actividad, la mayor preocupación se 
observa entre los futuros ingenieros (66%), que superan 
a estudiantes de humanidades (59%) y administración 
(58%). *

El 67% de los universitarios entrevistados en el informe conside-
ra que los perfiles que buscan las empresas en los recién titulados 
son demasiado exigentes. Los alumnos de Humanidades son los 
que observan mayores exigencias a la hora de buscar un empleo, 
pues así lo cree un 77% de ellos. Sin embargo, si esta pregunta 
se hace a las empresas, solo el 49% de ellas reconoce que exigen 
mucho a sus jóvenes contratados. 

Los universitarios centran sus expectativas de cara a lo que 
demandan las empresas en conocimientos específicos (idiomas o 

informática) y no le dan la suficiente importancia a las habilidades 
o capacidades transversales. En esta línea, los universitarios sobre-
valoran los idiomas y la iniciativa, pero no le dan importancia a 
aspectos clave como la motivación o disposición para realizar una 
tarea o la capacidad de trabajar en equipo. Aun así, es importante 
destacar que la motivación, la resolución de conflictos, la iniciativa 
y los idiomas son habilidades muy demandadas por las empre-
sas y muy poco desarrolladas por los jóvenes. En el lado opuesto 
están las habilidades comunicativas, la destreza con las nuevas 
tecnologías y el conocimiento de nuevos medios digitales, que son 
capacidades en las que los jóvenes están muy bien formados, pero 
que son poco demandadas por las empresas. 

perfiles exigentes

Los jóvenes, por lo general, consideran que la formación reci-
bida tanto en la universidad como en las escuelas de Formación 
Profesional es inadecuada, aunque se observan importantes 
diferencias entre unos y otros. Concretamente, el 69% de los uni-
versitarios considera que no ha recibido la información suficiente 
sobre cómo elaborar su CV, especialmente en el caso de los 
alumnos de la universidad pública (70% frente al 62% de la priva-
da). Sin embargo, en el caso de los estudiantes de FP esta cifra se 
reduce hasta el 42%, siendo la mayoría de ellos los que creen que 
sí están suficientemente formados en esta materia. 

Si hablamos de las cartas de presentación, las cifras aumentan 
considerablemente en ambos casos. El 83% de los universitarios no 
ha recibido información acerca de cómo redactar una carta de pre-
sentación ni el 61% de los estudiantes de FP. Tampoco han apren-
dido los conocimientos necesarios para afrontar una entrevista de 
trabajo ni los universitarios (81%), ni los alumnos de FP (73%). En 
cuanto a las dinámicas de grupo, los datos son aún más alarmantes. 
Alrededor del 85% de los jóvenes no ha recibido ningún tipo de 

información acerca de esta técnica de selección de personal, siendo 
aún mayor el desconocimiento que manifiestan los estudiantes de 
la pública y de FP (86%) frente al 67% de los alumnos de la privada. 

Esta diferencia se hace aún más latente si preguntamos a los 
jóvenes por sus conocimientos sobre el test psicotécnico para un 
puesto de trabajo, pues mientras en la universidad privada solo 
el 56% de los alumnos declara no haber recibido formación al res-
pecto, en la pública aumenta hasta alcanzar el 84%. Los estudian-
tes de FP, sin embargo, se sitúan en un punto intermedio: el 78% 
no se ha formado lo suficiente.  En definitiva, para los estudiantes 
universitarios, la búsqueda de empleo supone una especie de 
ritual de iniciación hacia la vida adulta y, la gran mayoría, no lo 
tiene presente hasta los últimos años de carrera. Con esto, solo 
el 36% de los estudiantes ha enviado su CV a empresas o ha 
hecho entrevistas de trabajo. Los datos varían de forma notable 
si atendemos al carácter público o privado de las universidades, 
pues en el caso de las primeras el porcentaje de alumnos que han 
entregado un CV se eleva al 38%, por el 18% de las privadas.  

Perdidos a la hora de redactar el currículum
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M 
ás de 31.000 visitantes participaron en la últi-
ma edición de Expocómic, que se celebró del 
12 al 14 de diciembre pasado, en el Pabellón 

de Cristal de la Casa de Campo madrileña. Allí pudie-
ron compartir afición, completar colecciones, conversar 
con tus autores favoritos, disfrutar de las mejores expo-
siciones, participar en un amplio abanico de actividades 
o simplemente pasearse por la exposición disfrazados 
de su personaje favorito. El salón es un desfile de perso-

najes de ficción perfectamente caracterizados.
En esta decimoséptima edición el Salón Internacio-

nal del Tebeo de Madrid contó con la presencia de más 
de un centenar de autores, algunos consagrados, otros 
recién llegados, leyendas, promesas, hombres y mujeres, 
guionistas, ilustradores, nacionales y extranjeros, que 
mostraban su obra, hacían sus dedicatorias y atendían 
las consultas de los visitantes.

En Expocómic no hay lugar para el aburrimiento. 
Además de contar con actividades oficiales como las 
firmas de autor (Sumo Royale, el Cosplay, el Karaoke, 
entre otras), el salón ofrecía una amplia variedad de 
opciones temáticas para que los aficionados pudieran 
disfrutar aún más del evento: las asociaciones asistentes 
organizaron talleres, juegos de mesa y rol, videojuegos, 
softcomba, torneos…, que contaron con un espectacu-
lar poder de convocatoria.

