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n Carreras
16. Grado en Psicología

La Psicología es la ciencia que trata la conducta 
y los procesos mentales de los individuos y cuyo 
campo de estudio abarca todos los aspectos de la 
experiencia humana. Explora conceptos como la 
percepción, la atención, la motivación, la emoción, 
el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el 
pensamiento, la personalidad, las relaciones perso-
nales, la conciencia y la inconsciencia. 

22. Grado en Trabajo Social
La evolución de las sociedades ha girado en 

torno a procesos como la globalización económica, 
que a su vez implica nuevos retos para el trabajo 
social en la planificación de políticas sociales por el 
surgimiento de nuevos procesos de exclusión social, 
violencia, repuntes en la pobreza, envejecimiento 
de la población, flujos migratorios… 

n Posgrado
28. Especial Posgrados  
en Odontología 

La oferta de estudios de posgrado en el campo 
de la Odontología es muy amplia, pero existen 
multitud de consideraciones que se deben valorar 
antes de decantarse por un curso y un centro de 
formación. 

n Formación Profesional
34. T. S. en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma

Estos estudios consisten en desarrollar, implan-
tar, documentar y mantener aplicaciones infor-
máticas multiplataforma, utilizando tecnologías y 
entornos de desarrollo específicos, garantizando el 
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo 
los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en 
los estándares establecidos. 

n Artes Plásticas  
y Diseño 

36. Técnico en Artes Aplicadas  
al Muro

El trabajo de los técnicos de esta familia con-
siste en embellecer paredes, fachadas o suelos con 
murales publicitarios, vidrieras, mosaicos o revesti-
mientos de cerámica y pintura ornamental.   

n Reportaje
38. La desigualdad de género en la 
educación

Según el último informe EPT (Educación Prima-
ria para Todos) presentado por la UNESCO en 2014, 
más de cien millones de mujeres jóvenes en países 
de ingresos medios y bajos son incapaces de leer 
una sola frase. Ese desequilibrio impedirá a la mitad 
de los 31 millones de niñas en el mundo que hay sin 
escolarizar que lleguen a asistir a la escuela.

44. Las APP que revolucionan  
la educación

Hay APPS para estudiantes de todas las edades, 
desde niños a jóvenes preuniversitarios, que las 
pueden usar especialmente para superar la temida 
Prueba de Acceso a la Universidad. 

48. Abandono escolar
Aunque se ha intentado todo, el fracaso esco-

lar sigue siendo uno de los grandes problemas con 
el que se enfrentan todos los ministros de Educa-
ción. Los partidos políticos cambian, las leyes se 
suceden y, sin embargo, la tasa de abandono ronda 
todavía el 25%, muy lejos de la media europea que 
se sitúa en el 12,7%. 

n Voluntariado
56. Novedades de la reforma de la Ley 
del Voluntariado

El pasado 23 de enero se aprobaron dos ante-
proyectos que marcan un punto de inflexión en el 
ámbito social. 

n Informe
58. La cuestión de género entre los 
jóvenes

Elaborado por el Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud. 
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D o you have an entrepreneurial mindset? Are 

you creative? Are you passionate about sha-

ping the future of the media landscape, espe-

cially in the digital domain? Then seize the opportunity 

and apply to participate in «Talent Meets Bertelsmann 

2015»! This is the real deal – you will meet members of 

our Executive Board and international top executives. 

You will participate in challenging workshops, working 

hand in hand with experienced Bertelsmann entrepre-

neurs on key business ideas that will be increasingly im-

portant for the future of media and services industries. 

A jury composed of members of Bertelsmann’s Executi-

ve Board will evaluate your ideas and solutions.

Our offer: We invite you to Berlin from June 29 to 

July 1, 2015. As mentioned above, you will take part in 

workshops on future trends in our business areas. The 

best ideas and designs will be awarded with attractive 

prizes. Besides, the event includes a dinner party and a 

concert. Furthermore, we provide individualized career 

consulting and outstanding networking opportunities. 

Through participating, you will become part of the 

extraordinary «Talent Meets Bertelsmann» network. 

Our requirements: You must be a bachelor, mas-

ter or MBA student or a doctoral candidate, ideally in 

the fields of economics, media management, business 

informatics or the humanities. You should have some 

experience in developing creative and innovative busi-

ness models and are fascinated by cutting-edge digital 

trends. Moreover, you should have demonstrated an 

affinity for media as well as above-average academic 

record and strong analytical and conceptual abilities. 

Another important precondition is that you are fluent 

in written and spoken English.

How to apply: Please send your application 

(language: English) to Nico Rose: n.rose@bertelsmann.

de. Tell us about yourself and your goals. Let us know 

why you want to participate in «Talent Meets Bertels-

mann». Your resume should clearly indicate that you 

are fascinated by media, and explain why you are eager 

to pursue entrepreneurial challenges in a letter detailing 

your motivation. Please attach any certificates attesting 

to your proficiency in English if available. 

Application deadline: May 17, 2015 . *

For more information or online application please 
visit our website: www.talentmeetsbertelsmann.com

Talent Meets    
Bertelsmann 
Mark your calendar: This summer we will be holding an 
international edition of our networking event «Talent 
Meets Bertelsmann» in Berlin again from June 29 to 
July 1, 2015.

Bertelsmann is an international media com-
pany whose core divisions encompass television 
(RTL Group), book publishing (Penguin Random 
House), magazine publishing (Gruner + Jahr), ser-
vices (Arvato), and printing (Be Printers) in some 
50 countries. In 2013, the company’s businesses, 
with their more than 111,000 employees, genera-
ted revenues of €16.4 billion. Bertelsmann stands 
for a combination of creativity and entrepre-
neurship that empowers the creation of first-rate 
media, communications, and service offerings to 
inspire people around the world and to provide 
innovative solutions for customers.

About Bertelsmann

The InTernaTIonal neTworkIng exTravaganza 2015. apply now!



www.talentmeetsbertelsmann.com

The International Networking 
Extravaganza. Apply now!
Do you have an entrepreneurial mindset? Are you creative? Are you passionate about 
shaping the future of the media landscape, especially in the digital domain? Then seize 
the opportunity and apply to participate in “Talent Meets Bertelsmann 2015” – the 
international networking extravaganza taking place in Berlin from June 29 to July 1, 2015.
Join us and shape the future of the media industry!

RTL Group | Penguin Random House | Gruner + Jahr | Arvato | Be Printers

Jens-Uwe Bornemann, digital visionary, Senior Vice President Digital Europe, FremantleMedia.

Berlin | June 29 - July 1, 2015

#TMB15
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Noti c i a s

El V Congreso Internacional de Marke-
ting Educativo – EDUKETING 2015, volvió a 
reunir a más de 600 congresistas apasiona-
dos por el Marketing Educativo y las mejo-
ras que este aporta a la calidad educativa

El quinto año de Eduketing ha vuelto a 
ser una referencia del marketing educativo 
al reunir en el Palacio de Congresos de 
Valencia, a más de 600 participantes bajo 

el título «Captación y fidelización», dos 
aspectos fundamentales para las institucio-
nes educativas, durante las jornadas 19 y 20 
de febrero.

Veinte ponentes de reconocido prestigio 
fueron los encargados de transmitir al 
público asistente las pautas, conocimien-
tos, consejos y ventajas del Marketing 
Educativo en un interesante y práctico foro 

de reflexión, de debate y de intercambio de 
ideas y experiencias.

En esta edición se abordaron temas tan 
fundamentales como la presencia en los 
medios de comunicación de los colegios, 
la gestión de las Redes Sociales, la comuni-
cación interna y externa, así como el papel 
del docente en la organización institucio-
nal, los directivos del siglo XXI, entre otras 
múltiples conferencias hasta completar la 
agenda más completa de todas las edicio-
nes, con veintiún conferenciantes. 

Numerosas empresas implicadas en este 
gran proyecto, patrocinaron y acompaña-
ron durante estos dos días a todos los con-
gresistas, ofreciendo sus servicios y creando 
un ambiente de oportunidades dirigidas a 
mejorar el futuro de nuestros alumnos, en 
definitiva, el futuro de nuestra sociedad.

Eduketing, que es fruto del trabajo de 
dos grandes entidades: ICP (Asociación Ins-
tituto de Calidad Pedagógica) y del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Pedagogos 
y Psicopedagogos de España, concluye esta 
V edición de su Congreso Internacional de 
Marketing Educativo con un balance excep-
cional en su contribución hacia el camino 
tan importante y a la vez tan necesario que 
es la educación y la calidad educativa.

Ser los mejores y saber comunicarlo

Puntos clave de EDUKETING 2015

• A sólo 150 m de la gran playa de Blanes y cerca 
 del centro.

• Gran arbolado con mucha sombra.
• Modernos sanitarios con agua caliente.

• Restaurante, bar, snack-bar, supermercado, lavadoras,  
 custodia de valores, servicio médico, etc.

A LA PUERTA DE LA COSTA BRAVA
Apdo. Correos 197 • 17300 BLANES
Tel.: 972 34 80 34 • Fax: 972 34 82 83
www.campingsolmar.com
E-mail: campingsolmar@campingsolmar.com

• Zona deportiva con piscinas, fútbol con césped  
 artificial, basket, tenis, voleibol, petanca, padel 
 y ping-pong.

• Alquiler de bungalows, chalets de madera,  
 mobil-homes, tiendas y apartamentos.

• Precios especiales para escuelas  
 y grupos deportivos a media pensión.
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El título de doctor, sometido a revisión crítica por  
  académicos y universidades

El doctorado universitario será evaluado y revisado crítica-
mente, tanto en las normas que lo regulan como en su desarrollo 
práctico, por un grupo de trabajo formado por miembros de 
la Real Academia de Doctores de España (RADE) y expertos de 
siete universidades con sede en Madrid.

El grupo de trabajo, que se acaba de constituir por iniciativa 
de la RADE, lo integra un total de 14 componentes, y sus obje-
tivos se centran en el análisis 
crítico de la realidad actual del 
doctorado, que incluye la revi-
sión de las normas legales que lo 
regulan, de su etapa de forma-
ción y del rigor que se exige a las 
tesis doctorales. Los comisiona-
dos se proponen también detec-
tar las debilidades del doctorado 
y elaborar propuestas de mejora 
para revalorizar el grado de doc-
tor y potenciar su reconocimiento, 
más allá de la estricta carrera en el 
ámbito académico.

Está previsto que el grupo 

de trabajo termine su primer informe a principios del otoño 
próximo. El siguiente paso será informar de su contenido a las 
universidades privadas de Madrid, para que hagan aportaciones. 
A continuación, el texto se trasladará al resto de universidades 
españolas, para que puedan también contribuir a completarlo. 
Y, cuando el informe esté definitivamente concluido, se elevará 

al Ministerio de Educación.
La RADE ha tomado la iniciati-

va de llevar a cabo un estudio en 
profundidad del grado de doctor 
porque, como explica su presi-
dente, Jesús Álvarez-Fernández 
Represa, «desde el principio de 
su fundación, en los años 20 del 
siglo pasado, esta real academia 
tiene, entre otros fines, la digni-
ficación de este título; y nos ha 
parecido que era el momento 
oportuno para conseguir que el 
doctorado tenga en España el 
mismo significado que en otros 
países avanzados».

• A sólo 150 m de la gran playa de Blanes y cerca 
 del centro.

• Gran arbolado con mucha sombra.
• Modernos sanitarios con agua caliente.

• Restaurante, bar, snack-bar, supermercado, lavadoras,  
 custodia de valores, servicio médico, etc.

A LA PUERTA DE LA COSTA BRAVA
Apdo. Correos 197 • 17300 BLANES
Tel.: 972 34 80 34 • Fax: 972 34 82 83
www.campingsolmar.com
E-mail: campingsolmar@campingsolmar.com

• Zona deportiva con piscinas, fútbol con césped  
 artificial, basket, tenis, voleibol, petanca, padel 
 y ping-pong.

• Alquiler de bungalows, chalets de madera,  
 mobil-homes, tiendas y apartamentos.

• Precios especiales para escuelas  
 y grupos deportivos a media pensión.
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Schiller International University, 
universidad americana privada con 
campus en Madrid, Paris, Heidelberg y 
Florida ha creado para sus estudiantes 
las becas Inter Campus Transfer con el 
objetivo de incrementar la movilidad 
de sus estudiantes entre sus campus. 
La beca supone una ayuda econó-
mica que financia cerca del 20% del 
coste anual de un grado o postgrado 
cursado en SIU.  

El principal requisito para optar a 
las becas Inter Campus Transfer es 
haber superado al menos 24 de los 
30 créditos del último año cursado 
con una calificación mínima de un 
6,8 (2,75 sobre 4 en el sistema ame-
ricano) en el caso del postgrado y de 
un 8,1 (3,25) para los estudiantes de 

grado. La beca Inter Campus Transfer tie-
ne una duración de 6 meses y puede ser 
solicitada tantas veces como el alumno lo 
desee siempre y cuando este cambie de 
campus. La beca Inter Campus Transfer 

es una ayuda económica que permite 
sufragar cerca del 20% del coste anual 
del grado o postgrado. 

En palabras de Manuel Alonso Puig, 
presidente y Ceo de Schiller Internatio-

nal University, «los jóvenes españoles 
se han dado cuenta de que solo con 
quedarse en casa no basta sino que 
es imprescindible adquirir experiencia 
internacional para asegurarse un hueco 
dentro del mercado laboral actual. Y 
para ayudarles en ese camino Schiller 
no solo les ofrece la posibilidad de po-
der cambiar de campus cuantas veces 
lo deseen sino que quiere promover esa 
movilidad a través de las becas Inter 
Campus Transfer».

Becas para la movilidad internacional de los  
estudiantes de Schiller International University

Manuel Alonso Puig.

Un paso más en la formación de perfiles internacionales

Casi 200 personas se reunieron el pasado 6 de marzo en el Foro 
anual de Orientación de Enseñanza secundaria que se celebra cada 
año en Florida Universitària y que este año cumplía su edición 
número dieciocho. Un encuentro que reúne tanto a orientadores y 
orientadoras como a profesorado y equipos de dirección de distin-
tos centros educativos.

En esta edición se reflexionó sobre la competencia de aprender 
a pensar de una manera crítica, creativa y desde el compromiso 
ético de la mano de Angélica Sátiro, doctora en Pedagogía por la 
Universitat de Barcelona, directora de 
la casa creativa, espacio de encuentros, 
proyectos e investigaciones sobre la 
creatividad y presidenta de la asociación 
Crearmundos bcn y por otro lado, se 
analizaron las mejores herramientas 
para solucionar las dificultades diarias 
que surgen en la escuela, con Mauro 
Bolmida, licenciado en Psicología por la 
Universidad de Padova, especializado 
en Psicoterapia Breve Estratégica y fun-

dador y director del Instituto de Psicología Avanzada en Valencia. 
Para Angélica Sátiro, «las habilidades de pensamiento son actos 
de la mente en funcionamiento» y considera que «el sistema 
educativo espera que todos piensen igual». «No estamos sabiendo 
hacer que la mente en movimiento se expanda», recalca Angélica. 
Considera además que es necesario «renovar las ideas» puesto que 
«si no estamos atentos, utilizamos consignas antiguas, para nuevos 
problemas». «Debemos formar a los y las jóvenes para un futuro 
que no conocemos», destacó.

Por su parte, Mauro Bolmida, conside-
ra que «un alumno o alumna cambiará 
su actitud si ve algo que le puede hacer 
ganar». Para Mauro, no existe una única 
realidad, sino «toda la que yo pueda 
construir», dijo. En la resolución de 
problemas en las aulas, Bolmida defendió 
que «la solución está siempre dentro del 
problema y hay que sustituirlo por algo 
que funcione». «Si quieres ver, aprende a 
obrar», recalcó Mauro en su intervención.

Foro de Orientación de Enseñanza  
Secundaria en Florida Universitària

«Debemos aprender a pensar de manera crítica»
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En el marco del lema que el Parlamento Europeo ha lanzado este año, «El empoderamien-
to de las mujeres y las niñas a través de la educación», el Parlamento Europeo recupera los 
últimos datos recogidos por la Agencia Eurostat con los índices universitados de los Estados 
miembros de la Unión Europea.

Según datos de 2011, del total de alumnos universitarios de grados del ámbito de la For-
mación y la Educación, el 79,1% son mujeres. Un porcentaje muy similar resulta si se analiza 
la población universitaria en el área de Salud y Bienestar, que es de 76% de mujeres frente 
al 24% de hombres. La cifra está más igualada entre los estudiantes de grados de Ciencias, 
Matemáticas o Informática, que es de 59,2% de hombres frente al 40,8% de mujeres.

Respecto al número de estudiantes, salvo Grecia (con 96,6 mujeres por cada 100 hom-
bres), las estadísticas confirman la tendencia de los últimos años: el resto de los 28 Estados 
Miembros cuentan con más mujeres estudiantes universitarias que hombres. La media de la 
UE28 se sitúa en 121,6 mujeres por cada 100 hombres. España se sitúa ligeramente por de-
bajo, con 115,6 mujeres que cursan estudios superiores por cada 100 hombres. A la cabeza 
de este ranking, elaborado con datos de 2012 por Eurostat, se sitúa Polonia, que cuenta con 
149,1 mujeres por cada 100 varones.

Además, los estudios indican que el índice de éxito en la finalización de los estudios 
superiores ha ido variando a favor de la mujer y a día de hoy las universitarias culminan sus 
estudios un 27% por encima de los universitarios.

¿Qué estudian las 
universitarias de la UE?

En los estudios de Ingeniería, el porcentaje de mujeres  
cae hasta el 26%

La ‘Liga Matemática Europea’ pone a prueba
el talento de los escolares españoles

Todos los centros educativos oficiales, privados, públi-
cos o concertados de España están invitados a participar 
en la Liga Matemática Europea Mathleague. Se trata de 
una competición bilingüe organizada por  Mathleague 
Europe y Cooperación Internacional ONG, dirigida a esco-
lares de Educación Primaria, Secundaria y de Bachillerato. 
Cada centro educativo participa con un mínimo de dos 
equipos y un máximo de seis.  La primera fase consiste 
en una prueba semanal on line en la que los participantes 
buscarán la solución a siete retos, y tendrá lugar hasta 
el 15 de mayo. La segunda será una final presencial, que 
se celebrará en Zaragoza, los días 30 y 31 de mayo en 
formato TV, e incluirá la celebración de una Gymkhana 
Matemática Solidaria, que tiene por lema: ‘Ciencia + 
Consciencia’, en la que participarán también alumnos de 
educación especial, distribuidos por distintos equipos.

Los ganadores de la final nacional se clasificarán para la 
europea y, si salen vencedores, pasarán a la mundial, que 
será en Beijing en noviembre.

Mathleague Europe es la primera competición mundial de matemáticas por equipos  
y va destinada a Primaria, Secundaria y Bachillerato



Después de 25 años explicando los peligros
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I nstituciones, centros, sociedades científicas y las empresas 
más prestigiosas del sector dental que imparten formación 
muestran su oferta formativa en la «Guía de Formación 

Gaceta Dental (GDF)».
Cada centro, empresa o institución aparece en una página 

donde se destacan sus principales características, su metodología, 
cursos, duración, fechas de inicio de sus programas y precio. 

El objetivo de GDF es que cada profesional pueda valorar 
dónde formarse y qué programa se adapta mejor a sus necesi-
dades y expectativas.

Escaparate de la formación dental

La «Guía GDF» será el primer referente de la formación en 
el sector dental en España. Además, incluye una sección 
con las principales Universidades de Latinoamérica que 
imparten másteres y otros programas de postgrado.

La Guía de Formación Gaceta Dental está dirigida a 
profesionales del sector dental: odontólogos, protésicos, 
higienistas, ortodoncistas, empresas, sociedades científicas, 
profesores de odontología..., además de a recién titulados 
y a estudiantes de últimos cursos del área dental.

Guía multicanal

La «Guía GDF», que se regalará a todos los visitantes 
de DENTALUS, es una guía multicanal, es decir, tiene 

diferentes soportes: guía impresa de gran calidad, guía digital, 
App y página web con el microsite del centro, de la empresa, de 
la sociedad científica o de los colegios profesionales que imparten 
formación. *

El primer referente 
de la formación en el sector 
dental en España

Guía de Formación Gaceta dental (GdF)

La Guía de Formación Gaceta Dental (GDF) 
reúne en 240 páginas a los mejores centros, 
universidades, instituciones, organismos y 
empresas que imparten formación dental y 
todos sus programas.  

Para saber más de la «Guía de Formación Gaceta Dental» 
(GDF) se puede acceder a la web de información de la Guía: 
http://formacion.gacetadental.com

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

Saber más



¿QUIERES UNA GUÍA  
DE FORMACIÓN DENTAL 
GRATIS?

¡Ven a Dentalus y llévatela by the face!

» Imprime tu entrada GRATIS en www.dentalus.net «

EXPOSICIÓN | CONGRESO | NETWORKING

240 páginas con  

los mejores centros  

y universidades,  

para que compares  

y elijas lo que mejor 

se adapte a ti.
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D ENTALUS es más que un salón donde estarán los mejores 
centros, empresas e instituciones que imparten forma-
ción dental dirigida a profesionales, recién titulados y 

estudiantes de últimos cursos. DENTALUS es el mejor espacio 
para conocer toda la oferta formativa y reservar un curso al mejor 
precio. 

En DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos concederán 
becas, otros harán promociones en los precios, la mayor parte 
ofrecerán condiciones especiales y diferenciadas de pago y reali-
zarán orientación para la elección del mejor curso adaptado a las 
necesidades y expectativas de cada profesional. 

Exposición, Congreso y networking

DENTALUS es el primer y único evento en el área de forma-
ción para el sector dental que se realiza en España y combina un 
área de exposición, congreso y networking. 

DENTALUS es un concepto diferente, es un evento democrá-
tico con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es lo que se 
ofrece dentro del stand.

El Salón de la Formación Dental invita al intercambio de infor-
mación, aporta valor, potencia el know-how, la imagen, la relación 
con los clientes, la visibilidad y la optimización de costes. Además, 
genera sinergias entre la industria, los centros y los profesionales 
del área dental. *

DENTALUS, el gran salón 
de la formación dental

en iFema, el 24 Y 25 de aBril, eXPoSición, conGreSo, meSaS redondaS  
Y netWorKinG 

Los días 24 y 25 de abril se celebra en IFEMA 
(Madrid) el primer Salón de la Formación 
Dental en España, DENTALUS, donde 
centros, universidades, empresas, sociedades 
y colegios profesionales enseñarán sus 
propuestas de formación.  

• Fechas: 24 y 25 de abril de 2015.
• Lugar: Feria de Madrid (IFEMA). Pabellón 1.
• Horario: Viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Sábado de 10:00 

a 18:00 h.
• Entrada gratuita: Acceso libre y gratuito, previo registro en 

dentalus.net/registro, a profesionales, titulados y estudian-
tes del sector dental.

• Áreas: Exposición, congreso y networking.
• Organiza: Revista Gaceta Dental (Peldaño).
• Regalo: Guía de Formación Gaceta Dental y otros.
• Promociones de los expositores: Becas, precios especiales, 

descuentos, financiación y facilidades de pago en cursos y 
otros programas.

• Descuentos en viajes: RENFE e IBERIA ofrecen descuentos 
especiales a los expositores y visitantes del Salón (dentalus.
net/viaje)

• Alojamiento: Tarifas y descuentos especiales para todos los 
asistentes (dentalus.net/alojamiento)

• Ocio y restauración: Diversas actividades de ocio y restau-
ración.

• Más información: dentalus.net

Ficha técnica

«Habrá conferencias 
y mesas redondas en 
las que representantes 
del más alto nivel hablarán 
sobre foración dental»
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La c a rre ra d e l m es

L   
a psicología es la disciplina que investiga sobre la 
conducta y los procesos mentales de personas 
-y también de los animales, pues la psicología 

animal es una ciencia que cada día se vuelve más coti-
diana-. La palabra proviene del griego: psico- (actividad 
mental o alma) y -logía (estudio). Esta disciplina analiza 
las tres dimensiones de los mencionados procesos: 
cognitiva, afectiva y conductual. La psicología moderna 
se ha encargado de recopilar hechos sobre las con-
ductas y las experiencias de los seres vivos, organizán-
dolos en forma sistemática y elaborando teorías para 
su comprensión. Estos estudios permiten explicar su 
comportamiento y hasta en algunos casos, predecir sus 
acciones futuras. 

La metodología de estudio de la psicología se divide 

Entiende la complejidad  

del ser humano
Poco queda, por no decir nada, de la 
visión trasnochada de la Psicología 
como una profesión extraña, o cuando 
menos exótica. Hoy se ve al psicólogo 
como a un profesional cercano que nos 
puede ayudar a solucionar los distintos 
problemas que a veces se presentan a 
lo largo de la vida. ¿Quién no ha estado 
en alguna ocasión preocupado por 
algún problema de aprendizaje de los 
niños, interesado en la superación de 
algún conflicto personal, o pendiente 
de los resultados de un equipo de 
selección de personal o de recursos 
humanos de una empresa? El psicólogo 
ayudará a sobrellevar mejor todas estas 
situaciones.

Entre Estudiantes

grado en psicología

Imagen licencia C.C. Flickr / Daniele Oberti.
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en dos grandes ramas: aquella que entiende esta 
disciplina como una ciencia básica (también deno-
minada experimental) y emplea una metodología 
científica-cuantitativa (contrasta hipótesis con variables 
que pueden cuantificarse en el marco de un entorno 
de experimentación), y otra que busca comprender 
el fenómeno psicológico mediante metodologías 

cualitativas que enriquezcan la descripción y ayuden a 
comprender los procesos. 

Diferentes teorías

Existen muchas corrientes psicológicas, pero 
seguramente la escuela de la psicología más conocida 

grado en psicología La c a rre ra d e l m es
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«Esta ciencia estudia la conducta y los procesos 
mentales»

n	Área: Ciencias de la Salud

n	Estudios: Psicología

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Tendrán preferencia en el acceso 
desde el Bachillerato las personas que hayan superado dicha 
prueba por las vías de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales.  

 Es importante que los alumnos hayan cursado las asignaturas 
de Biología y Matemáticas. 

 Desde Formación Profesional: Titulado en un grado superior 
de FP. Tendrán preferencia los titulados que procedan de Anima-
ción Sociocultural, Educación Infantil o Integración Social.

n	Perfil del estudiante: Para estudiar Psicología es importante 
tener interés por las personas y sus relaciones, así como alta 
disposición para ayudar a los demás. Asimismo, se aprecian va-
lores como la intuición, la sensibilidad social o la facilidad para 
las relaciones interpersonales. A su vez, se requieren conoci-
mientos de comprensión verbal, aptitudes numéricas, fluidez 
verbal y dominio del lenguaje, capacidad de análisis y síntesis y 
capacidad de adaptación. 

n	Competencias profesionales:  
 La obtención del título de Psicología habilita para el ejercicio pro-

fesional en una gran variedad de áreas. La actividad profesional, 
tanto en la administración pública, como en la empresa privada 
o mediante el libre ejercicio profesional se puede llevar a cabo en:

    1. Servicios sanitarios y centros de salud: hospitales generales 
y psiquiátricos, centros de salud mental, de rehabilitación, de 
centros de atención primaria, unidades geriátricas, infantiles, del 
dolor, de cuidados paliativos, unidades neurológicas y oncológi-
cas, gabinetes psicológicos.

    2. Instituciones educativas formales y no formales: psicología 
infantil y del desarrollo, psicología escolar.

    3. Servicios sociales: maltrato psicológico, drogodependencias, 

infancia, juventud, mujer, familia, personas con discapacidades, 
mayores, inmigrantes, asociaciones de enfermos, ONGs, etc.

    4. Empresas y consultorías: recursos humanos, selección de 
personal y formación, riesgos laborales, ergonomía, calidad, etc.

    5. Centros de investigación y docencia
    6. Entidades deportivas, culturales, turísticas y de ocio.
    7. Entidades en las que se desarrolla la psicología jurídica: 

juzgados, tribunales, instituciones penitenciarias, policía y fuerzas 
armadas, centros de peritaje psicológico, etc.

     8. Entidades en las que se desarrolla la psicología del tráfico 
y la seguridad: Dirección General de Tráfico, centros de recono-
cimiento, compañías de seguros, centros de formación, etc.

     9. Medios de comunicación: Psicología de la publicidad y del 
marketing

n	Dónde se imparte: Universidad de La Laguna, Universidad Rey 
Juan Carlos, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
de Cádiz, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad 
de Oviedo, Universidad Complutense de Madrid,  Universidad 
de Sevilla, Universidad de Barcelona, Universitat de València, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Universidad de Granada, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Girona, Universidad de Murcia, 
Universidad de Málaga, Universidad Jaume I de Castellón, 
Universidad de Lleida, Universidad Rovira i Virgili, Universidad 
de Huelva, Universidad del País Vasco, Universidad de Jaén, 
Universidad de Almería, Universidad de Zaragoza, Univer-
sidad de Vic, Universidad de les Illes Balears, IE Universidad, 
UNED, Universidad Camilo José Cela, Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, UCAM, Universidad de Deusto, 
Universidad de Navarra, Universidad Europea de Madrid, 
Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Internacional 
de La Rioja, Universidad Internacional Isabel I de Castilla, 
Universidad Loyola Andalucía, Universidad Pontificia Comillas, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Ramón 
Llull, Universidad San Pablo CEU, Universidad Abat Oliba CEU 
Universitat Internacional Valenciana y Universitat Oberta de 
Catalunya.

La carrera al desnudo
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Imagen licencia C.C. Flickr / puck90.

Plan Estudios UAM
Primer Curso
Análisis de Datos I 
Fundamentos Psicosociales del comporta-
miento 
Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión
Introducción a la Psicología I 
Introducción a la Psicología II
Metodología de la Psicología 
Neurociencia y Conducta I 
Psicología del Desarrollo Afectivo y Social
Aprendizaje y conocimiento
Motivación y emoción

Segundo Curso
Neurociencia y conducta II
Psicología de la Personalidad
Cognición Social
Desarrollo Cognitivo y Lingüístico
Etología y Neuropsicología de la  
Comunicación y la Cognición 
Percepción y Atención 
Psicología de la Memoria 
Psicología del Lenguaje 
Psicología del Pensamiento 

Tercer Curso
Adquisición del Conocimiento
Evaluación Psicológica I y II
Psicología de la Educación
Psicometría
Psicopatología 

Cuarto Curso
Prácticas en empresas 
Psicología de las Organizaciones 
Psicología de los Grupos 
Técnicas de Intervención Psicológica 
Trabajo de Fin de Grado

Optativas (42 ECTS)
Los alumnos pueden especializarse en 
varias ramas: Psicología Educativa, Psico-
logía Clínica, Psicología Social o Psicología 
Multicompetencia. Para ello, tendrán que 
elegir entre tercero y cuarto curso siete 
asignaturas optativas de las diferentes 
ramas ofertadas.

grado en psicología

es la cognitiva, que estudia el acto de conocimiento 
(la forma en que se comprende, organiza y utiliza la 
información recibida a través de los sentidos). Así, la 
psicología cognitiva estudia funciones como la aten-
ción, la percepción, la memoria y el lenguaje.

La psicología puede dividirse en psicología básica  

(su función es generar nuevos conocimientos respec-
to a los fenómenos psicológicos) y psicología aplicada 
(tiene como objetivo la solución de problemas prác-
ticos a través de la aplicación de los conocimientos 
producidos por la psicología básica).

Por otro lado, es necesario aclarar que la psicología 
es una ciencia en constante desarrollo y dados los 
condicionantes sociales y morales, va transformándo-
se en base a la madurez de las sociedades a lo largo 
del tiempo. En la actualidad, la psicología se divide 
en varias ramas, las cuales se encuentran conectadas 
en tanto y en cuanto intentan dar respuesta a lo 
mismo, el por qué de las acciones y los efectos que 
las experiencias puedan tener en un ser vivo o grupo 
para condicionar su existencia. Algunas de las áreas de 
la psicología son:

La psicología fisiológica es la rama de esta ciencia 
que se dedica a estudiar el funcionamiento del cere-
bro y el sistema nervioso.

La psicología experimental estudia la percepción 
y la memoria utilizando para ello técnicas de labora-
torio específicas que ayuden al discernimiento de la 
conducta humana en este aspecto.

Se llama psicología social a la rama que se encarga 
de analizar las influencias que marca el entorno social 
sobre un individuo, las cuales se estudian a partir de 
las reacciones que ese individuo tiene frente a las 
experiencias que le acontecen.

Psicología industrial es la parte de la psicología 
que estudia el entorno laboral de un grupo de traba-

estudiar psicología sin mo
rir en el intento
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jadores e intentan buscar formas de comprender lo 
que puede ser nocivo dentro de la actividad que se 
desarrolla, buscando soluciones a esos problemas.

Psicología clínica  se llama la rama que se encarga 
de estudiar y ayudar a aquellas personas que tienen 
inconvenientes para enfrentar su vida normalmente, 
como consecuencia de un trastorno mental o una 
afección particular.

En conclusión, la psicología puede entenderse 
como la ciencia que se ocupa de atender cuestiones 
que atañen al espíritu, a la forma de sentir de un in-
dividuo o un pueblo, sus aspectos morales y la forma 
en la que se desenvuelven con el entorno. Dicho de 
otro modo, al estudio de la vida subjetiva, y de las 
relaciones que se establecen entre el aspecto psíquico 
y físico de los individuos (sentimientos, ideología, 
reacciones, tendencias, instintos). *

 La psicología es uno de los grados universitarios más populares y emocionantes. Sin embargo, después de los primeros meses de clase, 
muchos estudiantes pierden esa ilusión inicial y deciden abandonar la carrera. Por eso, hoy vamos a compartir contigo algunas técnicas 
de estudio que han ayudado a muchos psicólogos durante sus años de estudio y que te pueden ayudar tanto a estudiar más eficiente-
mente como a mantener tu motivación alta. Estas técnicas no solo son útiles para estudiantes de psicología sino también para universi-
tarios de otras áreas que incluyen algunas asignaturas de psicología o relacionadas con ella. 

 Los amigos de ExamTime nos dan estos cinco sabios consejos: 

 #1 Evita el “Síndrome del Paciente”: Con esto nos referimos a que intentes NO identificarte con cada uno de los conflictos que leas ni 
trates de diagnosticar a tus amigos y conocidos. Antes de entrar en clase o ponerte a estudiar, deja tus problemas a un lado. Recuerda 
que escogiste estudiar a la psicología, no que la psicología te estudie a ti. Esto que parece tan lógico es, con diferencia, uno de los mayo-
res errores de muchos estudiantes de psicología, que deciden estudiarla para solucionar sus problemas personales y sociales.

 #2 Lee: Las asignaturas de psicología incluyen numerosas lecturas y casos prácticos, por lo que deberás sentirte cómodo cuando reali-
ces lecturas comprensivas. Recuerda que la lectura, como cualquier otra habilidad, se mejora al practicarla.

 #3 Usa Flashcards: ¡Admitámoslo! La psicología incluye términos imposibles de memorizar. Los nombrecitos de algunos trastornos 
pueden producirnos uno todavía más grave. Afortunadamente, las flashcards, también conocidas como fichas de estudio, pueden 
servirnos de gran ayuda para almacenar por conjuntos los términos clave y facilitarnos su memorización.

 #4 Crea Grupos de Estudio: La psicología es una materia de naturaleza social, por lo que resulta muy recomendable estudiarla en 
grupo. Esto nos permite iniciar debates con compañeros y profesores y compartir recursos de estudio, lo que ayuda a mantener nuestro 
nivel de motivación alto. Además, estudiar en grupo evitará que pierdas el tiempo intentando identificarte con los rasgos que lees en el 
material de estudio.

 #5 Mide tu Progreso: No estudies todo de un tirón. Haz paradas frecuentes para repasar, recapitular y medir tu progreso. Una buena 
alternativa para esto son los Tests, que te pueden dar una idea aproximada de la cantidad de material que has conseguido asimilar. 
Sigue esta estrategia y no solo conseguirás memorizar más cantidad de material de cara al examen sino que también la retendrás más 
tiempo en tu memoria.

estudiar psicología sin mo
rir en el intento
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—¿Cuál es el perfil idóneo del 
alumno que llega a este grado?

—El perfil de los estudiantes que 
inician los estudios de Grado en Psicolo-
gía es habitualmente muy heterogéneo, 
lo cual es fácilmente comprensible si se 
piensa en las futuras áreas de especiali-
zación. Poco tendrá que ver el trabajo 
de un neuropsicólogo que el de un 
psicólogo en un colegio. No obstante, 
es aconsejable que muestren cierta 
predisposición a establecer relaciones 
interpersonales que le permitan interve-
nir en los diferentes contextos en los que 
se estudia el comportamiento humano y 
es recomendable que el estudiante posea 
las siguientes características persona-
les y académicas: Interés por aspectos 
relacionados con la salud y la calidad de 
vida, compromiso social, compromiso 
ético, curiosidad científica, habilidad para 
las relaciones interpersonales, capacidad 
para adaptarse a nuevas situaciones, 
capacidad para el trabajo en equipo, ca-
pacidad para aplicar el conocimiento a la 
práctica, estabilidad emocionales, ingles 
e informática, conocimientos básicos en 
biología y de estadística. 

—¿Cómo está el sector en España? 
¿Qué requisitos existen para poder 
trabajar en el sector público?

—En el Libro Blanco de Grado en 
Psicología de la ANECA se presenta un 
estudio sobre la demanda de esta titula-
ción según el cual el Grado en Psicología 
es el tercero más demandado en el con-
junto de universidades españolas y una 
de las primeras titulaciones en número 
de solicitudes como primera opción. Por 
tanto, la psicología es una carrera muy 
atractiva para los estudiantes y por lo 
general, hay más demanda de esta titula-
ción que plazas en las universidades. En 
la actualidad, solo existe regulación de la 
profesión de psicólogo en el área clínica. 
Todos los psicólogos que deseen ejercer 
como psicólogos clínicos deben realizar el 
Máster Universitario en Psicología Gene-
ral Sanitaria. El Psicólogo General Sanita-
rio tiene la consideración de profesional 
sanitario y puede desarrollar su actividad 
profesional, por cuenta propia o ajena en 
el sector sanitario, público o privado. Para 
el resto de áreas no es necesario por le 
tener un máster específico. Sin embar-
go, cabe recordar que el grado ofrece 
formación de carácter general, y que por 
tanto, es más que recomendable que los 
alumnos graduados hagan un máster que 
les permita especializarse en el área de 
trabajo en el que se quieran desarrollar en 
el mundo profesional.

—¿Cómo se estructura el plan de 
estudios del grado?

—El título de Graduado en Psicología 
debe ofrecer a los estudiantes la prepara-
ción necesaria para iniciarse en los diver-

sos campos de aplicación de la psicología 
(clínica y de la salud, educativa, de los 
recursos humanos, jurídica, del deporte, 
etc.), así como la formación necesaria 
para la investigación en esa área tanto 
básica como aplicada. Por este motivo, 
además de incluir un tronco de forma-
ción común, la titulación en psicología 
debe aportar diferentes conocimientos y 
metodologías de trabajo para orientar a 
los estudiantes ante la diversidad de sali-
das profesionales existentes. Además, la 
formación práctica en psicología debe ser 
un pilar fundamental en esta titulación, 
ya que preparará a los futuros graduados 
en psicología en su desarrollo profesional 
y facilitará su inserción laboral. En este 
mismo sentido, la implementación del 
inglés en diferentes fases del programa 
formativo incrementará su empleabilidad 
y dotará al futuro graduado en psicología 
de competencias muy útiles en este mer-
cado laboral cada vez más globalizado.

—¿Qué conocimientos asegura 
esta formación al alumno? 

—En el diseño de las titulaciones de 
Grado de Psicología, se ha realizado una 
estructura en materias, de manera que el 
egresado posea una formación integral y 
generalista, de capacitación para ejercer 
como psicólogo. Una vez concluida la 
fase de conocimientos más generales, 
los estudiantes se especializan, en el caso 
de la Universidad Europea, en Psicología 
de la Salud, Psicología de la Educación, 
Psicología del desarrollo profesional en las 
Organizaciones, Psicología de Actividad 
Física y del Deporte o Psicología Legal y 
Forense. *

«Psicología es el tercer grado más 
demandado en las universidades»

óscar garcía. director del dpto. de psicología en la universidad europea

grado en psicología

Óscar García



grado en psicología

—¿Por qué estudiar Psicología? 
—La psicología como tal es muy 

holística que toca muchos aspectos de la 
vida y de la sociedad, y te ayuda a enten-
der el comportamiento humano.

—¿Qué es lo que has aprendido en 
el mundo laboral y nunca te enseña-
ron en la facultad? 

—Es una carrera que es poco prác-
tica, en el sentido de que en muy pocas 
ocasiones realizas o palpas lo que estás 
estudiando. A mí personalmente, me 
ayudó a definir mis preferencias y mi 
camino a seguir, dentro de las muchas 
opciones que te ofrece la psicología.

—¿Cómo se trata a tu profesión 
desde el sector público? ¿Es mejor de-
cantarse por el privado para trabajar? 

—El problema del ámbito público es 
su difícil acceso. Te tienes que sacar el 
PIR, del cual se ofertan muy pocas plazas 
para toda la demanda que hay, para 
poder ser contratado por el sistema pú-
blico. Lo bueno es que la psicología tiene 
muchas salidas. Puedes ir por el mundo 
de lo social, por el de la educación, por 
el mundo de las empresas. El abanico es 
mucho más amplio que simplemente la 
rama clínica de la psicología, 

—¿Qué aconsejarías a los alum-
nos que están terminando el Grado 
para poder incorporarse al mercado 
laboral?

—Tal como está el mundo laboral 
yo les aconsejaría que fueran haciendo 
sus incursiones en este ámbito para ir 
probándose, que vean que les gusta, 
vayan cogiendo experiencia, que es un 
aspecto fundamental para destacar en el 

mundo laboral, ya que psicólogos somos 
muchos. Lo ideal sería que saliesen te-
niendo las ideas claras de lo que quieren 
y hayan cogido algo de experiencia en 
ese aspecto, para que después pudiesen 
seguir formándose para especializarse en 
la rama que más les gustase.

—¿Hasta qué punto es posible 
comprender la complejidad de la 
mente humana?

—El estudio de la mente humana es 
algo muy general a la vez que complejo. 
El cerebro regula, a parte de las activida-
des fisiológicas de nuestro cuerpo, mu-
chos aspectos más, como por ejemplo, 
la memoria, la adquisición del lenguaje, 
el aprendizaje, y muchísimas cosas más. 
Pero por si esto no fuese poco, los seres 

humanos somos mucho más complejos, 
porque no solo se quedan ahí, sino que 
también se comprenden, se forman, o se 
diferencian del resto, en el sentido de que 
también nos complementa el mundo 
que nos rodea. De ahí que cada ser 
humano sea en sí mismo lo que es como 
individuo, el ambiente que lo rodea, y la 
relación que establecen entre los dos. Y 
ahí cada persona es única. *

«El problema del ámbito público 
es su difícil acceso»

Jorge lópeZ, psicólogo en fundación betesda
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«Te ayuda a 
entender el 
comportamiento 
humano»

Platón y Aristóteles, como otros filó-
sofos griegos, afrontaron algunas de las 
cuestiones básicas de la psicología que 
aún hoy son objeto de estudio: ¿Nacen 
las personas con ciertas aptitudes y 
habilidades, y con una determinada 
personalidad, o se forman como conse-
cuencia de la experiencia? ¿Cómo llega 
el individuo a conocer el mundo que 
le rodea? ¿Ciertos pensamientos son 
innatos o son todos adquiridos?

Tales cuestiones fueron debati-
das durante siglos, pero la psicología 
científica como tal no se inicia hasta el 
siglo XVII con los trabajos del filósofo 
racionalista francés René Descartes 
y de los empiristas británicos Tho-
mas Hobbes y John Locke. Descartes 
afirmaba que el cuerpo humano era 

como una maquinaria de relojería, pero 
que cada mente (o alma) era indepen-
diente y única. Mantenía que la mente 
tiene ciertas ideas innatas, cruciales 
para organizar la experiencia que los 
individuos tienen del mundo. Hobbes y 
Locke, por su parte, resaltaron el papel 
de la experiencia en el conocimiento 
humano. La corriente más influyente 
se desarrolló siguiendo el punto de 
vista de Locke. Sin embargo, ciertos 
psicólogos europeos que han estudiado 
la percepción sostendrían varios siglos 
después la idea cartesiana de que parte 
de la organización mental es innata. 
Esta concepción aún juega un papel 
importante en las recientes teorías de 
la percepción y la cognición (pensa-
miento y razonamiento). 

Orígenes de la Psicología
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La c a rre ra d e l m es

¿T e gustaría ser artífice del cambio social, de 
la resolución de problemas en las relacio-
nes humanas y del fortalecimiento y de la 

liberación del pueblo para incrementar su bienestar? 
Pues trabajo social es tu carrera, pues así es como 
definen esta profesión la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social. Y añaden: «Mediante la utili-
zación de teorías sobre comportamiento humano y los 
sistemas sociales, el trabajo social interviene en los pun-
tos en los que las personas interactúan con su entorno. 
Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia 
Social son fundamentales para el Trabajo Social».

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige 
a las múltiples y complejas relaciones entre las personas 
y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las 
personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 
enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por 
ello, los y las profesionales en trabajo social, se convier-
ten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida 
de las personas, familias y comunidades para las que 
trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y 
dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.

Estudios de grado

La evolución de las sociedades ha girado en torno 
a procesos como la globalización económica, que a 
su vez implica nuevos retos para el trabajo social en la 
planificación de políticas sociales por el surgimiento de 
nuevos procesos de exclusión social, violencia, repuntes 

Trabaja para construir un   

mundo más justo
El trabajador social es un profesional de la acción 
social que se ocupa de fomentar el bienestar del ser 
humano y la prevención y atención de dificultades y/o 
carencias sociales de las personas, familias, grupos 
y del medio social en el que viven. Es la persona 
encargada de dar información, orientación y ayuda 
psicosocial a personas y grupos familiares en situación 
de crisis, violencia, desorganización, pérdidas 
familiares, laborales o de vivienda. También ayuda a 
personas con dificultades para la integración social.

David Val Palao

grado en trabajo social

«Son estudios 
en constante 
evolución»



grado en trabajo social

en la pobreza, envejecimiento de la población, flujos 
migratorios…, nuevas necesidades sociales que pueden 
suponer oportunidades que requieran de innovación 
profesional y académica desde un enfoque inclusivo 
dentro de la sociedad de la información y el conoci-
miento. Si la sociedad adquiere una mayor complejidad, 

el trabajo social debe adaptarse a las nuevas exigencias 
de la ciudadanía. 