Entre otras presentaciones, el artista, Salvador 
Larroca, y, la periodista, Elena Merino, presentaron su 
obra «En la piel del asesino», 30 confesiones imaginarias 
de criminales muy reales, un libro en la que se repasa 
minuciosamente la biografía y perfil psicológico de 

La fiesta del cómic
¿Sabes que el diseño de videojuegos y de cómic 
es una profesión que va ganando puestos entre las 
preferencias de los jóvenes? España cuenta con 
grandes maestros en el denominado «noveno arte» 
y con miles de aficionados que cada año se dan cita 
en Expocómic, el Salón Internacional del Tebeo de 
Madrid, que celebró el pasado mes de diciembre su 17 
edición, la mejor de su historia en cuanto a número de 
visitantes y actividades.

J.B.

Tebeosfera también estuvo presente en Expocómic.
La Asociación Cultural para el Estudio de la Historieta es un 

proyecto de un grupo de especialistas y documentalistas intere-
sados en el estudio y la preservación de la historieta y del humor 
gráfico en España. El proyecto nació en 2001, con formato de 
revista web, pero pronto creció y además de una revista, en 2008 
se constituyó la Asociación Cultural Tebeosfera (ACyT), indepen-
diente y sin ánimo de lucro, que tiene como fin principal el estudio 
de las publicaciones con viñetas o historietas. 

Tebeosfera es un proyecto abierto, independiente y libre en el que 
trabajan setenta redactores y documentalistas. Cuenta, además, con 
el apoyo de otros tantos colaboradores externos, entre asesores, co-
leccionistas, profesionales del periodismo o de la edición, profesores 
universitarios, incluso aficionados que aportan imágenes, datos o 
correcciones. La asociación se ha fundado también para que exista al 
menos una agrupación que represente las inquietudes y los proyec-
tos de los teóricos del cómic y el humor gráfico.

Si te interesan los tebeos y quieres formar parte de Tebeosfera, 
para ser socio sólo tienes que abonar 40 euros al año. Infórmate en 
www.tebeosfera.com  

«Tebeosfera»

el Salón InternacIonal del tebeo celebró la mejor edIcIón de Su hIStorIa
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treinta y cuatro seres humanos nada convencionales: 
hombres y mujeres que fueron capaces de matar a un 
semejante, al menos, una vez.

Y como colofón, la presencia de  Harry “Doc” Kloor 
(Estados Unidos, 1963). Escritor, científico, profesor, in-
vestigador.... guionista de series como Star Trek: Voyage 
y La zona muerta, además de director de películas de 
animación como Quantum Quest, que compartió con 
los asistentes los secretos de su obra.

Tras el éxito de esta edición, los organizadores ya es-
tán trabajando en las próximas citas: Expomanga 2015 
se celebrará del 8 al 10 de mayo, y Expocómic 2015, del 
11 al 13 de diciembre, ambos en el Pabellón de Cristal 
del Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid.

Expocómic es una iniciativa de la Asociación Espa-

ñola de Amigos del Cómic, una organización sin ánimo 
de lucro compuesta por amantes del noveno arte, cuyo 
objetivo es fomentar la percepción del tebeo como 
otra forma de expresión cultural. 

En la web www.expocomic.com tienes amplia infor-
mación sobre el certamen, y también puedes seguirles 
en Facebook, Twitter o Instagram. *

«El salón es un desfile 
de personajes de 
ficción perfectamente 
caracterizados»
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Re com e n d a d os

D entro de la producción de Tiziano se denomina «poe-
sías» al conjunto de obras mitológicas que pintó para 

Felipe II entre 1553 y 1562, integrado por Dánae (Londres, 
Apsley House), Venus y Adonis (Madrid, Museo del Prado), 
Perseo y Andrómeda (Londres, Wallace Collection), Diana y 
Acteón y Diana y Calisto (Edimburgo, National Gallery/Lon-
dres, National Gallery) y El rapto de Europa (Boston, Isabella 
Stewart Garden Museum). Probablemente fue el propio Feli-
pe II quien encargó a Tiziano en Augsburgo un conjunto de 
pinturas mitológicas, dándole libertad para elegir los temas y 
su plasmación pictórica, para exhibirse conjuntamente en un 
espacio, aún por determinar en el momento del encargo. Las 
«poesías» son pinturas ajenas a las interpretaciones simbó-
licas o moralizantes. Así en estas obras, Tiziano se asimilaba 
a los poetas y proclamaba su libertad para interpretar los 
textos que visualizaba, principalmente en las Metamorfosis 
de Ovidio, pero también para representarlos con la imagina-

ción cuando la lógica dramática lo exigía. La muestra Danae 
y Venus y Adonis, las primeras «poesías» de Tiziano para 
Felipe II se puede admirar en el Museo del Prado hasta el 1 
de marzo

L os fans están de enhorabuena: AC/DC vuelve a visitar 
España. Estarán el próximo 29 de mayo en el Estadi 

Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el 31 de mayo en 
el Estadio Vicente Calderón de Madrid. Su último trabajo, 
‘Rock or Bust,’ que ha sido producido por Brendan O’Brien 
y mezclado por Mike Fraser, ha recibido las mejores críticas, 
que confirman que el álbum representa un momento álgi-
do en los 41 años de historia de la banda. La revista ‘Rolling 
Stone’ ha declarado que «AC/DC continúan siendo los 
maestros del hard rock». Entertainment Weekly ha defini-
do el nuevo álbum como una «colección de alto octanaje 
de ‘monster jams’’» mientras Boston Globe dice que es el 
«hard rock con el que más puedes disfrutar de mover la 
cabeza y los puños siguiendo el ritmo». Las entradas para 
los conciertos que el veterano grupo de rock ofrecerá en 
España se pusieron a la venta el pasado mes de diciembre 
y se agotaron a los pocos días. 

Los AC/DC vuelven 

a España

Las poesías de tiziano



Re com e n d a d os

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

61

C ampamentos Mediterráneo se creó como una si-
nergia de grupo de diferentes empresas con el fin 
de ofrecer programas educativos durante todo el 

año de la forma más eficaz y atractiva posible.
El objetivo de los creadores del proyecto es transmitir 

y compartir su pasión por la educación lúdica, aprender 
inglés y español en un clima multicultural, fomentar la 
autonomía de los alumnos en las tareas diarias y apren-
der a valerse por sí mismos, potenciar la creatividad y el 
desarrollo de actitudes, adquirir un compromiso social 
y ambiental, convertir el tiempo de ocio en aprendizaje 
educativo y, en definitiva, aprender divirtiéndose.

A estos campamentos acuden jóvenes con edades 
comprendidas entre los 6 y los 15 años, y además de 
todas partes del mundo: EEUU, Alemania, Bélgica, 
Lituania, Rusia... Sin duda esto enriquece a los 
alumnos y la interacción entre ellos.

Los programas del campamento inclu-
yen actividades de lo más diversas: clases de 
idiomas, prácticas deportivas (de hecho las ac-
tividades más demandadas son náutica, fútbol y 
multiaventura), cine, talleres culturales y creativos, 
excursiones, etc.

Los campamentos se celebran en el camping Didota, 
en Oropesa del Mar. El camping proporciona una ubicación 
en primera línea de playa con unas instalaciones recién 
renovadas y un ambiente muy familiar.

Campamentos MEDITERRÁNEO. 

Una forma diferente de apr
ender 

idiomas divirtiéndose
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Oc i o y a l go m ás

Película 
de no-
ficción so-
bre el astro 
argentino 
dirigido 
por Álex 
de la 
Iglesia con guión de Jorge 

Valdano. En la película intervienen 

importantes figuras del mundo del 

fútbol como Johan Cruyff, César Luis 

Menotti, Jorge Valdano, Andrés Inies-

ta, Gerard Piqué o Alejandro Sabella, 

entre muchos otros. ‘Messi’ combina 

imágenes de archivo, entrevistas y 

filmaciones familiares inéditas, con 

la recreación de los momentos más 

importantes de la vida del protago-

nista, especialmente su infancia y 

adolescencia. 

• Messi

«El Público» es la obra 
más difícil y misteriosa de Lorca, y 
uno de los grandes mitos del teatro 
español moderno. Lorca la escribió 
en Cuba, en una época de intensa 
experimentación artística y vital. El 
tema de la homosexualidad se trata 
abiertamente y la obra pretende ser 
un grito de desafío contra la hipocre-
sía burguesa y es un alegato a favor de 
la libertad amorosa y artística. Hasta 
el 13 de marzo en el Teatro Real de 
Madrid. 

• El Público

«Un alumno más» es el séptimo 
álbum de Melendi, un disco que co-
menzó a promocionar con canciones 
como Saraluna y Septiembre. Es la 
forma que tiene el asturiano de decir 
que nunca se deja de aprender, aunque 
no se vaya a la escuela. Más bien, la 
vida es la escuela. Autor de un mensaje 
en forma de carta en el tema Posdata, 
la historia de dos hermanas separadas 
al nacer y reunidas de nuevo por una 
enfermedad o el amor entre los dos 
compañeros del rellano de un edificio 
en Colgado de la vecina. Además, se 
anuncia gira para este año 2015. 

• Melendi

De la mano del director Clint 

Eastwood, llega «El Francotirador», 

protagonizada por Bradley Cooper 

como Chris Kyle, el francotirador más 

letal de la historia del ejército de los 

Estados Unidos. Pero hay algo más 

en él aparte de ser un buen tirador.  

Esperado film del director de «Million 

Dolar Baby» que se estrena en los 

cines el viernes, 20 de febrero. ¡No te 

la pierdas!

• Clint
 Eastwood

El 
Festival 
Interna-
cional de 
Creati-
vidad 
Digital se 
celebrará 
en Barce-
lona del 
4 al 7 de 

marzo de 2015.MUTEK 
[ES] 2015 se ha distinguido como un 
encuentro internacional de progra-
mación original y de vanguardia pre-
sentando proyectos tanto de artistas 
emergentes como ya más consagra-
dos, impulsando al mismo tiempo 
a la comunidad artística catalana y 
proporcionándoles una plataforma de 
prestigio internacional en un entorno 
de descubrimiento, experimentación 
e intercambio.

• MUTEK ‘15

El próximo Campeonato del Mun-

do de ciclismo en pista tendrá lugar 

en la ciudad francesa de Saint Quentin 

en Yvelines del 18 al 22 de febrero. El 

evento tendrá lugar en el Velódromo 

Nacional de Francia, inaugurado el 

pasado año y sede de la Federación 

Francesa de Ciclismo. De esta forma, el 

Mundial regresa a Europa tras la exitosa 

experiencia de 2013 en Cali (Colombia), 

donde acudieron más de 24.000 espec-

tadores para ver competir a 270 ciclis-

tas de 30 naciones y que acumuló una 

audiencia 

de 105 mi-

llones de 

especta-

dores por 

televisión.

• Ciclismo  
en pista
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Oc i o y a l go m ás

Del 25 de febrero al 1 de marzo 

vuelve a Madrid la Feria Internacional 

de Arte Contemporáneo (ARCO). 

Situada en el recinto ferial de IFEMA, 

la entrada para estudiantes es de 20 

euros. Desde que naciera en 1982, 

ARCO reúne una oferta artística que 

va desde las vanguardias históricas, 

hasta el arte emergente y actual. Se 

ha caracterizado 
por apoyar el 
desarrollo de 
un mercado 
del arte e 
impulsar el 
coleccionismo 
tanto privado 
como público.