La formación académica en trabajo social capacita 
para el ejercicio de la profesión basado en promover 
el cambio social, la resolución de problemas en las 
relaciones humanas y el empowerment y la liberación 
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n	Área: Salud y Servicios Sociales

n	Titulación: Grado en Trabajo Social

n	Acceso: Desde Bachillerato: Para acceder y comprender con 
garantías este grado es recomendable haber superado el ba-
chillerato de Ciencias Sociales o el de Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud y superar la Prueba de Acceso a la Universidad. 
(PAU)

 Desde Formación Profesional: Tras superar la prueba de acce-
so y cuando la demanda supere la oferta tendrán preferencia 
los técnicos superiores procedentes de los títulos de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad. 

n	Perfil de ingreso: Para iniciar los estudios de esta titulación 
el futuro estudiante debe considerar en su proceso de toma 
de decisiones que el ejercicio de profesional como trabajador 
social implica la utilización y la aplicación de la valoración 
diagnóstica, el pronóstico, el tratamiento y la resolución de 
problemas sociales, aplicando la metodología específica de la 
intervención social de caso, grupo y comunidad, y capacita 
para planificar, programar, proyectar, aplicar coordinar y eva-

luar servicios y políticas sociales.

n	Dónde se imparte: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Universidad de La Laguna, Universidad de Barcelo-
na, Universidad de Málaga, Universidad Pablo de Olavide, 
Universidad de Cádiz, Universitat de València, Universidad del 
País Vasco, Universidad de Granada, Universidad de Alicante, 
Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Murcia, Universi-
dad Complutense de Madrid, Universidad de Extremadura, 
Universidad de La Rioja, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad de Vigo, Universidad de Santiago de Compostela, 
Universidad Pública de Navarra, Universitat de les Illes Balears, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería, 
Universidad de Girona, Universidad de Huelva, Universidad de 
Jaén, Universidad de León, Universidad de Lleida, Universidad 
de Oviedo, Universidad de Salamanca, Universidad de Vallado-
lid, Universidad de Zaragoza, Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir, Universidad de Deusto, Universidad de 
Vic-Universidad Central de Catalunya, Universidad Internacio-
nal de La Rioja, Universidad Loyola Andalucía, Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED), Universidad Pontifica 
Comillas y Universidad Ramón Llull. 

La carrera al desnudo



de las personas para aumentar el bienestar. Desde este 
concepto se utilizan diversas teorías del comporta-
miento humano y de los sistemas sociales, incorporan-
do diferentes perspectivas de las ciencias (sociología, 
antropología, psicología, pedagogía, derecho, medicina 
o economía) que originan una visión interdisciplinar 
en los trabajadores sociales que les permite analizar e 
intervenir en las necesidades individuales y colectivas 
de la persona y en su nivel relacional (ciudadano, fami-
lias, grupos, comunidades, organizaciones y políticas 
sociales). La intervención directa e indirecta de los tra-

bajadores sociales se desarrolla dentro de los servicios 
sociales, la empresa privada y las organizaciones que 
conforman el tercer sector. 

Si atendemos a la complejidad de las sociedades, y 
que el trabajo social se inscribe en los principios de los 
derechos humanos y justicia social, la formación acadé-
mica que se presenta cuenta con objetivos emanados 
de los principales campos de actuación y destrezas que 
requieren los trabajadores sociales en los procesos de 
valoración e intervención. Estos son:
•  Integrar los conocimientos y aportes de las diferentes 

Ciencias Sociales en el Trabajo Social.
•  Realizar diagnósticos adecuados a las necesidades de 

personas, familias, grupos, organizaciones y comuni-
dades.

•  Conocer los principales elementos de la historia del 
Trabajo Social, las características de la disciplina y las 
tendencias actuales en el ámbito nacional e interna-
cional.

•  Conocer y comprender la práctica del Trabajo Social 
para planificar, implementar y evaluar líneas de actua-
ción con personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades y otros profesionales.

•  Disponer de las herramientas necesarias para resolver 
situaciones de riesgo que afecten a otras personas, a 
uno mismo y a otros colegas de profesión

•  Capacitar al trabajador social para la competencia 
profesional conforme al código ético. *

grado en trabajo socialLa c a rre ra d e l m es
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grado en TraBaJo SoCIaL

«El trabajo social 
requiere una visión 
interdisciplinar»

Plan de Estudios
Primer Curso
Derecho I y II
Gestión de la Información
Introducción a los modelos de trabajo social
Fundamentos del trabajo social
Política Social para el trabajo social
Psicología I y II
Sociología I y II

Segundo Curso
Antropología
Economía
Métodos y Técnicas de Investigación Social
Habilidades sociales y de comunicación 
interpersonal y colectiva en trabajo social
Servicios Sociales I y II
Estructura social
Perspectivas Feministas y relaciones de 
género
Metodología aplicada al Trabajo Social
Procesos y Modelos de Intervención Indivi-
dual, familiar y grupal

Tercer Curso
Psicología del desarrollo en contextos de 
riesgo
Fundamentos del trabajo social en el ciclo 
vital
Procesos y modelos de intervención colec-
tiva
Investigación, diagnóstico y evaluación en 
trabajo social
Salud, dependencia y vulnerabilidad social
Política social para el trabajo social II
Gerencia y Régimen Jurídico de organizacio-
nes de acción social

Cuarto Curso
Prácticas en organizaciones sociales
Créditos optativos (22,5)
Trabajo fin de grado
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Las principales salidas profesionales de los trabajadores sociales encuentran su definición en áreas o ámbitos de inter-
vención configurados desde el Estado de Bienestar y la atención a las diversas necesidades sociales. Especificamos los 
siguientes espacios y funciones del trabajador social:

1- Servicios sociales: generales y específicos (Plan concertado de prestaciones básicas, servicios sociales especializados 
y aquellos referidos a la atención de la dependencia).

2- Área de salud: hospitales, centros de atención primaria, centros de día y diversas unidades sociosanitarias. Equipo 
multidisciplinar de salud mental, unidades de urgencia, maternidad, etc.  

3- Área de educación: profesionales de los servicios a la Comunidad como los equipos de orientación psicopedagógi-
co, equipos de atención temprana, o la participación en planes de atención a la diversidad.

4- Área de justicia: perito profesional, mediación, juzgados, atención a menores, intervención con familias afectadas, 
instituciones penitenciarias, etc.

5- Área de vivienda: búsqueda de alojamiento alternativo, planificación urbana, hacinamientos o falta de higiene, 
acoso inmobiliario, infraviviendas, realojamientos…

6- Desarrollo y cooperación social: entre otros, acompañar a las comunidades en el proceso de desarrollo social, 
político y económico desde sus propias necesidades, diseñar junto con la población los proyectos de desarrollo más 
necesarios para fortalecer los lazos comunitarios que permitan dar respuesta a las necesidades básicas sentidas por 
la población, o planes de igualdad de género. 

7- Desarrollo local y comunitario: como parte del progreso de comunidades y barrios, los trabajadores sociales 
pueden asumir funciones y competencias en coordinación con otros profesionales, dirigidos a generar procesos 
participativos organizados que faciliten el tejido social para organizar, promover y gestionar acciones encaminadas al 
desarrollo de la comunidad.

8- Emprendimiento social: aplicación de iniciativas y proyectos para el ejercicio libre de la profesión (consultorías, 
evaluaciones, planificación de proyectos, entidades de iniciativa social…). 

9- Responsabilidad social corporativa - RRHH: participar en comisiones para asesorar políticas sociales en materia 
de RSC, planes de igualdad, seguridad e higiene en el trabajo, etc.; atención social a los empleados y sus familias; 
diseñar proyectos sociales que favorezcan el establecimiento de medidas de acción social e incremente recursos; 
promover acciones y canales de comunicación dentro de la organización y hacia la sociedad; establecer medidas 
de conciliación de la vida familiar y laboral; planificar dispositivos de atención social para los trabajadores; facilitar 
encuentros de convivencia entre los empleados de la organización; realizar funciones de mediación en el trabajo

10- Área de empleo: diseñar proyectos sociales que faciliten el acceso al empleo de colectivos o grupos en dificultad 
social; orientación en formación y empleo; talleres de disciplina horaria y búsqueda de empleo. 

11- Cultura y tiempo libre: desarrollo de programas de actividades al aire libre y de fomento de la cultura. 

12- Voluntariado: organización y coordinación de personas con sensibilidad social hacia determinadas realidades 
(acompañamiento social, traducción, reparto de alimentos y ropa, enseñanzas...).  

13- Espacios emergentes en trabajo social: Intervención técnica en atención a situaciones de emergencia social o de 
catástrofes; organización de economía de intercambio y/o ayuda mutua; fomento de grupos de autogestión; media-
ción familiar, comunitaria e intercultural; supervisión de trabajos en beneficio de la comunidad; coordinar y actuar 
junto con otras profesiones en la creación de una ciudad socialmente sostenible y fomento del medio ambiente; 
intervención social por medio de las organizaciones sindicales. 

14- Metodologías transversales y otras competencias: investigación multidisciplinar en proyectos I+D+i; supervisión 
del Trabajo social como método de mejora de la calidad de la intervención; especialización en comunicación y mar-
keting social; desarrollo de las nuevas tecnologías como herramienta facilitadora del Trabajo social y de mejora de la 
atención del ciudadano; fomentar una mayor comprensión de las comunidades étnicas y una sensibilidad hacia las 
perspectivas interculturales; programas de aprendizaje continuo que capacite en competencias y destrezas en aten-
ción a la cada vez mayor diversidad poblacional y a la mayor movilidad profesional; sistematización de la práctica 
profesional que impulsen teorías y modelos de aplicabilidad; incrementar la participación profesional en congresos 
multidisciplinares que aumente la fiabilidad científica.

Se ha centrado el foco de atención por marcos de actuación y por espacios profesionales, pero se pueden abordar las 
dificultades sociales por colectivos o personas. Los factores políticos, económicos, culturales y sociales determinan rea-
lidades que no son inamovibles, formando dinámicas que favorecen medidas de prevención e integración y otras veces, 
por el contrario, dibujan situaciones que empujan a colectivos o grupos de ciudadanos hacia zonas de vulnerabilidad o 
de exclusión social.  

diferentes opciones labora
les
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—Hace unos años se implantó el 
EEES, ¿cómo ha evolucionado desde la 
diplomatura al actual grado? 

— Con este cambio, se respondió 
a la reivindicación histórica de ser una 
licenciatura, aspiración de toda la comu-
nidad profesional y área de conocimiento 
de Trabajo Social. Ello ha supuesto una 
ampliación de los contenidos y periodo 
formativo, y un cambio en la estructura 
y planteamiento del Plan de Estudios 
en el marco del EEES. En la Universitat 
de València el grado tiene 240 créditos, 
estructurado en cuatro cursos de 60. Se 
propone una formación multidiscipli-
nar, la materia central es la de Trabajo 
Social, Servicios Sociales y Política Social; 
participan de la formación las áreas de 
Sociología, Antropología Social, Psico-
logía, Derecho, Pedagogía, Economía y 
Medicina. En segundo y cuarto curso 
se realizan prácticas externas en institu-
ciones y servicios de la administración 
pública, ONGs, asociaciones, fundaciones 
y empresas. En cuarto se cursan las asig-
naturas optativas, los estudiantes eligen 
un itinerario de especialización entre 
cuatro ofertados: Salud; Interculturalidad, 
Cooperación y Exclusión Social; Igualdad 
y Bienestar Social; Apoyo Personal, Edu-
cativo y familiar. 

—¿Para qué capacita este grado?
Los estudios de grado en Trabajo 

Social capacitan para analizar las necesi-
dades individuales y colectivas, diseñar 
programas de intervención social y orga-
nizar/gestionar servicios sociales. Evaluar 
e intervenir para promover el cambio 
social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento 
de la sociedad, buscando el bienestar de 
las personas y la cohesión social.

 —¿Cuál sería el perfil idóneo del 
alumno que llega a este grado?

—Fundamentalmente, que esté 
interesado y motivado en este campo. 
Aquellos que escojan este grado han de 
estar abiertos al aprendizaje, al mundo, a 
los otros, a los cambios y al respeto a las 
personas, sea cual sea su condición. Y han 
de desarrollar habilidades relacionadas 
con la comunicación para poder mos-
trarse cerca del otro y comprenderlo, es 
decir, es importante que sea una persona 
ética, y que tenga una actitud relacionada 
con el trabajo cooperativo, aceptación 
y reconocimiento de la diversidad, una 
posición crítica, de iniciativa y creatividad; 
con sensibilidad e interés por saber de 
los problemas sociales y una disposición 
a contribuir a mejorar la sociedad. Los 
principios de los derechos humanos y la 
justicia social son fundamentales y nece-
sarios para el Trabajo Social.

—¿Qué formación de posgrado es 
aconsejable? ¿Qué opciones de espe-
cialización existen?

—La formación de postgrado en 
cualquier rama del campo profesional 
permite profundizar y especializarse en 

áreas de estudio ya iniciadas en el grado. 
La oferta de cursos oficiales de postgrado 
de la Facultat de Ciències Socials es:

- Máster en Bienestar Social (el más 
próximo a este área de conocimiento).

- Máster en Gestión Cultural.
- Máster en Prevención de RR.LL.
Los graduados acceden también a 

otros cursos oficiales de postgrado y 
Doctorado ofertados en la Universitat 
de València, como el Máster en Coope-
ración al Desarrollo o el de Atención 
Sociosanitaria a la Dependencia.

 —¿Cómo está el sector en España? 
¿Hasta qué punto es importante para 
estos profesionales que se cumpla y se 
refuerce la Ley de Dependencia?

—En la década de los 80, los tra-
bajadores sociales protagonizaron de 
modo muy significativo, la implantación 
y desarrollo del Sistema Público de 
Servicios Sociales y de Bienestar Social, 
manteniendo en la actualidad una pos-
tura activa en su protección y defensa. 
En el día a día, los profesionales trabajan 
vinculados con las personas y grupos 
con dificultades, y con los movimientos 
sociales para el diseño y reivindicación de 
alternativas, por ello, entre otras muchas 
manifestaciones, se han pronunciado 
en contra de la Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local 
y de la derogación encubierta de la ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención de las personas en situación de 
dependencia, por considerar que atenta 
al reconocimiento de derechos sociales 
de la ciudadanía y especialmente, de las 
personas y colectivos más vulnerables. *

«El Trabajo Social necesita de la 
defensa de los derechos humanos»

elvira marí, profesora de trabajo social en la universitat de valència

«Estos graduados 
intervienen en 
la promoción del 
cambio social»

grado en TraBaJo SoCIaL



grado en trabajo social

P aula Sáiz tiene 26 años. Termi-
nó Trabajo Social en 2009 y 
desde entonces no ha dejado de 

formarse y de pelear para hacerse hueco 
en un sector cada vez más complicado 
y donde el voluntariado se confunde 
demasiado con el empleo remunerado. 
Desde hace unos meses trabaja con 
personas con diversidad funcional. 

—Hace unos años terminaste 
Trabajo Social en la Complutense, ¿ha 
sido muy difícil encontrar empleo? 

— Acabé la carrera en 2009, en 
un año bastante difícil para encontrar 
trabajo, igualmente no dejé de intentar-
lo aunque las ofertas que encontraba 
eran dirigidas a personas con mucha 
experiencia o contratos de prácticas o 
voluntariado. Accedí a alguno de estos 
puestos de trabajo sin remunerar, pues 
pensaba que al menos ganaría experien-
cia y que de ahí podría acceder a algún 
puesto asalariado. Nada más lejos de la 
realidad, cuando se acababa mi contrato 
de prácticas o voluntariado, en vez de 
contratarme preferían contratar a otra 
persona en las mismas condiciones Es 
algo muy común en los trabajos «socia-
les», hay una fina línea entre volunta-
riado y trabajo asalariado que muchas 
asociaciones, fundaciones y empresas 
no dudan en cruzar. Nunca he podido 
ejercer como trabajadora social, solo en 
las prácticas de la carrera y actualmente, 
después de mucho intentarlo, tengo un 
trabajo relacionado con las personas, 
pero de menor cualificación.

—Ahora que tienes un empleo 
más o menos estable, ¿qué pasos 

aconsejarías dar a los jóvenes que 
están acabando este grado para que 
encuentren empleo cuanto antes?

—Que se empiecen a mover y a 
buscar oportunidades mientras estén 
estudiando, pues si se quiere, se pue-
de compatibilizar. Que tengan claro 
el objetivo o rama en el que quieran 
trabajar y que vayan a por él, formándose 
y participando en cosas relacionadas. Y 
que no dejen de intentarlo, que es difícil, 
pero no imposible.

—Por otro lado, y con la experien-
cia que atesoras, ¿qué no te enseña-
ron nunca en la facultad y ahora re-
sulta muy importante en tu trabajo? 

—Fue muy interesante todo lo que 
me enseñaron, pero si bien es cierto 
salí con la sensación de no saber nada. 
Pienso que las prácticas fueron cortas 
y que no aprendí lo suficiente. También 
creo que en ninguna clase me enseñaron 
a desenvolverme en el mundo laboral, 
tampoco me hablaron de la asertividad 
ni de tener un pensamiento más crítico. 

—¿Crees que se está trabajando 
bien para acabar con la exclusión 
social y conseguir una mayor integra-
ción de las personas en riesgo?  

— Claramente, no. Para empezar, los 
recortes sociales han destruido bastantes 
programas y proyectos de intervención 
social, que si eran necesarios antes de 
la crisis, imagínate ahora. Las políticas 
sociales de este gobierno han decidido 
ignorar a las personas más necesita-
das. Por otro lado, el Trabajo Social 
en el servicio público tiene una doble 
vertiente: profesionales vocacionales que 

llevan mucho tiempo trabajando y que 
siguen manteniendo su ilusión y ganas, y 
por otro lado, muchos otros que vieron 
una oportunidad cuando salieron las 
plazas públicas de asistente social y que 
realizan su trabajo muy mecánicamente, 
cosa que es incompatible con nuestra 
profesión. Cada caso es diferente y la 
atención es personalizada y diferente, y 
no se trata de tramitar ayudas econó-
micas, sino de hacer que esa familia o 
persona salga adelante sin depender de 
ninguna institución. ¿Qué queda todavía 
por hacer? Controlar más el funciona-
riado en el sistema público de empleo, 
y sancionar más a las personas que no 
estén realizando adecuadamente su 
trabajo. Y en cuestión de políticas social, 
volver a apoyar proyectos necesarios 
para poder conseguir una sociedad más 
justa e igualitaria.

—Por último, este trabajo es muy 
vocacional. ¿Qué te aporta personal-
mente trabajar, como es tu caso, con 
personas con diversidad funcional? 

— Muchas cosas. Es un trabajo duro 
física y psicológicamente, pero a la vez, es 
muy gratificante. El ver como una perso-
na se supera cada día gracias a tu apoyo, 
el poder hacer feliz a personas que son 
mucho más valiosas de lo que la socie-
dad se piensa, el estar en un ambiente 
laboral tan sano y con compañeros 
que no están ahí por su sueldo (pues es 
bastante precario), sino porque com-
parten contigo la dedicación y el afecto 
hacia estas personas. Cuando entro por 
la puerta de mi trabajo vuelvo a creer un 
poco más en el ser humano. *

«Mi trabajo me ayuda a creer 
un poco más en el ser humano»

paula sÁiZ,trabajadora de fundación betesda

grado en TraBaJo SoCIaL La c a rre ra d e l m es
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L a oferta formativa existente 
cubre todos los ámbitos de la 
Odontología, solo hay que saberla 

encontrar. Desde cursos de Ortodoncia, 
Odontopediatría, Periodoncia, Odonto-
logía conservadora, Endodoncia, Cirugía, 
Implantología, Oclusión, Rehabilitación 
Oral, Gerodontología, Estética dental, 
Prótesis, Odontología Legal y Foren-
se, hasta diagnóstico y terapéutica de 
enfermedades orales, higiene dental o 
prevención de la salud oral, entre otras 
ramas y materias. 

De igual modo, también son muy 
abundantes los cursos de gestión y 
apoyo al profesional dental, como riesgos 
laborales, gestión de la clínica, fidelización 
de pacientes, estrategias de marketing, 
fotografía o estética facial, entre otros.

A la hora de seleccionar un curso no 
conviene dejarse llevar por su atractivo 
apelativo, puesto que su contenido pue-

de no corresponderse con las expectati-
vas creadas. Esto hace necesario analizar 
el programa formativo e identificar los 
temas que se tratarán durante el curso y 
la forma en la que se abordarán. *
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ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍAPosgra d o

La oferta de estudios de 
posgrado en el campo de la 
Odontología es muy amplia, 
pero existen multitud de 
consideraciones que se 
deben valorar antes de 
decantarse por un curso 
y un centro de formación. 
Para ello, es preciso dedicar 
un tiempo a investigar las 
diversas opciones que ofrece 
el mercado y escoger la que 
más se adapte a nuestros 
objetivos y necesidades.

Entre Estudiantes

en Odontología
Posgrados

 La vinculación de un centro a 
organismos que acrediten la exce-
lencia de sus programas formati-
vos es un valor muy importante, 
puesto que asegura que se cumplen 
unos determinados estándares de 
calidad. 

Los cursos de formación 
postgraduada pueden estar 
acreditados por universidades, 
instituciones sanitarias públicas, 
la Comisión de Formación Conti-
nuada (CFC) del Sistema Nacional 
de Salud y demás agentes que 
tengan reconocida la capacidad 
de organizar, impartir y acreditar 
actividades formativas en el área 
dental.

En el proceso de acreditación, 
estas entidades evalúan los progra-
mas que deben cumplir una serie 
de requisitos (calidad, contenidos, 
número de horas lectivas, etc.) y 
posteriormente se puntúan, asig-
nándoles un número de créditos 
formativos que cuentan con carác-
ter oficial. Es decir, que además de 
la actualización de conocimientos, 
los cursos acreditados permiten 
la obtención de créditos válidos 
para la promoción profesional 
en concursos-oposiciones, bolsas 
de contratación o concursos de 
traslados. 

Acreditaciones

ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA

Imagen con licencia C. C. Flickr  /Conor 
Lawless



Nombre duracióN créditos
Máster
Ortodoncia + complemento residencia clínica europea 3 cursos 210 ECTS
Endodoncia 2 cursos 120 ECTS
Implantología Oral y Prótesis implantosoportada 2 cursos 120 ECTS
Endodoncia clínica y Cirugía periapical 2 cursos 120 ECTS
Cirugía implantológica, Prótesis y Periimplantología 2 cursos 120 ECTS
Odontopediatría 2 cursos 120 ECTS
Especialista europeo en Ortodoncia 3 cursos 210 ECTS
Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia 2 cursos 120 ECTS
Experto 
Peritaciones en Odontología legal y forense. Valoración del daño dentofacial 1 curso 18 ECTS
Microscopia endodóntica y microcirugía periapical sobre paciente 1 curso 18 ECTS

ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA

Posgrados
Posgra d o
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ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA

La Universidad Alfonso X el Sabio imparte el Grado en Odon-
tología desde un proyecto educativo comprometido en formar 
profesionales de alta calidad, poniendo a disposición de los estu-
diantes las más modernas instalaciones para el desarrollo de las 
prácticas preclínicas dotadas con la última tecnología, así como 
talleres teórico-prácticos y aulas docentes con las últimas herra-
mientas pedagógicas para alcanzar la excelencia académica.