• Arco 

Del 11 al 22 de febrero 
tiene lugar el Carnaval en nuestro 
país. Y entre sus citas más reconoci-
das está el Santa Cruz de Tenerife. Al 
son de las orquestas que interpretan 
ritmos caribeños y brasileños, al ritmo 
de una música predominantemente 
latina, la sociedad santacrucera da 
rienda suelta al jolgorio castigando el 
cuerpo durante horas sin cesar. Y ello 
desde que las luces del anochecer se 
encienden, hasta la mismísima salida 
del sol.

• Carnaval 

Alejandro Sanz ha anunciado 
una nueva ronda de conciertos por 
España que tendrá lugar en agosto 
y septiembre del este año, tras un 
paréntesis alejado de los escenarios 
que el artista ha aprovechado para 
preparar su nuevo álbum, el undéci-
mo de estudio. El estadio Ramón de 
Carranza de Cádiz será el 1 de agosto 
la primera fecha de esta nueva gira, a 
la que su promotora se refiere como 
Sanz Tour 2015, al que seguirán otras 
citas, como la de la plaza de toros de 
Palma de Mallorca (12 de agosto) y la 
del Festival Starlite de Marbella.

• Alejandro 
Sanz

La exposición, situada en el 

Museo Reina Sofía hasta el 13 de abril, 

constituye una aproximación al traba-

jo de Mathias Goeritz realizado desde 

su instalación en México, en 1949. 

A lo largo de cuatro décadas, en su 

producción converge la utopía racio-

nal con el neoprimitivismo, factores 

que derivan de su propia biografía: 

el periplo por distintas ciudades de 

Europa y del norte de África (1948), su 

estancia en España o su participación 

en los prolegómenos de la Primera 

Semana de Arte en Santillana del Mar 

(1949).

• Goeritz

En marzo de 2015, el grupo Izal 
pretende parar de forma indefinida 
para grabar su próximo trabajo. 
Por ello, están celebrando su gira 
«Despedida» con un nuevo espectá-
culo, lleno de novedades y que está 
causando verdadero furor entre sus 
fans. La gira comenzó en noviembre 
en Bilbao y termina el 11 de abril en 
el Palacio de los Deportes de Madrid 
(ahora Barclaycard Center). En febrero 
están en Barcelona y en marzo en 
Valladolid, Vitoria y Granada. 

• Gira de Izal

Goya llegó a Madrid en enero de 

1775 para colaborar, bajo la dirección 

de Anton Raphael Mengs, primer 

pintor de cámara y director artísti-

co de la Real Fábrica de Tapices de 

Santa Bárbara, en el proyecto de los 

cartones de tapices destinados a los 

Sitios Reales. Pero su reconocimiento 

en la Corte no llegó hasta once años 

después, cuando fue nombrado 

pintor del rey en 1786. En esta expo-

sición, situada en el Museo del Prado 

hasta el 3 de mayo se repasa toda esta 

actividad del pintor en la capital. 

• Goya 
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We bs re c om e n d a d a s

La Asociación por la Libre Educación agrupa a fami-
lias e individuos que creen que la educación en el hogar 
es una opción responsable y adecuada para sus hijos.

Su objetivo es conseguir en España la misma legali-
dad de la que goza la Educación en el Hogar en otros 
países de la Unión Europea y de América. «Sabemos, 
por experiencia, que esta propuesta causa asombro, ya 
que esta muy extendida la idea de que la mejor vía es 

la educación en un 
ambiente diferente 
al familiar y rodeado 
de iguales. Sin em-
bargo consideramos 
que esto no es así 
para todos lo niños 
y jóvenes. Apela-

mos, por ello, a los derechos básicos que en materia de 
libertades reconoce nuestra Constitución», aseguran en 
su página web. 

El rock sobrevive en los barrios de Madrid. Gruta 77 
es una sala de conciertos con pub y locales de ensayo 
orientada al rock’n roll en su faceta más underground 
y que ofrece una programación diaria de música en 
directo. Situada en el barrio de Carabanchel, en Madrid, 
muy cerca de la parada de metro de Oporto, esta sala 
ofrece oportunidades a un sinfín de nuevos grupos 
que buscan 
hacerse un 
hueco en el 
complicado 
mundo de la 
música. Con 
entradas muy 
populares 
y buen am-
biente, Gruta 77 es el local que necesitas si tienes ganas 
de escuchar buena música en directo. Conoce en su 
web la programación de las próximas semanas.

ACNUR se estableció el 14 de diciembre de 1950 
por la Asamblea General de Naciones Unidas. La Agen-
cia tiene el mandato de liderar y coordinar la acción 
internacional para proteger y resolver los problemas 
de los refugiados en todo el mundo. ACNUR trata de 
garantizar que todas las personas puedan ejercer su de-
recho a solicitar asilo y encontrar refugio seguro en otro 
Estado, así como de encontrar soluciones duraderas 
para ellos. En 
este sentido 
la Agencia de 
la ONU para 
los Refugiados 
trata de que 
puedan de 
regresar a sus 
hogares de 
forma voluntaria, integrarse en el país de acogida o ser 
reasentados en un tercer país

Un creciente número de estudios científicos conclu-
ye que ciertos ejercicios mentales ayudan a mantener la 
salud cognitiva. En este blog podrás descubrir un sinfín 
de juegos, acertijos y problemas que te ayudarán a 
mejorar tu agilidad mental y a potenciar tu inteligencia. 
Parece claro que las neuronas que no se usan acaban 
perdiéndose, 
por eso en esta 
web podrás 
ejercitarlas para 
mantenerlas 
activas y muy 
despiertas. 
¿Te atreves a 
probar el test 
de coeficiente intelectual? ¿O prefieres arrancarte con 
los problemas matemáticos? En esta web encontrarás 
todo lo que necesitas para mantenerte mentalmente 
en forma. 

www.educacionlibre.org

www.gruta77.com www.acnur.es

www.ejerciciocerebral.com
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El Bachillerato Internacional (IB) es una fundación 
educativa sin ánimo de lucro fundada en 1968 que ofre-

ce cuatro progra-
mas de educa-
ción internacional 
de gran prestigio 
cuyo objetivo 
es desarrollar 
las habilidades 
intelectuales, 

personales, emocionales y sociales que los alumnos 
necesitan para vivir, aprender y trabajar en un mundo 
cada vez más globalizado. 

Más de 3.900 colegios han optado por impartir los 
programas del IB debido a su rigor académico y a su 
dedicación al desarrollo personal de los alumnos. En 
estos colegios trabajan más de 70.000 educadores, quie-
nes enseñan a más de un millón de alumnos en todo el 
mundo. Descubre qué colegios lo imparten en España.

Imagina que estás de compras por internet o en la 
calle, y encuentras  algo tan increíblemente barato que 
lo necesitas compartir con tus amigos. Ahora imagina 
que hubiera una página web donde todo el mundo 
pudiera enviar lo 
que ha encon-
trado y decidir 
por votación si 
algo es realmen-
te una ganga. 
En eso consiste 
esta web, es 
una comunidad donde los usuarios envían gangas para 
que el resto las pueda votar; de forma que pueden ser 
promovidas a la página principal. Lo mejor de todo es 
que cualquiera puede usar la web, de forma libre, sin 
tener que dar su email ni registrarse. Es sin duda una 
de las mejores páginas web del mundo para encontrar 
oportunidades que merecen la pena.

¿Conoces ya Grooveshark? Situada ya entre las 
mejores páginas webs del mundo, Grooveshark es una 
de las librerías de música gratuitas más completas de 
toda la red, donde los usuarios pueden escuchar música 
y crear listas de reproducción. Este página web, aun no 
aportando una idea completamente nueva, se ha con-
vertido en una de las más relevantes debido a que no 
tiene tantas 
restricciones 
como Spo-
tify y a que, 
atención, 
¡no tiene 
publicidad! 
Además, una 
de las carac-
terísticas más notables es su sistema de recomendacio-
nes llamado Grooveshark Radio, que busca canciones 
similares a las de lista de reproducción del usuario.

No todo va a ser pagar. Bajo este lema, Madrid Free 
es una web que ofrece decenas de actividades cultu-
rales y sociales que pueden realizarse en la capital sin 
tener que pagar nada. En ella podrás encontrar concier-
tos, cursos, exposiciones, talleres de idiomas, deportes, 
espectáculos de cine, 
de teatro... y todo por 
el interesante precio 
de cero euros. Resulta 
increíble comprobar 
las múltiples opciones 
de esparcimiento que 
se ofrecen en la ciudad 
pero que, por falta de 
difusión, no son aprovechadas por el público como sus 
organizadores quisieran. Por eso se creó esta web, para 
ayudar a todas aquellas personas que de manera altruis-
ta quieren compartir su conocimiento con el mundo. 
¡No te la pierdas!

www.ibo.org/es

www.notengosuelto.com www.grooveshark.com

www.filmaffinity.com
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Li bros Qué leer en invierno
la verdad del mundo

Ha llegado la hora de cuestionarnos la 
verdad que nos rodea. El mundo es una 
mierda. Con esta lapidaria frase comienza 

un libro que no 
dejará indiferente 
a nadie. Es una 
obra sincera, sen-
tida y comprome-
tida, el libro de un 
periodista, pero 
a la vez de un ser 
humano. Allá don-
de es posible que 

exista felicidad, justicia e igualdad, lo que 
en realidad tenemos ante nosotros es un 
universo de mentiras y engaños. En este 
libro el lector encontrará todo aquello que 
nadie quiere reconocer y sobre lo que muy 
pocos hablan: torturas psíquicas; tragedias 
que fueron aprovechadas para enrique-
cerse; maniobras contra los más pobres; 
guerras que tienen por objeto el control 
del petróleo; conflictos armados...

“Un mundo in-feliz”
Bruno Cardeñosa
Timun Mas

una historia de amor
El rey de Portugal está preocupado, 

pero la promesa de construir un con-
vento franciscano será compensada con 
el nacimiento de un sucesor. Mientras 
tanto, Baltasar Mateus, Sietesoles, intenta 
sobrevivir con un gancho y un espigón 

a falta de su 
mano izquierda. 
Blimunda, su 
compañera, es 
capaz de ver el 
interior de las 
cosas y de las 
personas. Con 
ella, todo será 
más llevadero. El 
padre Barto-

lomeu Lourenço quiere volar, construir 
la ‘passarola’ que le lleve por encima del 
rey, su convento, sus súbditos y las nubes, 
aunque le cueste el destierro y la locura. 
Reedición de la fascinante novela del 
Premio Nobel, José Saramago. 