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) cuenta con un Cam-
pus Clínico Sanitario constituido una Policlínica de especialidades 
médicas en el centro de Madrid y dos centros clínicos odontológi-
cos (Centro Odontológico Universidad Alfonso X el Sabio y Centro 
Odontológico de Innovación y de Especialidades Avanzadas siendo 
este último en el que los estudiantes de postgrado de la universidad 
realizan sus prácticas con pacientes reales bajo la tutoría de profeso-
res especialistas en cada una de las clínicas).

El estudiante tiene, además, la oportunidad de formarse en un 
centro odontológico gestionado eficientemente, lo que le permi-
te desarrollar sus habilidades también en el ámbito de la gestión 
hospitalaria, administrativa y del paciente y de trabajar en equipos 
pluridisciplinares.

OFERTA DE POSTGRADO
Como parte de los procesos de constante innovación en la ense-

ñanza, cada año, la UAX incorpora nuevos programas de postgrado 
para adaptarse a las nuevas demandas sociosanitarias, a las últimas 
técnicas y a las tecnologías más innovadoras. Claro ejemplo de ello es 
la incorporación en el último año del programa Máster en Odonto-
pediatría y el programa de Experto en Microscopía endodóntica y 
microcirugía periapical sobre paciente. 

El valor diferencial de los postgrados de Odontología de la UAX 
se basa en la variedad de casos y patologías a los que los estudiantes 
tienen la oportunidad de enfrentarse en las clínicas odontológicas 
donde se tratan más de mil pacientes al día. Esta rotación permite a 
los alumnos adquirir las competencias y destrezas que le hacen con-
vertirse en un especialista integral del área de su especialización clíni-
ca, pudiendo afrontar casos clínicos complejos y poco habituales.

EQUIPO DOCENTE
El profesorado del área de Odontología de la UAX, tanto para gra-

do como para postgrados, está formado, en su mayoría, por doctores 
y profesores especialistas en las diferentes áreas de Odontología que 

combinan su labor docente e investigadora con la práctica profesio-
nal, lo que garantiza una constante renovación y puesta al día del 
conocimiento y de las últimas técnicas en tratamientos. 

El carácter universitario de las clínicas les permite, además, man-
tener una estrecha colaboración con otros centros científicos y de 
investigación. 

Un elemento fundamental en la formación de todos los estudian-
tes de postgrado de los programas de Odontología de la UAX es la 
generación de conocimiento científico a través de la participación 
en congresos nacionales e internacionales del área de su especialidad 
y de la publicación de artículos de carácter científico en revistas de 
alto índice de impacto.  

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO. CAMPUS CLÍNICO 
SANITARIO

n	Universidad Alfonso X El Sabio
Departamento de Postgrados
Teléfono: 91 810 51 15
postgrados@uax.es 

Más información
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ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

El Máster en Cirugía Oral, Implantología y Rehabilitación Im-
plantoprotésica de la Universidad de Córdoba dota al alumno de 
una formación actualizada en estas doctrinas, con una sólida base 
científica y tecnológica, para su incorporación como profesional 
altamente cualificado.

El Máster en Cirugía Oral, Implantología y Rehabilitación Im-
plantoprotésica es un título propio de la Universidad de Córdoba. 
Gracias a su programa formativo, los alumnos adquieren los con-
ceptos básicos de estas disciplinas y las habilidades necesarias para 
el manejo clínico de cualquier paciente con patología oral, así como 
para la planificación quirúrgica y protésica de cualquier caso de 
implantes de forma práctica, desde los favorables hasta los más com-
plejos, que implican técnicas reconstructivas de tejidos avanzadas.

La condensación en este máster de 60 créditos ECTS, impartidos 
en seis meses, permite que el alumno disfrute del título y se pueda 
incorporar al mercado laboral en poco tiempo y con los conocimien-
tos adecuados para desarrollar la Implantología y Cirugía Oral con la 
máxima garantía y calidad.

Este máster ofrece un enfoque eminentemente práctico, con un 
método progresivo de aprendizaje manual con prácticas sobre cabe-
zas de cadáver en fresco, modelos animales y pacientes. Además, el 
programa incluye prácticas clínicas en empresas y con profesionales 
con años de experiencia en el sector.

Asimismo, parte de los créditos del máster están destinados a 
orientar al alumno en la gestión empresarial de un negocio espe-
cializado en Cirugía Oral e Implantología, fomentando el trabajo en 
equipo con los otros alumnos, un aspecto fundamental en el espe-
cializado mercado laboral en el que se desarrollará su actividad. Todo 
ello con la finalidad de prestar un servicio de calidad a los pacientes, 
cada vez más exigentes en cuanto a resultados de los tratamientos 
implantológicos y quirúrgicos multidisciplinarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Este máster pretende proporcionar a los alumnos los fundamen-
tos y conocimientos teóricos y prácticos suficientes que le permitan 
desarrollar, de una manera óptima, las últimas técnicas en Cirugía 
Oral e Implantología, así como dotarlo del conocimiento para el 
desarrollo de la habilidad de la investigación.

FORMACIÓN TÉCNICA Y PRÁCTICA

El Máster en Cirugía Oral, Implantología y Rehabilitación Im-
plantoprotésica de la Universidad de Córdoba se desarrolla en cuatro 

periodos formativos teórico-prácticos de diez días de duración cada 
uno, entre los meses de enero a junio de cada curso académico.

Estos periodos se realizan en un horario de 9:00 a 14:00 hs. y de 
16:00 a 21:00 hs., incluidos los sábados y domingos. Las prácticas en 
clínica tienen una duración de una semana, en el horario correspon-
diente que esté vigente.

Para la correcta realización de estas prácticas, los alumnos se 
dividen en grupos de dos o tres, en función del número de personas 
matriculadas, siendo un máximo de 14 en total, y se le asigna a cada 
equipo una clínica implantológica adscrita al convenio de prácticas 
con la Universidad de Córdoba.

SERVICIO DE TUTORÍA Y CENTRO DE REFERENCIA

El alumno dispone de un servicio de tutoría y un centro de 
referencia postmáster para la orientación durante del difícil ejercicio 
profesional una vez inmerso en el mercado laboral, al que se incorpo-
rará cuando finalice los estudios del Máster. Con este procedimiento 
se ayuda al egresado para que afronte sus propios casos clínicos con 
autentica confianza, ya que será orientado y guiado por el profesora-
do del Máster.

Asimismo, como complemento formativo, se ofertarán dos títulos 
de Experto, a desarrollar desde el mes de septiembre a junio, en 
régimen semipresencial, cuyo procedimiento de aprobación está 
finalizando. 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 
FACULTAD DE MEDICINA 
Y ENFERMERÍA

Nombre titulacióN créditos precio
Máster en Cirugía Oral, Implantología y Rehabilitación Implantoprotésica Título propio 60 ECTS 15.000 €

Titulo de experto en Rehabilitación Implantoprotésica Título propio 30 ECTS 7000 €

Titulo de experto en Rehabilitación Oral Implantológica Digital Título propio 30 ECTS 7000 €

n	Facultad de Medicina
Avda. Menéndez Pidal, s/n.
14004 Córdoba (España)
Tel.: 957 218256
info@masterimplantologiacordoba.es
www.uco/masterimplantologiacirugia

Más información



Posgra d o

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

31

ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA

La Universidad Complutense de Madrid es un espacio académico 
dinámico que ofrece titulaciones de postgrado en el ámbito de 
la Odontología bajo el sello de la excelencia y sustentados en la 
docencia, la atención a los pacientes y la investigación.

La Facultad de Odontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) es una institución de larga 
trayectoria y amplio reconocimiento situada como 
uno de los principales centros docentes en Odonto-
logía de Europa.

FORMACIÓN DE ALTO NIVEL

Con los estudiantes como eje de su actividad, la 
UCM apuesta por una formación integral y crítica del 
más alto nivel. Así, la calidad académica y los programas 
de postgrado son una prioridad para esta universidad, que 
pone a disposición de sus alumnos los recursos humanos y materiales 
necesarios para garantizar la excelencia. 

LIDERAZGO INTERNACIONAL

La UCM posee un gran potencial docente e investigador y muchos 
de sus grupos de trabajo ocupan posiciones de liderazgo internacio-
nal. En este ámbito, la Complutense impulsa trabajos desarrollados 
en grandes redes profesionales, así como por jóvenes investigadores, 
vinculando la investigación con la formación a todos los niveles de 
grado y de postgrado. La Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid forma parte del Campus de Moncloa, en 
pleno centro de la Ciudad Universitaria. Esta Facultad ofrece un 
amplio abanico de títulos propios que permiten la especialización 
de sus alumnos en los más variados aspectos de la Odontología y en 
un espacio académico sustentado en el fomento de la docencia de 
calidad, la atención a los pacientes y la investigación. Su nivel es de 

calidad internacional, publicándose los resultados de sus investigacio-
nes en las mejores revistas especializadas.

IMPORTANTE CARGA PRÁCTICA

Los estudios se caracterizan por tener una importante 
carga práctica, que representa aproximadamente un 

65% de la formación, en la que se pone a disposición 
de los alumnos técnicas y medios punteros, tanto en 
clínicas como en laboratorio. 

Esta facultad dispone de numerosas clínicas den-
tales. Además de las dos generales (A y B), destinadas 

al aprendizaje de los alumnos del grado de Odontolo-
gía, cuenta con otras seis, distribuidas en los distintos 

departamentos, con equipos inter y multidisciplinares, y 
destinadas a la realización de las prácticas necesarias para la 

docencia de los distintos títulos propios. 
Los estudios de postgrado están plenamente inmersos en el Espa-

cio Europeo de Educación Superior (EEES), valiéndose de metodolo-
gías adecuadas a los fines de la universidad europea del siglo XXI y 
con una firme apuesta por el componente práctico y profesional.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Nombre director duracióN horas precio
Másteres UCM
Cirugía Bucal e Implantología Dra. B. Guisado 3 años 4.500 horas 6.725 € (año)
Odontología Preventiva: programas comunitarios e individuales Dra. R. Garcillán 2 años 800 horas 2.640 € (año)
Odontopediatría Dra. E. Barbería 3 años 4.500 horas 7.000 € (año)
Ortodoncia Dres. L. Muelas, J.C. Palma y J.M. Marín 3 años 4.000 horas 6.536 € (año)
Periodoncia Dr. M. Sanz 3 años 4.000 horas 6.800€ (año)
Prótesis Bucofacial y Oclusión Dra. M.J. Suárez 3 años 3.000 horas 6.920 € (año)
Endodoncia Dr. E. García Barbero 2 años 1.090 horas 3.000 € (año)
Odontología Estética Dr. C. Oteo 3 años 3.780 horas 4.800 € (año)
Especialista UCM
Atención odontológica integrada en el niño con 
necesidades especiales

Dres. J. de Nova y P. Planells 2 años 500 horas 2.798 € (año)

Implantoprótesis Dr. J. del Río 1 año 500 horas 6.725 € (año)
Odontología Restauradora basada en las nuevas tecnologías Dr. G. Pradíes 1 año 630 horas 7.000 € (año)
Ortodoncia Lingual Dres. M.D. Oteo y G. Scuzzo 16 meses 300 horas 9.000 € (curso)
Trastornos temporomandibulares y dolor orofacial Dr. I. Ardizone 1 año 300 horas 5.190 € (curso)
Medicina Oral Dr. G. Hernández Vallejo 1 año 350 horas 2.860 € (curso)
Experto UCM
Clínica Periodontal Dr. M. Sanz 3 meses 300 horas 1.837 € (curso)
Máster Oficial

Máster en Ciencias Odontológicas - 1 año
1.500 horas
60 ECTS

3.934 € (curso)

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. 
FACULTAD DE MEDICINA 
Y ENFERMERÍA

n	Facultad de Odontología
Pza. Ramón y Cajal, s/n   
Ciudad Universitaria
28040 Madrid (España)
Tel.: 913 941 901
e-mail: ttpp.odontologia@ucm.es
odontologia.ucm.es  

Más información



Nombre modalidad duracióN créditos
Máster Universitario
Prótesis, Implantoprótesis y Estética Dental Presencial 2 cursos académicos 90 ECTS
Periodoncia  Avanzada Presencial 2 cursos académicos 90 ECTS
Ortodoncia Avanzada Presencial 2 cursos académicos 120 ECTS
Odontopediatría Presencial 2 cursos académicos 90 ECTS
Investigación Aplicada en Ciencias de la Salud Semipresencial 1 curso académico 60 ECTS
Implantología Oral Avanzada Presencial 2 cursos académicos 90 ECTS
Endodoncia Avanzada Presencial 2 cursos académicos 90 ECTS
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La Universidad Europea de Madrid es una institu-
ción privada que persigue el desarrollo integral de 
los alumnos como personas y profesionales. El centro 
considera la excelencia académica un pilar básico, 
combinando la formación universitaria integral con la 
responsabilidad social y la generación de conocimien-
to. 

La Universidad Europea se estructura en cuatro 
campus: Valencia, Tenerife, Alcobendas y Villaviciosa de 
Odón (Madrid). En este último se encuentra la Facultad 
de Ciencias Biomédicas, de la que depende el área de 
Odontología de la Universidad. 

La Facultad diseña sus planes de estudio con la 
colaboración de todos los sectores profesionales, para 
así poder ofrecer a sus estudiantes la formación que el 
mercado laboral y la sociedad demandan.

En cuanto a su modelo académico, se caracteriza por 
centrarse en el individuo, con el fin de proporcionar una 
experiencia formativa personalizada a cada alumno. Basa 
su metodología docente en el apoyo del profesorado, 
el uso de la tecnología, las estancias internacionales, las 
prácticas profesionales y las actividades extracurriculares, promo-
viendo además la participación de los alumnos.

OFERTA FORMATIVA
Además, la institución cuenta con la Escuela de Postgrado que 

incluye una amplia y variada oferta académica con títulos de docto-
rado, másteres y programas de experto. 

Los másteres que imparte la Universidad Europea dentro del área 
de Odontología están adaptados a las necesidades concretas del 
mundo laboral para lograr el perfeccionamiento profesional, gracias 
a talleres de habilidades, seminarios con profesionales de primera 
línea, casos prácticos ligados a la actualidad, instalaciones punteras 
y equipamientos de vanguardia que permiten desarrollar la práctica 
clínica a los alumnos. 

Muchos de los másteres ofertados tienen un carácter eminente-
mente práctico, como es el caso del Máster de Odontopediatría, que 
integra a los estudiantes desde el primer día en un equipo de profe-
sionales y profesores con los que comparten actividades asistenciales 
y docentes.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Para desarrollar las prácticas clínicas que realizan los estudiantes 

de cada postgrado, además de facilitar la rotación de los alumnos 

por diversas consultas dentales, la Universidad Europea cuenta con 
dos clínicas odontológicas propias, una en Madrid y otra en Valencia, 
donde se imparten los másteres, además de en los Campus de Villavi-
ciosa y de Valencia. 

La Clínica Odontológica de Madrid dispone de 2.000 m2 de insta-
laciones vanguardistas para que los alumnos adquieran una dilatada 
experiencia. A través de un método docente adaptado a las innova-
ciones con un enfoque técnico y orientado al empleo, los estudiantes 
atienden las consultas de pacientes. Así, esta institución culmina un 
procedimiento educativo a través del cual capacita a cada individuo 
para ser altamente competitivo en la realidad profesional. 

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID. FACULTAD  
DE CIENCIAS BIOMÉDICAS

n	Facultad de Ciencias Biomédicas
Urbanización El Bosque
Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid (España)
uem@uem.es
biomedicas.universidadeuropea.es

Más información



Posgra d o

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

33

ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA ESPECIAL POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es una de las seis 
universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Actualmente, 
dispone de cinco campus operativos en Alcorcón, Fuenlabrada, 
Móstoles, Vicálvaro y Aranjuez, además de la Fundación Felipe II 
y la Fundación Clínica Universitaria, cuya misión es colaborar con 
la propia Universidad en la transmisión teórico-práctica del saber 
y la cultura.

La Universidad Rey Juan Carlos incluye, dentro de su oferta aca-
démica, programas de doctorado, máster y títulos propios, –distri-
buidos en las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales 
y Tecnología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Jurídicas y 
Sociales–. Además, esta institución impulsa proyectos de coopera-
ción activa con empresas e instituciones científicas y culturales, ya 
que uno de sus objetivos es la permeabilidad con el entorno social 
y productivo, facilitando la excelencia académica y la cualificación 
profesional de sus alumnos.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

En el Campus de Alcorcón se encuentra la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Un campus que destaca 
por su excelencia internacional a través de su sistema interno de 
garantía de calidad. 

Asimismo, dispone de una amplia oferta formativa  de grados, 
postgrados, títulos propios y formación continua  para el alumnado. 

El centro ofrece también un servicio de prácticas clínicas 
sistemático y organizado, a través del cual el estudiante desarrolla 
conocimientos, habilidades y destrezas dentro de su proceso de 
aprendizaje. Estas prácticas se realizan en un centro asistencial y bajo 
supervisión directa de un docente. 

SERVICIOS E INSTALACIONES

La facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una clínica universi-
taria, un centro de apoyo a la docencia e investigación destinado a la 

formación integral del alumno de las titulaciones y de las enseñanzas 
de postgrado. En ella, la asistencia clínica está dirigida por el profeso-
rado especialista de la universidad, que tiene a su alcance equipa-
mientos de última tecnología. Asimismo, dispone de una biblioteca 
especializada, de una unidad de cultura científica y de la innovación 
para divulgar la labor investigadora y de un museo.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD

Nombre modalidad duracióN créditos precio
Máster Universitario
Odontología Integrada Presencial 1 curso académico 60 65 €/crédito (residentes)
Máster
Cirugía Bucal e Implantología Presencial 3 cursos académicos 180 25.500 € (8.500 €/curso)
Endodoncia y Odontología Restauradora Presencial 2 cursos académicos - 12.000 € (6.000 €/curso)
Gestión y Dirección de Clínicas Dentales On line (90%)/presencial (10%) 1 curso académico - 1.950 €
Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial Presencial 3 cursos académicos 160 45.000 € (15.000 €/curso)
Periodoncia Presencial 2 cursos académicos - 14.800 € (7.400 €/curso)
Especialista
Medicina Oral Presencial 1 curso académico - -
Experto
Odontología Avanzada para el Dentista de Práctica General Presencial 1 curso académico - 3.600 €
Ozonoterapia y Factores de Crecimiento Ozonizados Semipresencial 9 meses - 2.900 €
Odontología Estética Presencial 1 curso académico 25 9.000 €
Formación Continua
Curso Superior Universitario en Rellenos Periorales Semipresencial 1 mes - 590 €
Curso Superior Universitario en Implantoprótesis Semipresencial 1 curso académico 20 550 €

n	Facultad de Ciencias de la Salud
Av. de Atenas, s/n. 
28922 Alcorcón, Madrid (España)
Tel.: 914 889 393
alumnos@urj.es
www.cs.urjc.es

Más información
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Form a c i ón p rofe si on a l

S i te gusta programar y quieres 
hacer de ello tu profesión, el ciclo 
formativo de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplata-
forma es lo que estás buscando. En este 
título aprenderás a desarrollar y mejorar 
aplicaciones para todos los sistemas 
operativos y plataformas móviles: MacOS, 
Linux, Windows, Android, iOS. Pero, ¿qué 
significa que una aplicación sea multi-
plataforma? Simplemente, que se pueda 
ejecutar al menos en dos plataformas 
de las existentes. Además, la empleabili-
dad es muy alta debido a que todas las 
empresas, organizaciones y organismos 
públicos necesitan de la informática y los 
ordenadores para desarrollar su actividad. 

¿Qué aprenderás?
Los avances tecnológicos son tan 

veloces que obligan a que los profeso-
res de este ciclo estén constantemente 
reciclando conocimientos. Por tanto, es 
un título muy especializado, pues ofrece 
conocimientos muy concretos para 
aprender a desarrollar programas para 
tablets, smartphone y demás aparatos 
móviles, los cuales están siempre en conti-
nua evolución. Entre los conocimientos 
más relevantes, destaca el de aprender los 
lenguajes más punteros de programación, 

¿Estás enganchado a los dispositivos móviles? ¿Te gusta 
crear tus propios programas de ordenador? ¿Pasas más 
tiempo analizando un juego que jugando con él? Si te sientes 
identificado con estas premisas, el título de Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones Multimedia está diseñado para 
ti. Aprenderás a desarrollar y mejorar aplicaciones de todos los 
sistemas operativos y para todas las plataformas existentes, ya 
sean tablets, smarthpones u ordenadores. 

Entre Estudiantes

Desarrolla las APPs

del futuro 

t.s. en desarrollo de aplicaciones multiplataforma
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como pueden ser Java, PHP o .Net. Asi-
mismo, es importante conocer los nuevos 
sistemas operativos que van surgiendo y 
bases de datos modernas, pero siempre 
con un enfoque práctico trabajando en el 
desarrollo de proyectos y casos reales. 

Muy buena empleabilidad 
Este título tiene además un presente y 

un futuro laboral muy prometedor, pues 
las distintas aplicaciones crecen como la 
espuma y cada día suman más millones 
de usuarios. Por eso, y tal y como especi-
fica la ley, los titulados en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma pueden 
trabajar en entidades públicas o privadas 
de cualquier tamaño, tanto por cuenta 

ajena como por cuenta propia, en el área 
de desarrollo de aplicaciones informáticas 
multiplataforma en diversos ámbitos: ges-
tión empresarial y de negocio, relaciones 
con clientes, educación, ocio, dispositivos 
móviles y entretenimiento, entre otros; 
aplicaciones desarrolladas e implantadas 
en entornos de alcance intranet, extranet 
e Internet; implantación y adaptación 
de sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones 
con clientes. Aun así, los puestos de 
trabajo más relevantes están enfocados 
al desarrollo de aplicaciones informáticas 
para la gestión empresarial y de negocio, 
así como para el entretenimiento y la 
informática móvil. * 

t.s. en desarrollo de aplicaciones multiplataforma Form a c i ón p rofe si on a l
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n	Familia Profesional: Informática y Comunicaciones

n	Título: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

n	Otros títulos de la familia: La LOE recoge los siguientes títulos: Título Profesional 
Básico en Informática y Comunicaciones, Título Profesional Básico en Informática 
de Oficina, Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Web.

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	Objetivos: Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informá-
ticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, 
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de 
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos

n	Dónde se estudia: Este título de grado superior se puede estudiar en centros públi-
cos y privados de toda España. De hecho, se imparte en más de 300 centros de todas 
las provincias españolas. Además, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o 
Sevilla la oferta se dispara y hay decenas de opciones donde cursarlo. Sin duda, es uno 
de los cursos de Formación Profesional más ofertados del momento. 

Duración

2.000 horas divididas en dos 
cursos académicos y que 
incluyen horas de formación 
en centros de trabajo.

Módulos

Sistemas informáticos.
Bases de Datos.
Programación.
Lenguajes de marcas y siste-
mas de gestión de informa-
ción.
Entornos de desarrollo.
Acceso a datos.
Desarrollo de interfaces.
Programación multimedia y 
dispositivos móviles.
Programación de servicios y 
procesos.
Sistemas de gestión empre-
sarial.
Proyecto de desarrollo de apli-
caciones multiplataforma.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa empren-
dedora.
Formación en centros de 
trabajo. 

plan de estudios

«La empleabilidad de este título 
es muy elevada»

Mas información
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Artes a p l i c a d a s

L a decoración de un edificio está 
marcada en primer lugar por el 
aspecto de su construcción, por 

lo que las atenciones a suelos y paredes 
cobran especial relevancia. El título de 
técnico superior en Artes Aplicadas al 
Muro capacita para ofrecer soluciones 
creativas en el diseño de revestimientos 
decorativos de espacios y construccio-
nes. La solución más recurrente para 
paredes y techos es pintarlas o empape-
larlas, aunque desde hace unos años exis-
te otra alternativa interesante: cubrirlas 
con revestimientos vinílicos, un material 
compuesto de algodón y una lámina de 
polivinilo.  

Los muralistas son los encargados de 
diseñar y ejecutar este tipo de ornamen-
taciones que darán un giro diferente e 
innovador a este tipo de construcciones. 
Aun así, la pintura sigue siendo la técnica 
estrella y la más apreciada por estos pro-

Las paredes, los techos y las vidrieras tanto de exterior como 
de interior en edificios públicos y privados requieren en muchas 
ocasiones de las dotes artísticas de los técnicos superiores 
en artes aplicadas al muro, encargados de decorarlas y 
embellecerlas para su ornamentación y disfrute. Este título 
capacita a los alumnos para ofrecer soluciones creativas 
en el diseño de revestimientos decorativos de espacios y 
construcciones. 

Entre Estudiantes

Arte y ornamentación para

 techos y paredes

t.s. en artes aplicadas al muro

El Muralismo es un movimiento 
artístico iniciado en México a principios 
del siglo XX, creado por un grupo de 
intelectuales pintores mexicanos después 
de la revolución Mexicana, reforzado 
por la gran depresión y la primera guerra 
mundial. Famosos por su gran escala y 
su contenido político-social, mediante 
los murales, los artistas buscaron educar 
a las masas, generalmente iletradas, 
haciéndoles saber más sobre su cultura 
para apreciar sus orígenes. Los muralistas 
mexicanos trabajaron sobre una super-
ficie de hormigón (concreto) o sobre la 
fachada de un edificio, pero también les 
importó muchísimo la textura y los ángu-
los en los cuales plasmarían sus murales. 
La consistencia de sus temas radicaba en 
retratar la actualidad social y política del 
país vinculada con el viejo legado colonial. 
Los murales de Diego Rivera expresaban  

 
en especial la revolución, aunque en un 
principio su meta fue representar a los 
miembros mayoritarios de México, cons-
tituidos principalmente por campesinos, 
indígenas y mestizos. En la actualidad, 
la mayoría de los edificios de Ciudad de 
México tiene alguno de estos murales, 
codiciados, respetados pero también 
polémicos, pues aunque es considerado 
un movimiento artístico, el Muralismo 
igualmente se puede considerar un fuerte 
movimiento social e incluso político. Es 
indudable que el muralismo mexicano es 
fruto de las condiciones producidas por 
la revolución agrario-democrático-bur-
guesa iniciada en México en 1910, pero 
el pensamiento avanzado de sus mejores 
artistas le permitió sobrepasar el marco 
ideológico de la Revolución Mexicana y 
llegar a obras que son ejemplos cumbres 
del realismo de nuestro tiempo.

MURALISMO EN MÉXICO

t.s. en artes aplicadas al muro



fesionales, expertos en poner luz y estilo 
a las paredes más tristes y opacas. 

Objetivos del título
Los objetivos de este título de grado 

superior, tal y como recoge la legislación 
que lo regula son los siguientes: 

1. Realizar trabajos artísticos de orna-
mentación mural, de calidad técnica y 
artística, a partir del propio proyecto o 
de un encargo profesional determinado.

2. Definir los aspectos de producción 
adecuados a cada proyecto y planificar 
la secuencia de operaciones idónea 
para realizar con seguridad y corrección 
cada trabajo, de forma que se optimicen 
materiales y recursos.

3. Dominar los lenguajes plásticos y 
expresivos y los procedimientos, herra-
mientas y materiales específicos de las 
técnicas de pintura mural ornamental, 
de revestimientos cerámicos y de vidrie-
ras, y organizar, coordinar y llevar a cabo 
las diferentes fases del proceso garanti-
zando la seguridad de las operaciones 
y realizando los controles de calidad 
correspondientes hasta la obtención del 
producto acabado. *

t.s. en artes aplicadas al muro Artes a p l i c a d a s
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t.s. en artes aplicadas al muro

n	Familia Profesional: Artes aplicadas al Muro

n	Título: Técnico superior en Artes Aplicadas al Muro

n	Otros títulos de la familia: Revestimientos murales (grado medio) y Mosaicos (gra-
do superior)

n	Futuro laboral: Estos profesionales tienen buena empleabilidad debido a que su 
trabajo se puede realizar en diferentes superficies y con gran diversidad de mate-
riales. Podrán decorar murales publicitarios, decorativos, informativos, didácticos, 
escenográficos, así como stands y escaparates. Asimismo, desarrollarán su trabajo 
en paredes, techos y vidrieras tanto en interior como exterior, ya que el equipa-
miento arquitectónico vial y urbano será una de sus principales fuentes de trabajo. 
Tampoco hay que olvidar las tareas de mantenimiento y rehabilitación de murales 
ya existentes. 

n	Dónde se imparte: El título de Técnico Superior en Artes Aplicadas al Muro se 
imparte en las escuelas de arte públicas de Sevilla, Massana y Llotja en Barcelona, 
Manresa, Vic, Olot, Lleida, Amposta, Tarragona y La Palma de Madrid. 

Más información
Plan de estudios
Historia de las Artes Aplicadas 
al Muro
Dibujo Artístico
Taller de Pintura Ornamental 
Aplicada al Muro
Taller de Revestimientos Cerá-
micos, Estucos y Esgrafiados
Taller de Vidrieras
Formación y Orientación 
Laboral
Proyecto Final
Fase de Prácticas

Duración: 1800 horas dividi-
das en dos cursos académicos 
y que incluyen como mínimo 
50 horas de prácticas en un 
centro formativo. 

 plan de estudios 

«Aporta soluciones creativas 
a los revestimientos»
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L a consecución de la igualdad entre los sexos en 
el sistema educativo se sustenta en un podero-
so argumento basado en los derechos humanos 

y una sólida razón en materia de desarrollo. La igualdad 
de género es una inversión asequible que produce  
rendimientos considerables. Cuando las niñas reciben 
instrucción, mejoran los medios de vida, se valora más 
la enseñanza y se fortalecen las responsabilidades cívi-
cas. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades hay 
desigualdades muy arraigadas que generan disparida-
des en el acceso a la enseñanza y en sus resultados.  

Aunque la ampliación de la educación primaria en 
todo el mundo se ha traducido en un aumento de la 
igualdad de género, todavía hay demasiadas niñas y 
mujeres que permanecen excluidas del aprendizaje. A 
comienzos de 2010, veintiocho países no habían alcan-
zado aún la igualdad entre los sexos. Entre las tareas 

La desigualdad 
de género 
en la educación

Según el último informe EPT (Educación 
Primaria para Todos) presentado por la 
UNESCO en 2014, más de cien millones 
de mujeres jóvenes en países de 
ingresos medios y bajos son incapaces 
de leer una sola frase. Ese desequilibrio 
impedirá además a la mitad de los 31 
millones de niñas en el mundo que hay 
sin escolarizar que lleguen a asistir en 
algún momento a la escuela.

David Val

UN RETO QUE AÚN HAY QUE AFRONTAR
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pendientes para escolarizar a todas las niñas figuran 
la promoción, la reforma de las leyes, los planes de 
estudio, la formación de docentes, la alfabetización y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Según el último informe EPT (Educación Primaria 
para Todos) presentado por la UNESCO en 2014, más 
de cien millones de mujeres jóvenes en países de ingre-
sos medios y bajos son incapaces de leer una sola frase, 
debido a la aguda desigualdad entre los géneros que 
existe en el ámbito de la educación.

Ese desequilibrio impedirá además a la mitad de los 
31 millones de niñas en el mundo que hay sin escolari-
zar que lleguen a asistir en algún momento a la escuela. 
En el informe se pide dar prioridad a la equidad de 
género en el diseño de la nueva agenda de desarrollo 
sostenible posterior a 2015, de modo que cada niña 
tenga la oportunidad de acceder a una educación de 
calidad.

La UNESCO también destaca que a pesar de los 
progresos logrados desde 2011, solamente el 60% de 
los países han conseguido la paridad en la educación 
primaria y el 38% han llegado a ese equilibrio en la 
enseñanza secundaria. En el caso de países de bajos 
ingresos, solo el 20% ha conseguido una igualdad en la 
participación de niños y niñas en la enseñanza primaria 
y el 8% en el nivel más alto de la secundaria.

El documento de la UNESCO destaca que las jóve-
nes y las niñas que viven en los países árabes están en 
mayor desventaja y representan el 60% de la población 
no escolarizada, mientras que ese índice es del 57% 
en Asia Meridional y Occidental y del 54% en África 
Subsahariana.

«Es simplemente intolerable que se deje a las niñas 
atrás. Para las que son pobres, la educación es una de 

las vías más poderosas hacia un futuro mejor, ayu-
dándolas a escapar de un circulo vicioso de pobreza», 
manifestó la directora general de UNESCO, Irina Boko-
va cuando presentó el informe. «Los gobiernos deben 
garantizar que hay un acceso igualitario a la educación 
para afrontar este desequilibrio traumático», recalcó.

Además, el informe insiste que la baja calidad de 
la enseñanza en países de ingresos medios y bajos ha 
ocasionado que 175 millones de jóvenes sean incapa-
ces de leer una frase, de los que el 61% son del género 
femenino.

La brecha sigue creciendo

Los progresos experimentados a escala mundial a 
favor de la equidad de género en la educación no han 
sido suficientes para eliminar las disparidades entre 
alumnos y alumnas, debido tanto a factores sociales, 
como emocionales o de comportamiento, según refleja 
un estudio difundido hoy por la OCDE.

«La buena noticia es que se ha avanzado hacia el 
objetivo de la igualdad y que, para seguir haciéndolo, 
no es preciso invertir en costosas reformas. La mala, 
que para erradicar la disparidad hay que combatir 
factores muy anclados en nuestros comportamientos», 
resumió el director del área de Educación de la Organi-

«La igualdad de género  
es una inversión asequible 
que produce rendimientos 
considerables»
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zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), Andreas Schleicher.

El estudio, presentado en Berlín y titulado «El ABC 
de la igualdad de género en educación: aptitudes y 
comportamientos», refleja diferencias calificables, 
según Schleicher, de «clásicas», por lo conocidas, como 
son el dominio de los chicos en matemáticas o la supe-
rioridad de las chicas en la lectura.

«Estas diferencias no deben considerarse algo inna-
to, sino resultado de unos comportamientos y actitu-
des adquiridos, y deben combatirse para lograr agotar 
el potencial de todos los alumnas y alumnas», indicó.

El estudio, centrado en los 15 años, constata que 
las desigualdades observadas en el rendimiento de 
chicos y chicas son en parte atribuibles a factores como 
su percepción de esas materias, o la confianza en sí 
mismos.

Así, entre las chicas se perciben las matemáticas 
como una asignatura «difícil», mientras que entre los 
chicos se considera la lectura como algo «poco relevan-
te» para su futuro profesional.

En los países de la OCDE, la diferencia en puntua-
ción en matemáticas entre los chicos y chicas de mejor 
rendimiento escolar es de 19 puntos. Sin embargo, este 
desfase se diluye y hasta desaparece cuando se compa-
ra a chicas y chicos con un nivel similar de confianza en 
sí mismos con respecto a las matemáticas; y lo mismo 
ocurre con la lectura.

A las actitudes o afinidades de los escolares se 
suman las de los maestros o padres, que asignan una 
mayor o menor competencia a los chicos o chicas de 
acuerdo al reparto clásico que se atribuye a cada sexo. 
«Incluso en situaciones de rendimiento escolar idéntico 
en matemáticas se tiende a dar una mejor nota al 
chico, porque se considera que el primero encaminará 
en esa dirección su futuro profesional y que hay que 

animarle a su estudio», apuntó Schleicher. A la inversa 
ocurre lo mismo en ámbitos como la lectura, lo que 
crea una especie de círculo vicioso entre afinidades 
reales o adquiridas, prosiguió el experto de la OCDE. 
Apenas una de cada veinte chicas se imagina trabajan-
do en el futuro en un área científica o técnica, donde 
están los empleos mejor pagados, frente a cuatro de 
cada veinte chicos, aunque los estudios PISA muestran 
que sus rendimientos en ciencias en la escuela son 
similares.

En países como Chile, Hungría o Portugal, alrededor 
del 50% de los padres se imagina a sus hijos varones 
trabajando en un área científica y técnica, y solo el 20% 
a sus hijas. Las diferencias por sexo son similares en los 
34 países miembros de la OCDE, por encima de sus 
distintos niveles de desarrollo.

«La brecha del género persiste, estemos en Suecia 
o Finlandia o en los países del sur de Europa, tradicio-
nalmente más machistas», resumió el experto. No hay 
diferencias innatas en cuando a rendimiento potencial, 
pero sí en cómo utilizan los chicos o las chicas sus 
capacidades, subraya el estudio.

Así, las chicas dedican más tiempo a las tareas esco-
lares -unas siete horas semanales, frente a cuatro de los 
chicos-, su percepción de la escuela es más positiva y 
están más implicadas en el estudio. Sin embargo, tienen 
en contra los arquetipos familiares, sociales o del entor-
no laboral, que condicionan su rendimiento.

Entre los chicos está más extendida que entre sus 
compañeras la idea de que la escuela es una pérdida 
de tiempo, pero paradójicamente serán ellas quienes 
se verán con más frecuencia empujadas a interrumpir 
sus estudios, influidas por sus padres o incluso por sus 
novios.

«El ABC contra la desigualdad de género, como 
lo denominamos, se orienta tanto a la actitud de los 
padres, como de los maestros, como de los futuros 
patronos», concluyó Schleicher al recordar el desnivel 
persistente entre los salarios de hombres y mujeres en 
el ámbito laboral del mundo desarrollado. *

«Es simplemente 
intolerable que se 
deje a las niñas 
atrás»
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Poco después del primer siglo de vida de la Real Orden de 8 de 
marzo de 1910 que reconoció el derecho de las mujeres españo-
las que deseaban cursar estudios universitarios a matricularse 
libremente en todos los centros de enseñanza oficial, las mujeres 
representan hoy más de la mitad de los estudiantes universitarios 
y suponen el 61% de los graduados. Las estudiantes alcanzan 
mejores rendimientos académicos que los varones en todos los 
niveles educativos y abandonan menos que los chicos el sistema 
escolar. Permanecen durante más tiempo en el sistema educati-
vo, pero obtienen antes una titulación universitaria.

Asimismo, en 1990 el Ministerio de Educación y Ciencia (a 
través del actual IFIIE) y el Ministerio de Trabajo (a través del Ins-
tituto de la Mujer) suscribieron un Acuerdo Marco para impulsar 
el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la educación, 
lo que ha supuesto el origen de investigaciones, publicaciones 
y otras iniciativas vinculadas al estudio de las mujeres en la 
educación.

En los inicios de los años 2000, la colaboración entre el Centro 
de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) y el Instituto 
de la Mujer entra en una nueva fase muy activa en la que se da 
comienzo a una segunda generación de iniciativas, en la medida 
de lo posible, más vinculadas con la práctica educativa a través 
de herramientas que puedan servir de apoyo al profesorado y 
que reviertan de un modo más directo en la comunidad educa-
tiva.

El amplio consenso sobre la necesidad de abordar los temas 
de género, la especial sensibilización del mundo educativo y el 
compromiso interministerial, que acumulaba ya una década 
de trabajo conjunto, dieron como fruto la creación de la Red 
Intercambia, en el año 2005. En la actualidad forman parte de ella 
todas las Comunidades Autónomas, a través de sus Consejerías 
de Educación y sus Organismos de Igualdad.

Una de las consecuciones más significativas de la Red ha sido 
la creación del portal Intercambia: Educar en femenino y en 
masculino. Este portal tiene la voluntad de servir de plataforma 
virtual para la difusión de todas las iniciativas gestadas en el 
ámbito educativo vinculadas con la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y va dirigido a toda la comunidad edu-
cativa, investigadores e investigadoras, profesionales del ámbito 
social, integrantes del movimiento asociativo, etc.

Un paso atrás con la LOMCE

Mientras en el Plan Estratégico para la igualdad de oportuni-
dades 2014-2016 (PEIO), el gobierno reconoce que la educación 
en igualdad es el eje fundamental para generar una sociedad libre 
de desigualdad, de discriminación y de violencia contra las muje-
res, no duda en poner en marcha una ley, según la Federación de 
Enseñanza de CCOO, «retrógrada, restrictiva, antisocial, que ali-
menta material y simbólicamente la desigualdad y la inequidad». 
Con la LOMCE se pierde igualdad de oportunidades, enseñanza 
pública de calidad, se pierden empleos y servicios de conciliación. 
«De nuevo, las mujeres perdemos doblemente», indican desde 
este sindicato.

Para Comisiones Obreras, esta ley «elimina la educación en 
valores democráticos como eje transversal del currículo educati-

vo, a la vez que privilegia la asignatura de Religión, a la que dota 
de valor académico, a sabiendas de que es una opción religiosa 
personal (y el Estado es aconfesional), que además impone un 
papel social subordinado a las mujeres y determina creencias 
restrictivas en materia de sexualidad y reproducción».

Asimismo, cabe destacar que con la LOMCE desaparecen asig-
naturas con el objetivo educativo de la igualdad entre mujeres 
y hombres, el respeto a la orientación sexual y a la diversidad 
afectivo-sexual. Se fomentan los centros educativos privados que 
segregan a su alumnado en función del sexo, en detrimento de 
la enseñanza pública. Por tanto, si queremos una sociedad con 
igualdad entre hombres y mujeres y que luche contra la discri-
minación y la violencia de género, la educación en igualdad y el 
respeto a la diversidad resultan fundamentales. 

Aumenta la desigualdad

«El ABC de la desigualdad de género en educación» muestra 
en España que en Lectura las chicas obtienen mejores resultados, 
502.5 puntos, frente a los 473.8 de los chicos. En Ciencias, los 
resultados son similares entre ambos sexos: las chicas obtienen 
497.7 puntos y los chicos 500. Pero en Matemáticas, las diferen-
cias se acentúan a favor de los chicos: ellas obtienen 476 puntos 
frente a los 492.4 puntos de los chicos.

Desde el punto de vista temporal, el informe indica que en 
España los resultados en lectura empeoraron entre 2000 y 2012, 
aunque de forma mucho más significativa para ellos (que bajan 
siete puntos de calificación frente a dos puntos de ellas).

En matemáticas, la brecha ha aumentado más, debido a que 
ellos han mejorado dos puntos en los resultados de 2012 respecto 
a los de 2000 y ellas han empeorado 5, hasta producir una 
diferencia de 16 puntos. En las pruebas de ciencias, mejoraron de 
forma similar sus resultados de 2000 sin una diferencia significati-
va entre los resultados de chicos y chicas, según el informe.

Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación, ha 
calificado como «lamentable» la deriva hacia una mayor brecha 
de género en los estudios y ha subrayado que esta se produce 
básicamente entre los estudiantes (chicos y chicas) que se sitúan 
en la franja de peor rendimiento de ambos grupos.

Además, ha recordado que esto se produce en un marco en el 
que los estudiantes españoles obtienen resultados «significativa-
mente» peores que la mayoría de los demás países.

De hecho, ha explicado que la ausencia de desigualdades en 
estas competencias, en las que el rendimiento tanto de chicos 
como de chicas es «aún peor» que en el resto de competencias, 
se debe a que cuando se realizaron los test de PISA estas «no 
estaban integradas» en el sistema educativo español.

A su juicio, dicha evolución ha sido posible debido a que «no 
existía ningún tipo de control» o evaluación que permitiera 
detectar de forma temprana las deficiencias o retrasos en el 
aprendizaje de los alumnos, para actuar en consecuencia.

Por ello, ha defendido las evaluaciones externas de la LOMCE, 
que empiezan a implantarse desde este curso en 3º de Primaria 
y lo harán en otros niveles en los cursos superiores, como una 
«herramienta eficaz» para identificar los problemas y tomar las 
medidas necesarias para solventarlos.

La situación en España
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Tres de cada cuatro grupos de investigación de las universidades 
públicas andaluzas están liderados por hombres. Este es sólo uno 
de los datos que aporta el estudio llevado a cabo por investiga-
doras de la Universidad de Sevilla y la empresa ERGA Formación, 
Empleo y Género, S.L, en el que se analiza la participación de las 
mujeres en los procesos de transferencia de tecnologías a la activi-
dad productiva.

Aunque el número de alumnas en la Universidad representa 
más del 54% del total de los estudiantes universitarios andaluces 
-aumentando sus porcentajes hasta casi el 60% entre quienes se 
gradúan- la desigualdad de oportunidades se pone de manifiesto al 
inicio de la carrera docente al decrecer notablemente sus porcenta-
jes, acrecentándose la desigualdad a medida que se asciende en la 
estructura académica y en la cadena de transferencia del conoci-
miento, algo inexplicable ya que los porcentajes de personas de 
ambos sexos que concluyen su tesis doctoral, son ya muy similares 
desde hace algunos años.

Pese a ello, los porcentajes medios de participación en los Gru-
pos de Investigación del PAIDI del personal universitario andaluz 
son del 41,5% de mujeres y 58,5% de hombres, disminuyendo asom-
brosamente la participación de doctoras al 38,3%.

Según los datos, el acceso de las investigadoras a las principales 
figuras que gestionan la investigación, está limitado por factores de 
género. Esto provoca una baja presencia y participación en todas 
las fases del proceso de transferencia. Así, mientras ellos firman 7 
de cada 10 patentes que se generan en las Universidades andaluzas 
y recibieron el 84,6% de los premios de Investigación andaluces en 
2012, sólo 3 de cada 10 proyectos de investigación están dirigidos 
por mujeres. 

Las mujeres encuentran mayores obstáculos para participar en 
los canales de difusión de mayor impacto, lo que frena su carrera 
científica y -en la generación de actividad- trae como consecuencia 
las menores oportunidades para emprender de las mujeres. En esta 
línea, este estudio señala que el 75% de las empresas de base tecno-
lógicas o spin-off que nacen de las universidades son promovidas 
también por hombres.

En la composición de las spin-off, por tanto, también se mani-
fiestan las brechas en la presencia y participación de las mujeres 
respecto a los hombres. Aunque estudios recientes demuestran 
que las mujeres traen beneficios a las empresas, sobre todo si 
forman parte del comité de dirección de éstas, el perfil de las spin-
off responde al de las estructuras tradicionales basadas tanto en la 
segregación horizontal como vertical.

Además de la indiscutible diferencia cuantitativa que los datos 
evidencia, se dan otras desigualdades de participación. Por ejem-
plo, en los congresos, los hombres tienen más presencia en calidad 
de miembros del Comité Científico y las mujeres sólo logran mayor 
presencia en los Comités Organizadores trasladando a lo público 
las actividades y habilidades de organización y administración de 
los recursos desarrolladas en el ámbito doméstico. «Podría vislum-
brarse que ellos están en los espacios de prestigio y ellas donde más 
se trabaja», comenta Isabel Alonso Cuervo, directora del estudio.

En este estudio han participado además la catedrática EU del 
Departamento de Psicología Social, Ana Guil, y las profesoras María 
Teresa Padilla, del Departamento de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación, e Isabel Vázquez, del Departamento de 
Análisis Económico y Economía Política, de la Universidad de Sevi-
lla, junto con Ana Cirera investigadora en Erga y Ángeles González 
socia fundadora de LIKADI junto a Isabel Alonso Cuervo.