“Memorial del convento”
José Saramago
Punto de lectura

la muerte de mlK
El 4 de abril de 1968 Martin Luther 

King fue asesinado. Durante el tiempo 
en que permaneció en fuga, su asesino, 
James Earl Ray, pasó diez días en Lisboa 
tratando de conseguir un visado para 
Angola. Obsesionado por este hombre 
fascinante y gracias a la apertura recien-
te de los archivos del FBI sobre el caso, 
Antonio Muñoz Molina reconstruye su 
crimen, su huida y su captura, pero so-
bre todo sus pasos por la ciudad. Lisboa 
es paisaje y protagonista esencial en esta 
novela, pues acoge tres viajes que se al-
ternan en 
la mirada 
del escri-
tor: el del 
prófugo 
Earl Ray 
en 1968; 
el de un 
joven 
Antonio 
que en 
1987 
parte en 
búsque-
da de 
inspiración para escribir la novela que 
lo consagró como escritor, «El invierno 
en Lisboa», y el del hombre que escribe 
esta historia hoy desde la necesidad de 
descubrir algo esencial sobre estos dos 
completos desconocidos. Original, apa-
sionante y honesta, «Como la sombra 
que se va» aborda desde la madurez 
temas relevantes en la obra de Muñoz 
Molina: la dificultad de recrear fielmente 
el pasado, la fragilidad del instante, la 
construcción de la identidad, la vulnera-
bilidad de los derechos humanos, pero 
cobran aquí forma a través de una pri-
mera persona completamente libre que 
indaga de forma esencial en el proceso 
mismo de la escritura.

“como la sobra que se va”
Antonio Muñoz Molina
Seix Barral

Un libro que basa su éxito en la realidad del 
trastorno bipolar, y cuya autora, May González 
Marqués, convive con su propio trastorno desde 
hace más de diez años. Con formación universi-
taria —estudió psicología social en la Universi-
dad Complutense de Madrid—, May plantea las 
fases por las que atraviesa su trastorno y cómo 
logra convivir con él y conseguir una calidad de 
vida que va mejorando con su principal antído-
to: aceptar la realidad. May, escribe en primera 
persona «Entre dos mundos. Más allá de los 
trastornos mentales», dándole un ritmo y estilo 
diferentes, y cuya arquitectura narrativa basa en preguntas que ella misma se 
plantea y se responde de manera clara y concisa. Hoy, después de años de tra-
bajo, May explica cómo vive con las dos caras de su trastorno: abatida, como 
ella describe la fase realista, y eufórica su parte menos real.

en la mente de un autista

“Entre dos mundos” May González Miret Editorial
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Qué leer en invierno
el fin de una saga

El esperadísimo final de la Trilogía 
del Baztán, un éxito que ya ha cautiva-
do a más de 200.000 lectores. Nunca 
lo habrías 
imaginado. 
Una mujer 
denuncia 
que la 
muerte 
súbita de su 
nieta, ofi-
cialmente 
una muerte 
de cuna, 
le parece 
sospecho-
sa tras el 
comportamiento extraño del padre de 
la niña, que ha sido detenido cuando in-
tentaba robar el cadáver pronunciando 
palabras inconexas acerca de entregar a 
su propia hija. El bebé tiene unas marcas 
rojizas en el rostro que indican que ha 
habido presión y parece claro que ha 
sido asesinada. La abuela de la pequeña 
habla de una criatura mágica de la zona, 
un ser maléfico, causante de las pesadi-
llas que producen en el durmiente una 
inmovilización que les impide despertar. 
Se trata del inguma, el ser que arrebata 
la vida durante el sueño. La investigación 
de este caso llevará a Amaia y a su equi-
po a descubrir algunas irregularidades 
en casos parecidos que se produjeron en 
el valle en el pasado, demasiados casos 
en una zona relativamente pequeña. Y 
entonces, trasladado por orden del juez 
Marquina, el asesino Berasategui apa-
rece muerto en su celda, tras un coma 
inducido por una droga que alguien 
ha tenido que facilitarle. Trepidante, la 
trama se acelera hacia una resolución 
sorprendente, en la que Amaia debe 
enfrentarse al auténtico origen de los 
sucesos que han asolado el valle.

“Ofrenda a la tormenta”
Dolores Redondo
Destino

en el instituto...

¿Qué nombres aparecerán este año 
en la lista de las más guapas y las más feas 
del instituto? ¿Estará el tuyo? Ocurre to-
dos los años: una lista se expone por todo 
el edificio y es, simplemente, imposible de 
ignorar. Todo el mundo conoce el juego. 
Pero, ¿elegidas por quién? Nadie sabe. 
¿Con qué propósito? Lo único crucial 
es saber quién 
figura en la lista 
y si tu nombre 
aparece en ella. 
Esta es la historia 
de ocho chicas 
seleccionadas 
como las más 
guapas y las más 
feas ese año. La 
interconexión de 
estas historias nos muestra lo cruel que 
puede llegar a ser la vida en los institutos.

“The list”
Siobhan Vivian
Alfaguara

el dolor del hambre

Un 
valiente ale-
gato contra 
la pobreza, 
el hambre y 
la injusticia. 
Ochocientos 
cuarenta y 
dos millones 
de personas 
en el mundo 
no tienen 
suficiente para comer. La desnutrición 
mata a más de dos millones y medio de 
niños cada año. Sesenta y seis millones de 
niños van todos los días con hambre a la 
escuela. Alberto Vazquez-Figueroa pone 
el foco en el mayor problema de la huma-
nidad, el hambre, en esta novela extraor-
dinaria que es un valiente alegato contra 
la injusticia, la pobreza y las indignantes 
desigualdades que toleramos a diario. 

“Hambre”
Alberto Vázquez Figueroa
Ediciones B

La universidad española ha cumplido una gran 
misión, contribuyendo al desarrollo económico de 
nuestro país. Sin embargo, por decisiones políticas 
arbitrarias, existen bastantes universidades de baja 
calidad y carentes de sentido. La universidad debe 
dar a la sociedad lo que esta demanda. Los planes de 
estudio deben configurarse de acuerdo a las necesi-
dades de la misma. El contenido de las asignaturas 
lo deben realizar equipos mixtos de académicos y 
profesionales que trabajan en el mercado. No cabe 
duda de que en la universidad no puede haber re-
cortes. Pero esto no debe enmascarar las carencias 
en la gestión, ya que existe un gasto notable para los resultados que obtiene.

Vamos en el furgón de cola del ranking de universidades internacionales y 
tenemos cifras alarmantes de fracaso escolar. Algo no se está haciendo bien y 
lo importante es reconocer que la universidad española tiene que reaccionar y 
cambiar.

algo no se estÁ haCiendo bien

“Universidad pública. Cambio obligado” Ángel Baguer Alcalá. Díaz de Santos
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Concurso cartel anunciador 

Fiestas “San Juan” de Soria

Organiza: Ayuntamiento de Soria

requisitOs: El tema del cartel será original e in-

édito, de libre elección, procedimiento y composición, 

anunciando de manera clara las tradicionales Fiestas 

de San Juan, pudiendo figurar o no el escudo de la ciudad. 

Podrán participar autores nacionales y extranjeros, con un 

máximo de una obra por autor, original e inédita.

premiOs: Un único premio de 2.000 euros

más infO: www.sanjuaneando.com

Tablón

III Concurso de cuento 
ilustrado ‘Anabel Méndez’

Organiza: Ayuntamiento de Mora (Toledo)
requisitOs: Las obras podrán presentarse en 

cualquier tamaño, técnica y formato, pero la extensión 
no deberá superar las 40 páginas interiores ni ser me-
nos de 20 páginas interiores. Serán de temática libre, 
aunque se valorará su aportación a la promoción de 
valores humanos en la sociedad.

premiOs: 500 euros más la publicación de la obra 
ganadora 

plazO: 30 de marzo
más infOrmación: www.mora.es/areas/cul-

tura/concurso

III Certamen nacional  de cortos de Orcasitas
Organiza: Asociación de Vecinos de OrcasitasrequisitOs: Las películas deben haber sido realizadas con poste-rioridad al 1 de enero de 2014 y no haberse presentado con anterio-ridad a este mismo certamen en convocatorias anteriores. Tiempo máximo de duración: 20 minutos. 

premiOs: Premio al mejor cortometraje dotado con 350 euros,Premio al mejor director (300 euros) y premio al mejor corto roda-do en Orcasitas o realizado por un director de Orcasitas (200 euros).plazO: 31 de marzo
más infOrmación: cencor.orcasitas.net

XXI Premio Nacional de Pintura
Organiza: Ayuntamiento de Castellón

requisitOs: Podrán concurrir a esta convocatoria obras 

realizadas en cualquier técnica pictórica con un tamaño de lado, no 

superior a 150 cm ni inferior a 65 cm y preparadas para que puedan 

ser expuestas en condiciones convencionales. No podrán presentarse 

obras pictóricas premiadas en otros certámenes ni artistas que hayan 

sido premiados en las dos últimas ediciones de este premio. 

premiOs: Se establece un único premio de 3.000 euros. La obra 

premiada quedará en propiedad del Ayuntamiento de Castellón de la 

Plana a todos los efectos.plazO: Hasta el 27 de marzo de 2015
más infOrmación: www.castello.es/cultura

XL Premio “Cáceres”  
de novela corta

Organiza: Diputación Provincial de Cáceres
requisitOs: Podrán concurrir al mismo todos los autores que 

lo deseen, sin límite de edad ni nacionalidad. Las obras deberán estar 
escritas en lengua castellana, ser inéditas -en cualquier lengua-, no 
haber sido premiadas en ningún otro certamen y tener una extensión, 
en su conjunto, mínima de 100 y máxima de 130 páginas.

premiOs: Se establece un premio único e indivisible de 9.000 €, 
así como la publicación de la obra.

plazO: 20 de marzo
más infOrmación: www.dipcaceres.es
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Athens Photo Festival 2015

Organiza: Hellenic Centre for Photography

requisitOs: Se han habilitado tres categorías para par-

ticipar: Main Exhibitions, Screenings (interacción entre los 

diferentes medios) y Photobook Show (sección específica 

dedicada al formato de libro).

premiOs: Primer premio 800 €; Segundo premio:  

600 €; Tercer premio: 400 €: Cuarto premio;200 €.

plazO: 16 de febrero (main exhibitions) y 16 de 

marzo (screenings y photobook show). 

más infO: www.photofestival.gr

Concurso de microcortos sobre  las Fiestas de la Virgen de Yecla
Organiza: Asociación de Mayordomos y AyuntamientorequisitOs: Elaboración de un microcorto centrado en las Fiestas de la Virgen de Yecla, que destaque el patrimonio inmaterial y cultural presente en las Fiestas y aparezcan disparos de arcabuz de la soldadesca uniformada. Duración máxima de ocho minutos.plazO: 27 de marzo

premiO: Premio jurado: 800 euros. Premio del público: 200 euros. más infOrmación: www.asociaciondemayordomos.com

IV Concurso de Poesía Libre 
“Versos en el Aire”Organiza: Diversidad Literaria
requisitOs: Podrán participar todos aquellos que lo deseen. 

Solo podrá enviarse una obra por participante. Las obras tendrán una 

extensión máxima de 10 líneas, escritas en castellano, en letra Arial 

tamaño 12.
premiOs: Las poesías seleccionadas serán publicadas en un libro. 