TECHO DE CRISTAL

Pese a que las mujeres son ya más en cantidad y calidad entre 
el alumnado a nivel internacional, el profesorado sigue siendo ma-
yoritariamente masculino, sobre todo en las posiciones más altas 
del escalafón que continúan copando ellos de manera indefectible, 
afirma por su parte la catedrática EU de la Universidad de Sevilla, 
Ana Guil Bozal, coordinadora del equipo de la US que participó en 
el proyecto.

Esta situación se repite invariablemente en toda Europa. Los 
países nórdicos son más igualitarios mientras que Alemania enca-
beza la lista de países donde los porcentajes de catedráticas son 
menores. La media europea es similar a la de EEUU. 

«En España es cierto que cada vez hay más mujeres docentes en 
la Universidad, de hecho en los últimos 30 años el índice ha subido 
un 15,2% y podríamos pensar que podría seguir creciendo un 0,5% 
al año con lo que quizás en torno al 2040 alcanzaran el 50%, pero 
no sabemos si esta tendencia seguirá al alza, porque hay muchos 
otros factores y disposiciones legales que pueden estar afectando, 
y recordemos también que los retrocesos son posibles y que, espe-
cialmente en momentos de crisis, las mujeres siempre han llevado 
las de perder», concluye la investigadora Ana Guil.

Las Doctoras de la Facultad de Farmacia de la US María Rosa  
Jiménez Castellanos, María Jesús Lucero y Marta Casas.

Las mujeres tienen aún  escasa participación en 
los procesos de transferencia del conocimiento
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El informe «Mujeres en la UPM», enmarcado dentro del 
proyecto europeo TRIGGER, subraya las desigualdades existentes 
en el número de hombres y mujeres presentes en las carreras 
técnicas y en la comunidad universitaria.

Pese a que la situación ha evolucionado ligeramente en los úl-
timos años, la realidad es que las mujeres aún son minoritarias en 
el ámbito de las ingenierías y las carreras técnicas. Es la principal 
conclusión que se desprende del estudio «Mujeres en la UPM. 
Estadísticas de género en la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM)» que se ha presentado en esta universidad. 

El informe, realizado en el marco del proyecto europeo TRI-
GGER, hace una «radiografía exhaustiva de la de la presencia de 
las mujeres en todos los ámbitos de la Universidad, no solo como 
estudiantes sino también en la carrera académica, el personal de 
administración y la investigación y permite su análisis y la toma 
de medidas para revertir esta situación», explica Carlos Conde, 
rector de la UPM.

Los datos de este informe muestran que el número de mujeres 
que se matriculan en la UPM se mantiene en torno al 29%, una 
cifra aún baja, aunque coherente con la tendencia europea. La 
buena noticia es, sin embargo, que las tasas de abandono son 
mayores entre los hombres. En el año 2013 casi el 33% de las 
graduadas UPM fueron mujeres. También es importante destacar 
que el número de egresadas y de doctorandas aumentó en 2013, 
hasta situarse en el 35,77% y el 29,36% respectivamente. Pese a 
que sigue siendo bajo, la evolución en el número de catedráticas 
en la Universidad es más rápida que en Europa, algo que la profe-
sora Inés Sanchez de Madariaga, coordinadora de este estudio, ha 
definido como «buena noticia».

Por carreras, las ingenierías relacionadas con la agricultura, 
presentan una distribución muy paritaria de los estudiantes, 
mientras que la arquitectura es un campo en el que dominan las 
mujeres, con un 60 % de alumnas. También destaca la presencia 
de mujeres en las ingenierías forestales (31%) y de edificación 
(37%). Los campos relacionados con la informática y las teleco-
municaciones registran una presencia de mujeres inferior a la 
media. 

lnés Sánchez de Madariaga ha incidido en la importancia de 
buscar aún más la paridad en la carrera académica y ha hecho 
alusión al índice de techo de cristal, un indicador europeo que 
hace referencia a la mayor o menor facilidad de las mujeres para 
ascender en el ámbito académico. En este índice, la UPM muestra 
un coeficiente del 2,35, «algo que pone de manifiesto que aún es 
más fácil para los hombres que para las mujeres ascender en la 
Universidad», asegura la coordinadora. 

En la investigación, las mujeres suponen casi la mitad de los 
miembros de los equipos de investigación, aunque solo suponen 
el 18,29% de los investigadores principales de estos trabajos. 

Finalmente, las cifras sí son mejores cuando se habla de perso-
nal laboral, un colectivo en el que las mujeres superan el 50% y se 
encuentran muy representadas también en los niveles más altos. 

Es objetivo de la UPM crear un plan de acción para promover 
la igualdad de género en el ámbito universitario, para mejorar 

el acceso de las mujeres a las carreras técnicas. «Queremos 
conseguir que las mujeres vean en la ingeniería y las carreras 
técnicas un ámbito natural para desarrollar sus estudios y su vida 
profesional. Este es un campo al que la mujer tiene mucho que 
aportar y por ello la percepción masculina de la ingeniería debe 
dar paso a una visión más igualitaria», explica Carmen García de 
Elías, gerente de la UPM. 

El proyecto europeo TRIGGER

El trabajo, dirigido por la profesora de la UPM, Inés Sánchez de 
Madariaga, se enmarca dentro del proyecto europeo TRIGGER 
financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea. 

En este proyecto, la UPM trabaja junto a otras universidades 
de Francia, Italia, República Checa y Reino Unido con el objetivo 
de promover e implementar todo un paquete de acciones desti-
nadas a poner en marcha un cambio estructural en la Universi-
dad. Las acciones del proyecto van dirigidas a distintos aspectos 
relevantes para la igualdad de género en las instituciones aca-
démicas. Algunas van destinadas a toda la UPM, pero también 
se han diseñado acciones específicas que van destinadas a tres 
escuelas piloto: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Escuela 
Técnica Superior de Edificación y Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. 

Más información https://triggerprojectupm.wordpress.com/

Las mujeres solo suponen el 29%  
de los estudiantes de carreras técnicas

 Exposición Mujeres en la UPM.



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

44

Re p orta je

E n apenas cinco años, las aplicaciones móviles 
han ganado tanta popularidad que hoy se han 
convertido en el complemento perfecto para 

todo tipo de profesiones. Sirven para jugar y entrete-
nernos, pero también para facilitar nuestro día a día 
e incluso para ayudarnos en el colegio y el instituto. 
Y es que, el sector educativo es uno de los más 
prolíficos en cuanto a aplicaciones móviles se refiere. 
Según la web eduapps.es, actualmente existen más 
de 80.000 aplicaciones educativas en el mercado de 
las tecnologías móviles. Divididas por niveles acadé-
micos, estas app’s van dirigidas no solo a los alumnos, 
sino también a los profesores, parte fundamental 
para el buen uso de estas tecnologías, pues son ellos 
quienes seleccionan e integran estas aplicaciones para 
convertir la actividad en el aula en una experiencia 
motivadora. 

Educación infantil

Los alumnos más pequeños pueden mejorar su 
memoria y su vocabulario gracias a un sinfín de apli-
caciones diseñadas a tal fin. Según eduapps.es, existen 
más de 600 apps destinadas a los más pequeños de la 
casa, tanto gratuitas como de pago. Algunos ejemplos 
son los siguientes:

 
Animatch

Este sencillo juego consiste en unir parejas de 
animales tanto de granja como del bosque. Permite 
a los niños memorizar a los animales con los sonidos 
que emiten. Es un juego perfecto para perfeccionar la 
memoria de los peques.

Las APP que 
revolucionan la educación
Hay APP para estudiantes de todas las edades, 
desde niños a jóvenes preuniversitarios, que las 
pueden usar especialmente para superar la temida 
Prueba de Acceso a la Universidad. Con estas nuevas 
herramientas, la interacción entre profesores y 
alumnos está garantizada, además de que ayudan 
a romper la brecha digital que existe entre los 
estudiantes y sus docentes. En este artículo hemos 
destacado unas cuantas, pero actualmente hay más 
de 80.000 aplicaciones dedicadas exclusivamente a 
mejorar y a facilitar el proceso educativo

David Val Palao

Todas las plaTaformas de aplicaciones móviles Tienen ya una sección  
dedicada al secTor educaTivo
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My Preschool Monster
Fusiona los juegos tradicionales y las nuevas 

plataformas de aprendizaje online para que los más 
pequeños aprendan jugando. Se trata de una aplicación 
que enseña a los niños de preescolar desde los colores 
o partes del cuerpo humano, hasta los métodos de hi-
giene, la dieta equilibrada y el cuidado de los animales.

Tiny Tap
Es una de las aplicaciones más completas que 

existen para Educación Infantil y, además, es gratuita. 
Lo que más llama la atención es la posibilidad de crear 
actividades personalizadas para los alumnos: presen-
taciones interactivas, historias, quizzes, juegos educa-
tivos, adecuar la clase a la metodología de la Flipped 
Classroom… 

Además, en su web puedes acceder a una galería 
de actividades diseñadas ya por otros usuarios y que se-
guro podrán complementar las que crees por ti mismo. 
Es una especie de red social de actividades.

Shape Builder
¿Eres fan de los rompecabezas? Tus hijos o alumnos 

también pueden serlo si les dejas usar esta sencilla 
aplicación. Los puzzles son sencillos, pero muy variados. 
Sencillos dibujos divididos en piezas que tus peques 
tendrán que encajar para completar la imagen. 

Drawing with Carl
Es sin duda alguna, una de las mejores aplicacio-

nes educativas de la categoría de dibujo para niños. 
Presentada por Apple en todo el mundo, esta apli-
cación ofrece infinidad de posibilidades para crear 
todo tipo de dibujos de una manera muy sencilla. 
Y además, Carl, un personaje muy inquieto que repe-
tirá cualquier cosa que digáis con una voz bastante 
cómica, acompañará a tus alumnos en todo el viaje. 

Una aplicación muy completa, a la vez que 
divertida. 

Educación Primaria

En este periodo educativo, los niños y niñas apren-
den una correcta alfabetización, es decir, es la etapa 
que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de 
los conceptos culturales considerados imprescindi-
bles. Pero también es la época en la que los peques se 
empiezan a interrelacionar y a jugar entre ellos, por lo 
que las aplicaciones para jugar –y aprender a la vez- son 
también muy importantes. 

iCuadernos
Los clásicos cuadernos de Rubio tienen ya su 

versión para dispositivos móviles tanto iOS como en 
Android con la app iCuadernos. Vienen en formato 
de cuadernillo en blanco y podemos seleccionar el 
contenido, entre ‘Operaciones’, ‘Problemas’ y ‘Educa-
ción infantil’. Además de hacer que los deberes sean 
más entretenidos con un sistema interactivo y mucho 
más atractivo visualmente, tendrán ayuda adicional por 
parte del Búho-tutor que guía al niño explicándole los 
ejercicios y corrigiéndolos en el momento.

Geometria Montessori
Esta aplicación, que lleva por nombre y hace honor 

a la científica Maria Montessori, es una de las más inte-
resantes para niños hasta 8 ó 9 años. Es una aplicación 
móvil educativa dirigida a los peques de la casa que tie-
nen que mejorar en geometría. Con esta herramienta 
pueden jugar y aprender las formas geométricas desde 
una pantalla de dispositivo móvil iOS. La aplicación es 
muy completa y aborda desde el aprendizaje de las for-
mas simples (cuadrado, rectángulo, triángulos…) hasta 
las más complejas (cuadriláteros, polígonos…).

CreaAPPcuentos
Una aplicación para Android e IOS que permite 

la creación de cuentos o historias de forma sencilla e 
intuitiva. Basta tan solo con escoger un fondo que nos 
guste relacionado con la historia que queremos escribir, 
seleccionar los personajes y objetos que queremos 
utilizar y por último escribir el texto. Finalmente, si lo 
deseamos, también podremos ponerle sonido. 

El cuerpo humano
Considerada la mejor aplicación de 2013, te permi-

tirá aprender las partes y funciones de los órganos y 
tejidos de nuestro cuerpo. Cuenta con seis capas, el sis-
tema nervioso, el sistema óseo, el sistema respiratorio, 
el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema 
muscular, cada uno de ellos además incluye animacio-
nes e interactividad para observar de cerca el funcio-
namiento de los órganos especiales como la nariz, el 
corazón, estómago, el oído, los pulmones, etc.

Play Kids
PlayKids ofrece horas de divertidos programas y 

juegos educativos para niños de todas las edades. Está 
disponible para iOS y Android. Aunque la descarga 
es gratuita ofrece la posibilidad de suscribirse a los 
programas audiovisuales, muy entretenidos para los 

Las APP que 
revolucionan la educación
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más pequeños. Todos los programas y series de dibujos 
animados que gustan a tus hijos en una sola aplicación.

 
Educación Secundaria

Es la etapa formativa que va de los 12 a los 16 años 
(Educación Secundaria Obligatoria) y que precede al 
Bachillerato o a la Formación Profesional. Es el momen-
to en que los jóvenes adquieren conocimientos más 
profundos que los capacitan para dar el salto al merca-
do laboral o a la educación superior. Los contenidos de 
estas APP están orientados hacia la puesta en práctica 
y la ayuda para comprender las diversas asignaturas y 
materias que deben cursar. Por tanto, son igualmente 
productivas para los docentes, que pueden así dar cau-
ce a experimentos y facetas prácticas y complementa-
rias de sus materias, como para el alumnado, que desde 
el instituto o desde su propia casa, pueden experimen-
tar con lo aprendido de una forma amena. En la web de 
APPSMAG destacan algunas: 

Kiddo Atlas
Kiddo Atlas es una aplicación gratuita educativa 

para conocer la geografía de forma lúdica. Permite ha-
cer un viaje educativo alrededor del mundo y descubrir 
los continentes y sus países a través de sus banderas 
y visita de monumentos. Posibilidad de selección de 
idioma por lo que puede utilizarse en centros bilingües 
o incluso en el área de inglés

Un día más culto
Cada día propone información sobre un tema de 

lo más variado para que los alumnos puedan conocer 
y, de paso, suscitar su interés y comentar, debatir,… 
Presenta una buena base histórica por categorías de 
temas, acceso a su página web.

Sagan Astronomía Calendario-Universo  
Evolution 3D HD

Es como una máquina del tiempo para conocer la 
evolución humana. Esta APP permite a los alumnos 
indagar en el tiempo sobre la creación del universo, 
desde su origen a nuestros días. En forma de calendario 
anual, seleccionamos un día del mes en proporción al 
origen del universo y se ofrecen imágenes y texto. Nos 
informa sobre la evolución del Universo, la formación 
de galaxias, el nacimiento de la vida en la Tierra.

Consejo de órganos 4 kids
Ofrece información sobre los más importantes 

órganos del cuerpo humano, como el corazón, el oído 
o los pulmones. Además, ayuda a aprender cómo man-
tener los órganos de una manera saludable. 

El trivial de Ciencias Básicas
Mediante el clásico juego del trivial, se organizan 

concursos sobre temas como la química, la biología, la 
física, el espacio, la tierra, los animales, el cuerpo huma-
no, etc. Es muy útil porque permite repasar preguntas 
generales de Ciencias y conocimiento del Medio.

Verbos
Verbos es una excelente herramienta para poder 

consultar, sin necesidad de Internet, las conjugaciones 
de la práctica totalidad de los verbos en castellano 
admitidos por la Real Academia Española (RAE). Bien 
diseñada, intuitiva y de fácil manejo. Muy útil en el aula 
y, aún más, para estudiar o repasar. 

Sys2E
Resuelve paso a paso sistemas de 2 ecuaciones 

lineales con 2 incógnitas por los métodos de sustitu-
ción, igualación y reducción. Una aplicación recomen-
dada para estudiantes de matemáticas y profesores de 
la misma materia. Es un lujo poder disponer de esta 
herramienta para autocorregirse a la hora de realizar 
este tipo de ecuaciones.

English Monstruo
Cada año, más de 200.000 españoles se presentan a 

alguno de los exámenes de Cambridge. Como en todos 
los exámenes, hay aciertos y errores. Esta aplicación te 
ayudará a superar esos fallos. 

SimplePhysics
Física simple es una aplicación que ofrece proble-

mas de ingeniería divertidos y desafiantes. Cuenta con 
doce desafíos que progresan en dificultad a medida 
que se mueve a través de la aplicación. La premisa de 
cada desafío es la misma. El desafío es crear una estruc-
tura como un puente o escalera que puede soportar 
una determinada cantidad de peso. Cuando la estruc-
tura está completa, se prueba para saber si funciona. 

Bachillerato

Llega Bachillerato, los cursos más complejos de la 
educación previa a la universidad, y a veces es difícil no 
perderse entre tantos datos, fechas y conocimientos, 
especialmente cuando la PAU se acerca. Son muchas 
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las webs que ofrecen aplicaciones para superar con 
garantías la temida Selectividad. Nos quedamos con 
algunas de ellas: 

qUestions PAU
Esta aplicación salió de la mano de la agencia 

Grey para la Universidad Europea de Madrid. Lo más 
destacable es que a través de un juego interactivo 
y divertido, muy parecido al Trivial, se van haciendo 
diferentes preguntas que repasan todo el temario 
que entra en Selectividad. Una de las ventajas es que 
los estudiantes pueden “competir” con otros com-
pañeros que también se examinen y se prueben a sí 
mismos. Incluso se puede jugar entre institutos.

Tareas y Más Selectividad 
El software, creado por el Grupo Santillana, 

incluye 500 vídeos tutoriales dinámicos de Matemá-
ticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, 
Física y Química en los que se resuelven exámenes 
de Selectividad; 100 vídeos de Lengua y Literatura 
para repasar los conceptos que más han preguntado 
en los últimos años y 700 contenidos educativos de 
repaso de 1º y 2º de Bachillerato. Además se pueden 

seleccionar otros idiomas como el inglés o el alemán.

Humi-Selectividad
Diviértete y pon a prueba tus conocimientos de 

Historia de Filosofía, Historia de España y Lengua y 
Literatura Española con la aplicación móvil que te 
ayuda a preparar los exámenes de Selectividad/PAU. 
Puedes estudiar en modo Entrenar (para repasar el 
temario y entrenar tus habilidades) y modo Test (para 
que puedas poner a prueba tus conocimientos).

Formulación y Nomenclatura Inorgánica
Los que todavía no están demasiado habituados 

a las formulaciones químicas y tengan que dar el 
último repaso para que se fije bien en la memoria 
tienen esta aplicación con la que tienen asegurado 
aprenderse las valencias y los compuestos de todas 
las sustancias.

Ingli Selectividad
Esta aplicación contiene cientos de pregunta de 

selección múltiple que imitan la prueba de la PAU 
y que son curiosas y originales para comprobar los 
conocimientos que se tienen de esta lengua. *

Dar una clase en el siglo XXI es muy complicado. Con los 
alumnos enganchados a sus teléfonos móviles, jugando al Can-
dy Crash o hablando por WhatsApp, hay que ofrecer alternati-
vas educativas para que presten atención a las clases. 

Additio
Evalúa a los alumnos en un cuaderno de notas sin límite. 

Controla las faltas de asistencia. Haz un seguimiento individua-
lizado de cada estudiante Planifica tus clases con una visión 
diaria, semanal o mensual. Anota tus reuniones, entrevistas, 
actividades escolares… Consulta tu calendario y visualiza 
todos los eventos relacionados con tu actividad lectiva o 
personal. En definitiva, organiza tu vida laboral y ten tiempo 
para todo. 

Remind101
Remind101 es una app gratis diseñada específicamente para 

profesores. Con ella se pueden mandar notificaciones y anun-
cios a padres y alumnos. Hasta aquí nada nuevo pero, lo ver-
daderamente novedoso de Remind101, es que los profesores 
no necesitan desvelar su número de teléfono ni ningún otro 
dato para comunicarse con los padres o alumnos. De la misma 
manera, los profesores no tienen acceso al número de estos, 
por lo que la privacidad no es un problema con Remind101. 
Además, con ella se acabó la excusa de que no recibiste la 
tarea, ya que las notificaciones no se pueden borrar.

Educreations
Educreations transforma tu iPad en una pizarra digital, lo que 

te permite proyectar todo lo que dibujas para compartirlo con 
tus alumnos en tiempo real. Además, si lo prefieres, puedes aña-
dir audio a tus creaciones y usarlas más tarde. ¡Dile adiós a la tiza!

Edmodo
Algunos conocen esta aplicación como «el Facebook de 

clase». Edmodo permite la comunicación entre profesores y 
alumnos de manera segura. Gracias al microbloggin, Edmodo 
permite crear un espacio virtual privado para la clase donde 
podrán compartir inquietudes, enlaces, archivos e incluso un 
calendario de la asignatura, todo de manera muy sencilla e intui-
tiva. Mantener el contacto entre profesor y alumno nunca fue 
tan sencillo y divertido.

Neapord
Esta sin duda es una de esas aplicaciones que te hacen com-

prender porqué el iPad está impulsando este nuevo cambio en 
la educación. La plataforma Nearpod permite a los profesores 
usar sus iPads para interactuar con los iPad de los alumnos, 
combinando presentaciones, trabajo en equipo y evaluación en 
tiempo real, increíble, ¿verdad? Usada por más de 5 millones de 
estudiantes en todo el mundo, Nearpod ha creado una comuni-
dad en la que no puedes faltar, entra en su web y descubre todas 
las posibilidades.

Y las mejores APP para profesores
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U na sociedad como la nuestra no puede 
permitirse un desempleo juvenil como el que 
tenemos ni un abandono educativo prematu-

ro, que, pese a la mejora reciente, aún supera al 20%”. 
Estas palabras, pronunciadas en el mes de marzo por el 
ministro de Educación, José Ignacio Wert, demuestran 
la impotencia ante el fracaso de nuestro país a la hora 
de aplicar políticas que mejoren la situación actual de 
los jóvenes. Pasan los años, los gobiernos se suceden, las 
leyes educativas cambian y, sin embargo, el abandono 
escolar sigue preocupando tanto como el elevado 
desempleo entre los menores de 30 años. 

Según el último informe de la OCDE titulado «Pa-
norama de la Educación. Indicadores de 2014», España 
sigue liderando el abandono escolar temprano en la 
Unión Europea, con una desorbitada tasa que alcanza 
al 23,5% de los jóvenes. Es decir, casi uno de cada cua-
tro estudiantes deja los estudios cuando alcanza los 16 
años, momento en que acaba la educación obligatoria. 
Aun así, es cierto que la tasa ha caído tres puntos en los 
últimos años, pues en 2011 se elevaba hasta el 26,5%. 
Sin embargo, la media Europa de 12,7% en 2012 sigue a 
años luz de los datos españoles.

Esta caída se debe principalmente al triste panora-
ma laboral que espera a los jóvenes españoles, algo que 

Abandono   
escolar
Aunque se ha intentado todo, el fracaso escolar sigue 
siendo uno de los grandes problemas con el que 
se enfrentan todos los ministros de Educación. Los 
partidos políticos cambian, las leyes se suceden y, 
sin embargo, la tasa de abandono ronda todavía el 
25%, muy lejos de la media europea que se sitúa en el 
12,7%. La OCDE propone soluciones como impulsar la 
FP o dar mayor autonomía a centros y profesores, pero 
es cierto que este problema no preocupaba a España 
hace algunos años y por eso arrastra desde hace 
décadas este lastre de difícil solución

David Val Palao

la asignatura pendiente del sistema educativo español
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está llevando a muchos estudiantes a matricularse en 
Formación Profesional para intentar así mejorar su cua-
lificación y ampliar su experiencia. De hecho, en los últi-
mos cinco cursos, el incremento en matriculaciones de 
FP ha subido un 24%, pasando de los 600.000 alumnos 
inscritos en el curso 2011/2012 a los más de 800.000 
actuales. Es más, el alto cargo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Dirk 
van Damme, afirmó el pasado año que la potenciación 
de la FP podría resolver el grave problema que viven los 
jóvenes en España. 