El autor poesía ganadora recibirá 10 ejemplares de dicho libro y cada 

uno de los diez finalistas recibirá dos ejemplares de la obra. 

plazO: Hasta el 25 de marzo
más infOrmación: www.diversidadliteraria.es

      VII Certamen de Teatro 
Aficionado “Villa de Olvera”

 
Organiza: Ayuntamiento de Olvera y Asociación Cultural El 

Traspunte Teatro.
requisitOs: Podrán solicitar su participación en el Certamen 

cualquier grupo de teatro aficionado de todo el territorio nacional. 
con una obra de entres 60 y 90 minutos. Deben enviar un DVD con la 
representación íntegra. 

premiOs: Solicitudes hasta el 
plazO: Solicitudes hasta el 2 de marzo
más infOrmación: la.jornada@hotmail.comConcurso de fotografía 

“Foto Urbe”
Organiza: Blipoint
requisitOs: Participación con temática urbana libre.
ObjetivOs: La fotografía urbana es una de la que mas 

despierta curiosidad en nosotros. El documentar y ser pro-
tagonista de las grandes metrópolis es algo que nos permite 
descubrir nuestra sociedad y el mundo en el que vivimos 
continuamente.

premiOs: Un primer premio de 1.200 euros en efectivo 
al autor de la mejor imagen y la edición y diseño de un libro 
de fotografía como segundo premio. 

plazO: Hasta el 16 de marzo
más infO: www.blipoint.es

XV Certamen de cuentos DR. Luis Estrada
Organiza: Médicos Mundi AsturiasObjetivOs: El tema debe tener relación con el mundo 

de la cooperación para el desarrollo en los países del Sur, 
los derechos humanos, la solidaridad o la justicia social.premiO: Un primer premio de 600 eurosplazO: Hasta el 31 de marzomás infOrmación: www.medicusmundi.es
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

Si quiere recibir la revista Entre estudiantes por correo electrónico envíe sus datos a través de la web 
www.entreestudiantes.com, en el apartado «Suscríbase al boletín». Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

LaS notiCiaS MÁS LEÍdaS En La WEB WWW.EntrEEStudiantES.CoM

   Florida universitària pone en marcha un curso sobre Educación del Siglo XXi.   

   ilumina el futuro de la educación con Brains in Motion. 

   La calidad educativa y el marketing se encuentran de nuevo en EduKEtinG 2015. 

   La FJME amplía las becas “Emprende tus Prácticas”. 

   Cambridge English cambia el sistema de puntuación para sus certificados de inglés.

   Santander universidades lanza la app Becas Santander para estudiantes. 

   El uso de tablets y smartphone en educación alcanza el 31,5%.

   Les roches Marbella recoge el premio a la Formación Excelente.

   Les roches Marbella celebró su ceremonia de clausura.

   nuevo Máster en dirección de restaurantes en Valencia.
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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 196
Biblioteconomía 141
Biología   167
Bioquímica   179
Carrera Militar 64
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   171
Ciencias Actuariales y Financieras 130
Ciencias Ambientales 196
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 Aeroespacial 195
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
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
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Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155

Carreras universitarias Nº de Revista
Trabajo Social 162
Turismo   195
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 Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 195
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 196
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 196
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 195
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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n Grado en Ingeniería Mecánica

La ingeniería mecánica es una rama de la ingeniería que aplica las ciencias 
exactas, específicamente los principios físicos de la termodinámica, la mecá-
nica, la ciencia de materiales, la mecánica de fluidos y el análisis estructural, 
para el diseño y análisis de diversos elementos usados en la actualidad, tales 
como maquinarias con diversos fines (térmicos, hidráulicos, de transporte, 
de manufactura), así como también de sistemas de ventilación, vehículos 
motorizados terrestres, aéreos y marítimos, entre otras aplicaciones.

n Geografía y Ordenación  
 del Territorio

La Geografía es una ciencia del territorio y, por ello, naturalista y ambien-
tal, al mismo tiempo que eminentemente social, con una vertiente teórica y 
otra, cada vez más importante, práctica. Por un lado, suministra los elementos 
culturales indispensables para obtener una amplia visión de la Tierra, de sus 
realidades, de sus problemas y de los riesgos que corren los que la habitan y, 
por otro, dota de una amplia base teórica y metodológica, así como de técni-
cas e instrumentos para analizar y proponer soluciones que ayuden a mitigar 
los diversos y complejos problemas territoriales. Una parte importante de las 
salidas profesionales de los geógrafos está relacionada con la Ordenación del 
Territorio. La planificación territorial y urbanística, planificación estratégica lo-
cal y regional son ámbitos de inserción profesional cada vez más consolidados.

n Formación Profesional
Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
Estos estudios capacitan para diseñar y organizar proyectos de asesora-

miento en imagen personal, empresarial e institucional, organizar eventos 
y planificar los procesos de entrenamiento personal en habilidades de 
comunicación, protocolo y usos sociales, respetando criterios de calidad, 
seguridad, respeto al medio ambiente y diseño para todos.

n Enseñanzas artísticas
Técnico en Serigrafía Artística
La serigrafía es un procedimiento de impresión que consiste en el paso 

de la tinta a través de una plantilla que sirve de enmascaramiento, unida a 
una trama tensada en un bastidor. Este sistema, por sus especiales caracte-
rísticas, permite imprimir sobre cualquier soporte: blanco, transparente o 
de color, grueso o fino, áspero, rugoso o suave, de forma regular o irregular, 
mate, semimate o brillante, pequeño o grande, de forma plana o cilíndrica, y 
se pueden emplear todo tipo de tintas.
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