Y es cierto que parece que, poco a poco, va calando 
entre los jóvenes españoles que es realmente impres-
cindible tener una titulación para conseguir un empleo. 
Por tanto, algunos deciden volver a estudiar en vez de 
quedarse en casa. Aun así, no funciona del todo, ya que 
España encabeza otra de las listas más preocupantes 
de la Unión Europea: somos el país con más ‘ninis’, es 
decir, con más jóvenes que ni estudian ni trabajan. En 
concreto, el 25,79% de los chicos y chicas de entre 15 y 

29 años no hace nada en la vida. No es que no quieran 
formar parte del mercado laboral, es que la sociedad no 
les brinda esa posibilidad. Si España se compara con los 
34 países que forman la OCDE, alcanza también un tris-
te resultado: es el segundo país que mayor porcentaje 
de ‘ninis’ tiene, solo superado por Turquía, que presenta 
un 29,19% de jóvenes en esta situación. Por detrás de 
España están Italia (24,62%), Chile (22,33%), México 
(22,04%) o Irlanda (21,09%). En muchas ocasiones, estos 
jóvenes no tienen empleo y a la vez su familia no tiene 
el poder adquisitivo suficiente como para que puedan 
volver a las aulas. 

¿Desde cuándo preocupa?

En España, por abandono escolar se entiende la 
situación de jóvenes que no tienen el título de Edu-
cación Secundaria Obligatoria o que tras finalizar la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), no estudian 
Bachillerato o Formación Profesional. En los últimos 

Uno de los estudios que mejor refleja el por qué del elevado 
abandono escolar en nuestro país es el publicado por Juan Jesús 
Fernández y Juan Carlos Rodríguez bajo el título de «Los orígenes 
del fracaso escolar en España. Un estudio Empírico». Este estudio 
de 2010 demuestra que existen diversos indicadores que reflejan 
el por qué del fracaso escolar en nuestro país.

En primer lugar, cabe destacar que los resultados académicos 
de los estudiantes de familias de clase alta son mejores que los 
de los estudiantes de clase media-baja y baja. Tan asentada está 
esta conclusión que la desigualdad de oportunidades educativas 
en cada generación casi no forma parte del debate central de 
la disciplina, y en los últimos quince años la investigación se 
orienta a estudiar la evolución de la relación entre la posición 
socioestructural y el rendimiento escolar. Asimismo, los hijos de 
inmigrantes tienden más a repetir curso. 

En definitiva, repiten substantivamente menos los alumnos 
cuyos padres tienen una ocupación de mayor nivel (en el mínimo 
y máximo ISE, 38 y 15%, respectivamente), cuyo padre o madre 
son profesores (9 frente a 27%), los alumnos nacidos en España 
o hijos de españoles (26 frente a 29%), así como los que viven en 
hogares no monoparentales (25 frente a 31%) o aquellos en los 
que la madre trabaja (25 frente a 28%). Asimismo, las alumnas 
repiten mucho menos que los alumnos (22 frente a 31%). 

Según este mismo estudio, otros factores también parecen 
actuar como causas de fracaso escolar. La repetición de curso 
está negativamente relacionada con el volumen de la biblioteca 
del hogar, con la posesión de un ordenador en casa (21 frente 
a 47%), y con la existencia de una conexión a Internet en el 
hogar (19 frente a 34%), pero está positivamente relacionada 

con la disponibilidad de una videoconsola (28 frente a 22%). 
Las actitudes de los padres y el estudiante hacia la educación 
también parecen influir: los más puntuales repiten casi la mitad 
que los que suelen llegar tarde a clase (23 frente a 42%); cuantas 
más horas dedica el alumno a hacer sus deberes, menos repite; 
por último, el estudiante repite menos si los padres han realizado 
un esfuerzo especial al elegir el centro escolar (21 frente a 29%), o 
si han tenido a sus hijos en preescolar durante dos cursos o más 
(25 frente a 33%).

Indicadores del fracaso escolar
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años este dato como se indicaba más arriba ronda el 
25%, siendo mayor para los chicos que para las chicas. 
Pero, ¿siempre ha sido un problema?

El abandono escolar no preocupaba medio siglo 
atrás, cuando se consideraba natural que los niños y 
adolescentes fueran rechazados en masa por el sistema 
escolar. La escolarización primaria era un objetivo de 
carácter universal (para todos y en todas partes), pero 
a nadie le extrañaba que miles de alumnos dejaran de 
serlo para incorporarse a la actividad económica, par-
ticularmente si se trataba de las tareas domésticas, las 
mujeres, o del trabajo agrario e industrial, los hombres.

Hasta la aprobación de la Ley General de Educación 
de 1970, para acceder al bachillerato elemental (10 a 
14 años) era necesario superar un examen de ingreso, 
término que dejaba bien claro que el alumno estaba 
todavía fuera del sistema escolar o del sistema escolar 
propiamente dicho (la secundaria y la universidad). 
Esta dualidad no era, ni mucho menos, exclusiva del 
sistema español, pues se extendía por todas partes, 

y así se refleja en el dualismo de la terminología del 
mundo educativo: instrucción y enseñanza, maestros 
y profesores, alumnos y estudiantes. Por un lado, las 
escuelas primarias para todos que aunque no todos 
pasaran cumplidamente por ellas, podían considerarse 
como algo a su alcance, en el supuesto de que hubiera 
habido una oferta suficiente; por el otro, la secunda-
ria académica y la superior, a la que solo llegaban los 
privilegiados. 

Con la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema 
Educativo (LOGSE) se prolongó la educación obligato-
ria a los 16 años. Desde entonces, se entiende el fracaso 
escolar como el resultado de no lograr el título de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Aun así, hay 
quien pone en tela de juicio el uso de este término. Por 
un lado, la palabra tiene una alta carga negativa, pues 
remite a la idea de perdedor, de frustración y puede 
contribuir tanto a mermar la autoestima de quienes 
no obtienen el título como a generar un estigma social. 
Por otro lado, parece apuntar a que el estudiante es el 
único responsable, cuando cada vez se insiste más en 
que este «fracaso» es fruto de un proceso en el que 
interviene el contexto sociocultural del alumno, la fa-
milia, el propio sistema educativo, la labor del docente 
o la política social. 

Diferencia entre CCAA

Asimismo, cabe destacar que las tasas de fracaso 
escolar en España ocultan una gran dispersión de resul-

C.C. en Flickr / 
Francisco Osorio.

C.C. en Flickr / 
CollegeDegrees360
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tados entre comunidades autónomas. Actualmente, y 
según los últimos datos, seis regiones superan la media 
del 23,5% de abandono escolar. Baleares, Extremadura 
Andalucía, Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha, 
además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
sobrepasan la media nacional de abandono escolar 
temprano. Por el contrario, la autonomía que registra 
menor tasa es País Vasco, con un 8,8%, quedándose 
incluso por debajo de la media europea. Por detrás, 
Cantabria (11,8%), Navarra (12,8%) y Asturias (18,7%). 

Además, en todas las comunidades autónomas el 
fracaso escolar es mayor entre los chicos que entre las 
chicas, siendo las diferencias, en general, más pequeñas 
allá donde el nivel medio de fracaso es también más 
pequeño. Asimismo, también conviene señalar que, 
desde el punto de vista político, no es tan fácil asignar 

las responsabilidades del fracaso escolar. Por un lado, la 
escolarización obligatoria dura diez años, mientras que 
una legislatura dura cuatro, como máximo. Por otro 
lado, desde hace casi una década, las competencias en 
materia educativa están transferidas a las comunidades 
autónomas. A su vez, también es relevante el entorno 
socioeconómico de la familia y del mercado de trabajo. 
Por último, cabe señalar la importancia de la inercia 
social en las cuestiones educativas. 

Con todo este caos, parece comprensible que una 
alta proporción (26%) de estudiantes de 15 años haya 
repetido curso en Primaria o ESO. En este indicador, el 
caso español es excepcional entre los países industria-
lizados, con la mayor tasa de repetidores de los países 
europeos participantes en el estudio PISA después de 
Francia y Portugal  *

«España se encuentra por debajo de la media de la OCDE 
en lectura, matemáticas y ciencia según el informe Pisa, con 
pocos cambios a lo largo de las distintas oleadas». Esta es la 
primera afirmación que se realiza respecto a nuestro país en el 
informe que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico ha publicado en estas primeras semanas de 2015. 
Y añade que la repetición de cursos «puede obstaculizar 
la igualdad y la finalización de los estudios, y las tasas de 
abandono de la educación secundaria son muy altas en los 
entornos socioeconómicos más desfavorecidos». 

Según la opinión de los alumnos de secundaria (de 15 años), 
el entorno educativo es muy positivo. Además, el número de 
estudiantes por profesor se encuentra por debajo de la media 
de la OCDE y sus salarios son descritos como «competitivos» en 
relación a otros empleos que requieren una experiencia similar. 
Las horas de clase que reciben los alumnos también superan a 
la media y, por lo general, los docentes admiten que volverían a 
ser profesores si tuvieran que elegir de nuevo una carrera. Por 
tanto, ¿qué falla entonces?

La OCDE propone, en respuesta a esta pregunta, los 
siguientes cambios y mejoras, tal y como destacó el pasado mes 
de enero el diario El Confidencial: 

1. Un grado mayor de autonomía a las instituciones: La 
independencia en materia de currículo es muy poca, ya que 
dependen del Estado y las comunidades autónomas. La LOMCE 
pretende reforzar y dar mayor libertad, aunque la aplicación 
aún no queda demasiado clara para los docentes. A su vez, los 
colegios e institutos de nuestro país tendrán que adaptarse a 
mayor velocidad al rápido aumento de alumnos migrantes. 

2. Desarrollo profesional de los docentes: Pese a un trabajo 
vocacional con salarios próximos a las demás carreras, los 
docentes se sienten poco valorados por la sociedad y creen 
tener menos oportunidades para continuar formándose. La 

independencia permitiría a los centros de estudio establecer 
entrenamientos dedicados a las necesidades de cada uno.

3. Combatir el abandono escolar y favorecer la inserción 
laboral temprana: Uno de los grandes problemas y pilar de 
la LOMCE es el abandono temprano de niveles muy altos. Si 
bien la situación es mejor que antes, España se ubica muy por 
encima de la media, y esta situación genera más repetición de 
cursos y desempleo juvenil. La Formación Profesional Dual es 
una solución que si bien es polémica, parece ayudar y ya tiene el 
doble de adscritos que en 2013.

4. Evaluaciones y objetivo español: Un nuevo marco 
educativo impacta positivamente la educación, el rendimiento 
académico y la calidad de formación. Si bien hasta 
recientemente las competencias y gestión de presupuestos 
estaban en manos de las comunidades, el estudio considera 
que «España se beneficiaría de mejorar la coherencia entre 
regiones para satisfacer las prioridades nacionales y regionales, 
basándose en la evidencia de lo que mejora la educación, 
revisando los gastos y moviendo la inversión allá donde sea 
necesario».

5. Más pedagogía y mejor selección de directores: LOMCE 
propone establecer estándares comunes para el país, evitando 
así las diferencias abismales entre las regiones, y el estudio 
reconoce medidas como la evaluación externa al final de cada 
ciclo que comunidades como Madrid han implantado.

En cuanto a los directores de las instituciones públicas, sus 
promociones eran internas y sus funciones, administrativas. 
El informe promueve una tarea más pedagógica que mejore la 
calidad de los centros, y que la selección debería atender a las 
competencias, y no otorgarse a la persona que ya conforma la 
institución sino medir sus competencias con los potenciales 
directores externos.

Las soluciones que propone la OCDE
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Ti cs e n l a s a u l a s

L a plataforma está disponible para teléfonos y 
tablets en Google Play (Android), AppStore 
(iPhone, iPad) y Windows Phone aunque no 

tengan tarjeta SIM.

¿Perteneces al sector educativo?

Academias, institutos, universidades, guarderías… 
ya lo conocen, está presente en mas de 43 ciudades de 
España.

En la actualidad hay ya cientos de centros educa-

tivos trabajando con la aplicación ToKApp School, 
informando en tiempo real a más de 400.000 familias. 
Esta plataforma está desarrollada exclusivamente para 
centros educativos, permitiendo así, una comunicación 
directa, gratuita e instantánea con alumnos, represen-
tantes, etc.., ofreciendo un mejor servicio.

Comunicados del centro a padres  
y alumnos

Pdf, Word, Excell o un simple texto directamente 
entregado en los teléfonos móviles. La plataforma 
dispone no solo de mensajería instantánea sino que 
además se pueden enviar imágenes, circulares notas 
etc., toda clase de documentos.

TokApp School informa, notifica o avisa con un 
simple click de manera instantánea y con certificación 
de entrega, con validez legal de Buro fax. *

TokApp  School
TokApp School permite que los alumnos, los padres 
y el profesorado etc, se mantengan informados de 
manera cómoda, fácil y totalmente gratuita sobre 
cualquier evento del centro que les afecte, así como 
confirmar o responder los mensajes que lo requieran.

La herramienta de comunicación para Los centros de enseñanza
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P ara la primera cuestión contó con la participa-
ción de José Ignacio Sánchez, Director General 
de Evaluación y Cooperación Territorial del 

MECD, quien se refirió a la importancia de las evalua-
ciones externas, que tienen una finalidad informativa, 
formativa y diagnóstica, y que a su vez son garantía de 
equidad y de validez de las titulaciones. Insistió en que 
no hay que confundirlas con reválidas y que mejorar 
el desempeño del estudiante requiere una visión clara 
de aquello que se desea lograr, un sistema integral de 
medición para captar el proceso, y un compromiso de 
actuar según los resultados para realizar cambios apro-
piados. «Es preciso que haya unos criterios o estándares 
claros, para que la sociedad tenga los elementos de 
información necesarios para evaluar los resultados.

De lo contrario, los sistemas educativos y los cen-
tros escolares no asumen debidamente sus responsabi-
lidades y las transfieren con facilidad a causas ajenas», 
concluyó. 

Por su parte, Pere Marqués, profesor de la UB y 
director de la Red de Educadores DIM (Didáctica, 
Innovación, Multimedia), habló sobre la aplicación 
de nuevas metodologías didácticas para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con la ayuda de 
las TIC, así como del diseño, desarrollo y evaluación de 
recursos multimedia para la educación. «La tecnología 
es una gran ayuda pero debe hacerse un uso razonable 
de ella, usarla solo cuando aporte realmente un valor 
añadido», explicó. «Tener pizarras o tabletas digitales 
no asegura que los alumnos aprendan más, es necesa-
rio que realicen buenas actividades. Los aprendizajes de 
los alumnos no se deben al uso de la tecnología, son 
consecuencia directa de las actividades de aprendizaje 
propuestas y tutorizadas por el profesorado».

Para Marquès, las claves del éxito para integrar 
las TIC en la escuela radican en que la dirección y  la 
comunidad educativa tengan un plan y un compro-
miso, cuenten con unas infraestructuras, dispongan 
de materiales didácticos, formación, coordinación y 
mantenimiento y, sobre todo, la debida actitud del 
profesorado. *

La LOMCE y la tecnología 
en la escuela a debate
CECE Madrid celebró el pasado 
mes de febrero con gran éxito su IX 
Jornada Anual de Educación «El nuevo 
paradigma educativo en la Era Internet» 
en la que más de 300 personas entre 
directivos, profesores y padres de 
alumnos tuvieron la oportunidad 
de profundizar sobre dos temas de 
gran interés educativo del momento 
actual: cómo se está produciendo la 
implantación de la LOMCE y cuál el 
discurrir de la innovación tecnológica y 
metodológica en la escuela.

iX Jornada anuaL de educación de cece madrid

Pere Marquès
acompañado 

por directivos 
de CECE Madrid.
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H P y La Salle Campus Barcelona-URL han sus-
crito un acuerdo de colaboración tecnológico 
que permitirá la formación de futuros profesio-

nales en Redes Definidas por Software (SDN, por sus 
siglas en inglés) mediante la creación de un Centro de 
Innovación en Tecnología de Red.

Mediante el convenio firmado entre la Universidad 
y HP se establecerá una estrecha colaboración entre 
ambas entidades en un ámbito de tanta relevancia y 
futuro como son las Redes Definidas por Software. 
Para ello, se formarán a los alumnos, futuros profesio-
nales del sector, y a los profesores para que conozcan 
de primera mano y a través de experiencias reales, esta 
novedosa tecnología que va a revolucionar el mundo 
de las redes.  

El objetivo académico es introducir una asignatura 
de último año de Grado de Ingeniería Telemática, 
así como potenciar su estudio en los trabajos finales 

de Grado. A lo largo del presente curso académico 
2014-15, la asignatura se irá incorporando de forma 
paulatina, como prueba piloto, y se espera haberla 
instaurado plenamente en los curso de grado para el 
próximo curso 2015-2016.

Fruto de este acuerdo, La Salle Campus Barcelona-
URL albergará un Centro de Innovación con las últimas 
tecnologías proporcionadas por HP, convirtiéndose 
en la primera universidad de Cataluña que formará a 
futuros profesionales en esta tecnología. Del mismo 
modo, La Universidad se situará en la vanguardia de 
este nuevo campo, que supone un enorme potencial 
de desarrollo y generación futura de oportunidades de 
negocio, y destacará como un referente en el desarro-
llo de aplicaciones en este entorno.

Concretamente, HP se encargará de formar a los 
profesores que estén al cargo del Centro y estable-
cerá una dotación económica de 3.000 dólares para 
premiar la mejor aplicación desarrollada por alumnos 
de la Universidad. Por su parte la Universidad, además 
de ceder las instalaciones para ubicar el nuevo Centro 
de Innovación en Tecnología de Red, incluirá nuevas 
ofertas formativas sobre tecnología SDN para los 
alumnos. *

Centro de Innovación 
en Tecnología SDN
Con este acuerdo La Salle se convierte en la 
primera universidad de Cataluña que formará a 
futuros profesionales en una de las tecnologías más 
innovadoras en el mundo de las redes, en la que HP es 
el principal referente.

impuLsado por hp Y La saLLe campus BarceLona-urL

Los representantes 
de ambas 
instituciones.
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Dos de cada diez adolescentes españoles admite haber tenido 
algún problema en internet, como el acoso por parte de amigos o 
de la pareja y la ‘sextorsión’ como consecuencia del intercambio 
de fotos comprometidas. Esta es una de las principales conclusio-
nes de un estudio realizado por la Fundación Alia2, organización 
sin ánimo de lucro que trabaja para 
crear un Internet más seguro para los 
más jóvenes.

Este mismo estudio, elaborado entre 
los más de 1.000 adolescentes formados 
por la fundación en 2014, desvela que 
siete de cada diez adolescentes admiten 
que no tienen control horario, que se 
conectan por las noches y que tienen 
libre acceso para navegar en Internet. 

El creciente uso de ‘tablets’ y 
‘smartphones’ ha aumentado el uso de 
la Red en los más jóvenes. Casi el 100% 

de los adolescentes españoles tiene un ‘smartphone’ y la media 
de edad a la que lo reciben se sitúa en los 11 años.

Además de esta peligrosa ‘puerta’ a Internet a una edad sin la 
suficiente madurez, otro de los problemas que este informe ha 
puesto de manifiesto es la brecha que sigue existiendo entre los 

adolescentes y sus mayores, ya sean padres 
o personal docente, con los que también 
comparten gran parte de su vida diaria.

El 63% de los menores soluciona sus 
dudas con amigos y hermanos, frente a un 
37% que acude a sus padres. Sin embargo, 
cuando se trata de solucionar un proble-
ma los valores se invierten: el 40% se dirige 
a amigos y hermanos y el 60% a sus padres. 
Solo el 2% de los adolescentes encues-
tados admite que se dirige a un docente 
cuando tiene una duda o problema en la 
Red. 

El 20% de los jóvenes españoles admite haber 
sufrido algún tipo de acoso en Internet

un estudio de La Fundación aLia2 reveLa que siete de cada diez adoLescentes 
no tienen ningún tipo de controL de horario para acceder a La red

Este decálogo, elaborado por la empresa fabricante de tecno-
logía Legamaster, recopila algunas de las excusas esgrimidas por 
aquellos maestros de la vieja escuela, en sentido literal, que se 
niegan a aprender a usar estas herramientas

1. Eso es para el profesor de informática. Es una de las excusas 
más comunes. ¡La informática ha de estar en cada aula, y no tener 
que llevar los alumnos al aula de informática!

2. A mí que me den cursos intensivos pero dentro de mi 
horario laboral. Se ofrecen cursos continuamente dentro y fuera 
del horario laboral y seguro que hacen falta más, pero también 
hay que poner interés, predisposición y asistir a la formación de 
forma regular.

3. Se pierden mucho tiempo de clase hasta que la pones a 
funcionar. No se tarda tanto si se hace todos los días y el tiempo 
perdido se recupera con creces porque los contenidos digitales 
suelen motivar mucho más a los alumnos.

4. Los contenidos educativos no se corresponden con los que 
usamos en el libro de texto. Cada vez hay más recursos educa-
tivos multimedia disponibles en la red, y como docente puedes 
probar a realizar alguna actividad propia usando la herramienta 
de autor y eligiendo contenidos digitales tú mismo.

5. Cuando yo aprobé las oposiciones no se exigía nada de 
Pizarra Digital. ¿y qué hay de la formación permanente? 

6. Yo enseño mi materia, que de tecnología ya aprenden ellos 
solitos bastante. Si das por hecho que a tus alumnos les gusta la 
tecnología, ¿por qué no la usas para enseñarles tu materia? 

7. No creo que aprendan más con la tecnología. Hay muchos 
estudios acreditados que indican que los alumnos sí aprenden 
más con el uso de la tecnología, de hecho, ellos son los llamados 
nativos digitales, han nacido con Internet y la conectividad, es lo 
que les parece normal.

8. No funciona bien, se queda colgada. Puede que requiera 
algún trabajo de puesta a punto y de mantenimiento, pero si 
sabes que es así ¿has solicitado ayuda para tener una solución a 
los posibles problemas antes de entrar en clase?

9. La señal de wifi no es suficiente, y sin internet no vale para 
nada. Cuantos más profesores usen la PDI y exijan al centro una 
buena conexión, antes llegará, mientras tanto puedes utilizarla 
perfectamente sin conexión a internet llevando los contenidos 
digitales en un pen drive.

10. ¿Con recortes y encima quieren que cambiemos todo el 
material docente?. Con o sin recortes el cambio a la era digital es 
imparable, está llegando rápidamente y los alumnos se merecen 
una formación diversa, basada en valores y usando tecnología de 
última generación, ellos están deseando usarlo dentro del aula 
que ya lo usan fuera todos los días.

Las 10 excusas más utilizadas por los docentes 
para no aprender TICs
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Vol u n ta ri a d o

E l Gobierno aprobó el pasado 23 
de enero los anteproyectos de 
Ley del Voluntariado y del Tercer 

Sector, que según la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 
suponen «un compromiso con la igual-
dad y la justicia social», pues este sector 
se mantiene gracias al trabajo de seis 
millones de voluntarios en España.

Los dos anteproyectos pretenden 
modernizar y reforzar la acción solidaria y 
avanzar en la agenda social del Gobierno. 
La ley del Voluntariado actualiza una 
regulación de 1996, dotando de cober-

tura legal y herramientas a esta acción 
solidaria, mientras que la del Tercer 
Sector cubre un vacío, ya que no existía 
legislación al respecto. Entre los aspec-
tos más importantes, destacan algunos 
como la regulación del voluntariado en 
las empresas y las universidades, así como 
el fomento de la acción solidaria en los 
menores, que deberán tener el consenti-
miento de sus padres. 

Además, el Gobierno asegura que la 
Ley del Voluntariado impide a los con-
denados por delitos contra menores o 
por violencia machista participar en estas 

labores solidarias y plantea que se puede 
analizar en la tramitación parlamentaria 
si se amplía a condenados por terrorismo.

Reducción de jornada

Respecto a los trabajadores que 
quieran hacer voluntariado, se recogen 
opciones como la reducción de jorna-
da que faciliten esa labor solidaria. «La 
intención es abrir cauces que faciliten el 
ejercicio de la solidaridad», manifiesta el 
ministro de Servicios Sociales e Igualdad, 
Alfonso Alonso, quien ha recordado la 
labor de las 30.000 entidades sociales 
que existen en nuestro país.

«Se da un paso adelante muy impor-
tante y muy demandado, que correspon-
día a un compromiso de esta legislatura 
y que esperamos enriquecerlo con el 
diálogo y aprobarlo lo antes posible», 
añadió Alonso. El ministro, asimismo 
insistió en que la nueva regulación dota 
de marco legal al voluntariado «libre y 
gratuito» y que no puede sustituir a la 
acción remunerada en el ámbito social.

«Se definen los derechos y deberes 
de los destinatarios y de la acción del 
voluntariado», explica Alonso, quien ha 
elogiado la disposición para la solidaridad 
que hay en España. El ministro señala 
que los anteproyectos se han elaborado 
con el «esfuerzo, el diálogo y el consen-
so social» con las entidades del Tercer 
Sector y establecen órganos de participa-
ción, con el compromiso de elaborar en 
un año un programa de impulso de las 
entidades.

Novedades de la reforma
de la Ley del Voluntariado
El pasado 23 de enero se aprobaron dos anteproyectos que 
marcan un punto de inflexión en el ámbito social. Por un lado, 
se dio el visto bueno al anteproyecto de la nueva Ley del 
Voluntariado y, por otro, se aprobó el anteproyecto de la Ley del 
Tercer Sector de Acción Social. Las novedades afectan tanto a 
las entidades como a los voluntarios que colaboran con ellas. 
Los objetivos son: mayor protección jurídica, cobertura legal, 
reconocimiento ciudadano y capacidad de interlocución con las 
administraciones públicas.

anteproyecto aprobado

Imagen con licencia C.C. en Flickr / Department of Foreign Affairs and Trade.
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Esta nueva legislación, fija el régimen jurídico de las 
personas voluntarias y sus relaciones con las entidades, 
establece el marco jurídico de la administración, contempla 
otros ámbitos de voluntariado y tiene en cuenta no solo 
la actividad en suelo nacional, sino que abarca también 
actuaciones en el extranjero. Crea una especie de contrato, 
el denominado «acuerdo de incorporación», que deberán 
firmar todos los voluntarios.

Por primera vez, establece restricciones para quienes quieren 
desempeñar una actividad de voluntariado: los condenados por 
delitos contra menores no podrán participar en proyectos que 
conlleven contacto con ellos; y los condenados por violencia de 
género o por violencia doméstica no podrán formar parte de pro-
gramas que supongan contacto con familias, mujeres o jóvenes.

Además, los menores de 18 años necesitarán autorización de 
sus padres o tutores legales para poder hacer voluntariado y las 
personas con discapacidad y mayores «ejercerán su labor en for-
matos adecuados y en condiciones acordes a sus circunstancias 
personales, sobre la base de la accesibilidad», conforme explica el 
departamento que dirige Alonso.

También establece normas para las entidades, que debe-
rán estar legalmente registradas, desarrollarán programas de 
acuerdo con el interés general, podrán contar con voluntarios sin 
menoscabo de los trabajadores en plantilla que requiera para su 
día a día y suscribirán una póliza de seguro que cubra los riesgos 
de los mismos. Además, tendrán que acreditarles y garantizar su 
formación e información.

El anteproyecto contempla asimismo restricciones para las 
administraciones públicas, que favorecerán que sus trabajado-
res adapten o reduzcan su jornada laboral para la ejecución de 
actividades de voluntariado, lo que puede significar la suspensión 
del puesto de trabajo con reserva de plaza o la interrupción de la 
prestación. No podrán fomentar iniciati-
vas de voluntariado que reemplacen los 
servicios públicos que estén obligadas 
a prestar.

Con todo, la iniciativa se articula 
en cinco ejes: regulación diferenciada, 
nuevos mecanismos de cooperación de 
las administraciones con las entidades 
locales, la apertura del voluntariado 
a otros ámbitos y la incorporación de 
nuevos actores, como las universidades 
y las empresas.

En este sentido, las empresas podrán 
participar en actuaciones de volun-
tariado «siempre que se adapten al 
interés general que define la norma», y 
a sus proyectos se sumarán los propios 
trabajadores si así lo desean, aunque 
«en ningún caso» ello significará el cese 
del contrato.

Las universidades, por su parte, po-
drán apostar por acciones dirigidas a la 
población universitaria «si se desenvuel-

ven en los ámbitos de la sensibilización, formación o investiga-
ción», pero «nunca podrán sustituir servicios que esté obligada» 
a prestar. También podrán establecer sistemas de reconocimien-
to académico por el voluntariado.

SATISFACCIÓN

El presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, 
Luciano Poyato, ha celebrado la aprobación por el Consejo de 
Ministros de ambos anteproyectos.

Poyato ha destacado que ambas propuestas legislativas 
suponen un reconocimiento, por primera vez en la historia de 
la democracia, a las 30.000 entidades sociales que trabajan por 
la inclusión social de las personas más desfavorecidas en todo el 
Estado y los cinco millones de voluntarios.

El anteproyecto de Ley del Voluntariado, que ha sido con-
sensuado con todas las organizaciones que forman parte de la 
Plataforma, establece «una clara diferencia entre empleo y volun-
tariado», de manera que «el voluntariado nunca podrá amortizar 
puestos de trabajo», ha señalado.

La nueva norma, adaptada a la legislación europea, no solo 
contempla el voluntariado social, sino también el medioam-
biental, el cultural, el deportivo, el educativo y el internacional, 
abriendo la puerta a nuevas formas de participación social, ha 
precisado Poyato. Se concede un papel muy importante a las 
ONG y se define que las empresas y las Administraciones pueden 
promover y fomentar el voluntariado, siempre y cuando se realice 
en entidades sociales, ha apuntado.

Poyato ha resaltado que el anteproyecto implica un recono-
cimiento a los valores de la solidaridad, la ética y el compromiso 
y aporta los instrumentos para que cualquier persona pueda 
ejercer el voluntariado de manera más flexible e independiente.

Las novedades del anteproyecto
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In form e

A unque España es uno de los países que más 
pasos está dando en los últimos años hacia la 
igualdad de género, siguen persistiendo entre la 

adolescencia y juventud española elementos claros de 
inequidad y de desequilibrio en las relaciones intergé-
nero. Fundamentalmente en el ámbito laboral, en el 
reparto de las tareas domésticas o cuidado de niños o 
ancianos, y en la persistencia de estereotipos sexistas. 
Esta es una de las principales conclusiones extraídas 
del estudio ‘Jóvenes y género. El estado de la cuestión’, 
elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud. 

Empleo y tareas domésticas

La diferencia salarial por género es importante en 
España y ello no solo ocurre entre los adultos que han 
desarrollado ya parte de su carrera laboral y familiar. 
Entre los hombres y mujeres jóvenes, que tienen niveles 

La cuestión de género 
entre los jóvenes
¿Han avanzado los jóvenes en cuestiones de género 
respecto a generaciones anteriores? ¿Queda algo 
pendiente? ¿Es posible que se esté retrocediendo 
en algún aspecto? Estas y otras preguntas son las 
que intenta desvelar este informe que aborda hasta 
qué punto hay diferencias entre hombres y mujeres 
jóvenes en demografía, salud, relaciones familiares, 
sexualidad, educación, trabajo, valores, política, uso de 
las tecnologías y violencia de género.

Entre Estudiantes

INFORME JÓVENES Y GÉNERO

En algunos aspectos de ocio y tiempo libre 
también se advierten matices según el género. 
Las Encuestas de Uso del Tiempo reflejan una 
diferencia entre hombres y mujeres: los hombres 
cuentan con más tiempo libre debido, principal-
mente, a que ellas dedican más tiempo a cuidados 
o trabajo no remunerado. Entre los jóvenes ocurre 
algo similar. Los varones tienen diariamente una 
hora más de tiempo libre, como media, que las 
mujeres. La dedicación de este tiempo también 
es algo diferente, ellas lo dedican más a estudiar 
y a leer novelas, comics o revistas y ellos más al 
deporte o a los videojuegos. El tiempo dedicado a 
la televisión es muy similar entre unos y otras.

ocio y tiempo libre
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ocio y tiempo libre

Según el estudio, España es el país 
europeo en el que se ha producido 
un avance más notorio en cuanto a 
la equidad de género en las últimas 
décadas. Y aunque estos avances han 
sido protagonizados por la sociedad 
en su conjunto, se deben en gran par-
te al avance y evolución de la mujer. 
Sin duda, ella es la gran protagonista 
del cambio.

En opinión de Alberdi: «Si ana-
lizamos los cambios de unos y de 
otras vemos que son las mujeres las 
que más han cambiado en casi todos 
los aspectos. Se han acercado de una 
forma importante las actitudes y los 
comportamientos de los jóvenes de 
uno y otro sexo, fundamentalmente 
debido a los cambios que han experi-
mentado las mujeres».

Y añade que «el cambio por parte de 
las mujeres ha sido muy grande, ya que 
los valores de libertad y de autonomía 
personal se han impuesto y chocan 
enormemente con el estereotipo feme-
nino tradicional. Hay menos distancia 
entre los sexos, las mujeres jóvenes 
han alcanzado una mayor confianza en 
sí mismas y los hombres jóvenes aceptan unas relaciones más 
igualitarias».

Desde una perspectiva de género, la primera característica de 
esta evolución es el acercamiento en las actitudes y los com-
portamientos de los varones y las mujeres. Las diferencias de 

género, en cuanto a las opiniones, actitudes, 
aspiraciones y proyectos de futuro, de los 
chicos y de las chicas, siguen existiendo pero, 
mirándolas en conjunto y con un cierto 
sentido histórico se concluye que se están 
reduciendo.

Aunque no han desaparecido algunos 
rasgos estereotipados de la feminidad, 
en general la investigación constata una 
tendencia clara en la sociedad española 
hacia una mayor igualdad entre hombres y 
mujeres, un acercamiento en sus posturas 
vitales y comportamientos que solo se ve 
matizada en determinados aspectos como, 
por ejemplo, la postura ante los riesgos 
(más marcada en ellos que en ellas); la 
elección de estudios (ellos apuestan por 
las carreras más técnicas y ellas en mayor 
medida por las Humanidades) o en el 
uso de redes sociales (ellos las utilizan en 
mayor medida que ellas para ligar, por 
ejemplo). 

Aun así, hay que tener muy en cuenta 
algunos de los resultados que aparecen 
en el informe. Por ejemplo, el 30% de los 
jóvenes de entre 12 y 24 años piensa que 
cuando una mujer es agredida por su 

marido, «algo habrá hecho ella para provocar-
lo». Además, el mismo porcentaje cree que la violencia dentro de 
casa es un asunto de familia que no debe salir del ámbito domés-
tico. Por tanto, y aunque el porcentaje de jóvenes que justifica la 
violencia de género ha disminuido en las últimas décadas, no hay, 
por ello, que dejar de luchar para acabar con esa lacra. 

Evolución en España: el papel de la mujer

de preparación y de experiencia muy similares, también 
se manifiesta la diferencia salarial. Según un estudio de 
2012, las mujeres ocupadas de entre 15 y 29 años gana-
ban, como media, 100 euros menos que los hombres, 
siendo el salario medio masculino de 889 euros y de 
786 euros el femenino. Para la catedrática de Sociología 
de la UCM, Inés Alberdi, «las cifras globales de empleo 
de las mujeres jóvenes tienen mucho que ver con los 
prejuicios y los estereotipos acerca de las tareas de cada 
sexo en la familia; pero también tienen su explicación 
en la realidad de esta división desigual de las ocupacio-
nes y las responsabilidades familiares que se les asignan 
a unos y a otras. Existen en la sociedad española unas 
diferencias muy marcadas por género en la cuestión de 
los cuidados familiares».

De hecho, apuntó que la EPA 2010 reflejaba que es 

mucho más frecuente en las mujeres que en los hom-
bres jóvenes (63% vs. 37%) el dejar el empleo o pasar a 
un trabajo de tiempo parcial por cuidar a algún familiar, 
ya sean niños, personas con discapacidad o mayores.

El estudio también indica que el 42% de los varones 
y un 47% de las mujeres de 15 a 29 años creen que 
tener hijos puede ser un freno para la vida laboral de las 
mujeres. Pero solo el 23% de los varones y el 11% de las 
mujeres creen que puede ser un obstáculo para la vida 
del hombre. 

Aun así, un rasgo del cambio, que va de acuerdo con 
las normas actuales, es la aceptación generalizada que 
tienen los jóvenes respecto de las relaciones homo-
sexuales. Es en las ciudades sobre todo en donde se 
dan los índices de aceptación mayores y algo más entre 
las mujeres que entre los varones.  *
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Re com e n d a d os

A dolfo, un treintañero que trabaja de segurata, está pa-
sando una mala racha. No solo le deja su novia de toda 

la vida por ser un tipo sin ambición 
sino que, para colmo, se convier-
te en el objetivo de una serie de 
matones liderados por Vázquez, 
un peligroso criminal que acaba 
de escapar de la cárcel. Además 
descubre que su padre tiene una 
doble identidad. No es un payés 
dedicado a la producción de em-
butidos, como él ha creído toda 
la vida, sino que es Anacleto, un 
agente secreto en horas bajas y 
el hombre que encerró a Váz-
quez hace treinta años. Adolfo 
tendrá que abandonar su zona 

de confort y colaborar con su padre, la persona con la que 
peor se entiende del mundo, para sobrevivir a la venganza de 
Vázquez y de paso, entre tiroteos y persecuciones, intentar 

recuperar a su novia. 
El director Javier 

Ruiz Caldera lleva a la 
gran pantalla a Ana-
cleto, el personaje más 
conocido del viñetista 
Manuel Vázquez Ga-
llego y que nació en un 
cómic de 1964. Además, 
lo hace con un reparto 
que promete risas asegu-
radas: Imanol Arias, Quim 
Gutiérrez, Berto Romero, 
Oona Chaplin, Rossy de 
Palma y Carlos Areces.

ANACLETO: AGENTE SECRETO

D esde el 24 de marzo y hasta el próximo 28 de junio, el 
Museo del Prado acoge una exposición dedicada al pin-

tor holandés Rogier Van der Weyden (1399-1464) organizada 
con motivo de la restauración del gran Calvario de El Escorial, 
que se está llevando a cabo en los talleres del museo como 
parte de una colaboración institucional entre el Museo y 
Patrimonio Nacional. La muestra es una oportunidad única y 
extraordinaria de contemplar el Calvario, el Descendimiento 
de la Cruz y la Virgen Durán juntas, con otras obras del pin-
tor primitivo flamenco que ya estuvieron en España, como 
el célebre Tríptico de Miraflores, procedente de la Cartuja de 
Miraflores y hoy en el Museo de Berlín. En esta exposición 
se puede contemplar la fuerte relación de sus obras con 
la escultura, la gran influencia posterior que tuvo su arte y 
su repercusión en España. Con motivo de la muestra,  se 
celebrará un simposio los días 5 y 6 de mayo en donde se 
abordarán diversas cuestiones relacionadas con la muestra.

VAN DER WEYDEN EN EL 

MUSEO DEL PRADO
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E l 23 de abril de 2014 –450 aniversario del nacimiento 
de Shakespeare–, Shakespeare’s Globe se embarcó en 

una gira mundial que durará dos años y los llevará a visitar 
todos los países del mundo con esta producción. Globe to 
Globe Hamlet, dirigida por el director artístico de 
Shakespeare’s Globe, Dominic Dromgoole, es una 
aventura teatral sin precedentes. Esta producción 
de la famosa tragedia de Shakespeare, se centra en 
el humor negro de la obra y celebra la exuberancia 
e inventiva de su lenguaje. Los actores interpretarán 
más de 24 partes en un escenario semiderruido 
durante 2 horas y 40 minutos llenos de energía. 
Eso sí, la obra es en inglés, aunque está subtitulada.  
«En trenes, buses, aviones y barcos llevaremos esta 
maravillosa, icónica y multifacética obra a la mayor 
cantidad de oídos frescos que podamos» decía Do-
minic Dromgoole, director artístico del Shakespeare’s 
Globe el día de su estreno. Y tras recorrer 

América, llega a España. Será en los Teatros del Canal, 
los días 22, 23 y 24 de abril. Además, la representación coinci-
de con el segundo aniversario de la puesta en escena de esta 
maravillosa obra.

HAMLET RECORRE EL MUNDO

E l 35 Festival de la Guitarra de Córdoba que se celebra 
en la ciudad andaluza del 1 al 12 de julio ya ha dado 
a conocer al que será su cabeza de cartel y, sin duda, 

el concierto más esperado de la presente edición. Sting 
actuará en la Plaza de Toros de Los Califas el 12 de julio para 
poner el broche de oro a esta 35 edición. El músico británico 
llega con The Last Ship, su última publicación, inspirada en 
sus memorias de la comunidad de construcción de barcos 
de Wallsend en el Nordeste de Inglaterra donde nació y 
creció. Además, y aunque todavía no se ha desvelado todo 
su programa formativo y de conciertos, cabe destacar que 
músicos de la talla de Rosendo o del cantautor Joan Manuel 
Serrat también se darán cita en el emblemático festival cor-
dobés que, cada año, dedica las dos primeras semanas de 
julio a encumbrar a este interesante y querido instrumento. 
Flamenco, jazz, blues, rock o clásica, todo tiene cabida en 
este importante certamen.

STING, CONCIERTO  

ESTRELLA EN CÓRDOBA
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Oc i o y a l go m ás

Un grupo de amigos, en una 

residencia de ancianos en Jerusa-

lén, construye una máquina para 

autopracticarse la eutanasia con la 

finalidad de ayudar a su amigo enfer-

mo terminal. Pero cuando empiezan 

a extenderse los rumores sobre esta 

máquina, más ancianos 

comienzan a pedir-

les ayuda, creán-
doles un dilema 
emocional y envol-

viéndolos en la más 

disparatada de las 

aventuras. La película 

israelo-alemana está 

teniendo gran éxito 

en todo el mundo.

• La fiesta de   

 despedida

El proyecto escénico 
Teatro de la Ciudad nos propone una 
revisión de la tragedia de Sófocles, 
Antígona, a cargo del dramaturgo 
Miguel del Arco. Las luchas por el tro-
no de Tebas entre los dos hermanos 
varones de Antígona, Eteocles y Polí-
nices, desencadenan una guerra que 
concluye con la muerte de los dos 
hermanos y con el tío de Antígona en 
Rey. La puedes ver en el Teatro Aba-
día y con Carmen Machi en el papel 
de Antígona. ¡No te la pierdas!

• Antígona

Bones es una serie policiaca con 
humor, corazón y carácter, inspirada 
en la vida real de la antropóloga 
forense y novelista de best-seller 
Kathy Reichs. La décima entrega que 
se estrena este mes de abril en Fox 
España arranca tres meses después 
de la detención de Booth, que en la 
cárcel sufre el acoso de otros presos 
que saben que ha detenido a muchos 
de sus colegas pero también el de los 
agentes que lo ven como a un policía 
asesino. Mientras, Brennan y el 
resto del equipo intentan desespe-
radamente encontrar pruebas que 
demuestren su inocencia.

• Bones

Los aficionados a las 

dos ruedas están de enhorabuena 

pues en abril el calendario de ciclis-

mo les congregará en torno a cinco 

ilustres competiciones: el Tour de 

Flandes se celebrará el 5 de abril, la 

París-Roubaix el 12, la Flecha Valona 

será el día 22 y a finales de mes llega 

la Lieja-Bastoña-Lieja (26) y el Tour 

de Romandía (28 de abril-3 de mayo). 

¡A darle a los pedales!

• El mes del   
 ciclismo

Los Suaves, Rosendo, Lagwagon, 
Gatillazo, Warcry, Narco, La Raíz, 
Sôber, Reicidentes, Def Con Dos 
Canteca de Macao, Los Chichos, 
O’Funk’illo, Mala Rodríguez, Los 
Chikos del Maíz, Gigatrón... ¡y muchos 
más! El Viña Rock sigue muy en forma 
y un año más vuelve a la ciudad de 
Villarrobledo (Albacete) para celebrar 
el festival más rockero del panorama 
nacional. Del 30 de abril al 2 de mayo, 
los mejores grupos se dan cita en este 
emblemático festival. Si nunca has 
ido, no lo dudes.

• ViñaRock

En los últimos años la figura de 

Raoul Dufy ha sido objeto de una 

creciente revalorización. En 2003, co-

incidiendo con el 50 aniversario de su 

muerte, se celebraron varias grandes 

retrospectivas y el Museo Thyssen-

Bornemisza incorporó a sus salas 

cuatro obras del artista francés. Sin 

embargo, su presencia en España ha 

sido muy escasa. En 2015 y con la cola-

boración de la Comunidad de Madrid, 

el Museo propone una relectura de su 

obra centrada no solo en su vertiente 

hedonista, como pintor de los placeres 

de la vida moderna, sino, en su faceta 

más introspectiva, reflexiva y personal. 

• Raoul Dufy 
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El arte de nuestro tiempo. Obras 

maestras de las Colecciones Guggen-

heim celebra veinte años de colabora-

ción entre la Solomon R. Guggenheim 

Foundation y el Museo Guggenheim 

Bilbao. Esta muestra, que evoca la ex-

posición con la que se inauguraba el 

Museo en 1997, refleja el desarrollo de 
los fondos 
artísticos 
de la Red 
Guggen-
heim, y 
evidencia la 
evolución y 
madurez de 
este museo 
bilbaíno.

• Arte de   
nuestro tiempo 

El 19º FotoPres La Caixa 
«Nueva imagen documental» ensaya 
nuevos registros, motivos y formatos 
para profundizar en aspectos sociales 
que quedan oscurecidos bajo la 
ingente cantidad de imágenes que 
se producen y consumen a diario. 
Situada en el CaixaForum de Madrid 
hasta el 7 de junio, la muestra, junto a 
las series fotográficas, ofrece otras he-
rramientas como vídeos, cartografías, 
diagramas o páginas web. No dudes 
en ir a visitarla.

Del 25 al 27 de abril, historia, 
leyenda y espectáculo se dan la mano 
en Alcoy (Alicante) para conmemo-
rar, en una celebración llena de brillo 
y fantasía, unos hechos sucedidos en 
el siglo XIII. Las fiestas de Moros y 
Cristianos son las más importantes de 
la ciudad. Están dedicadas a San Jorge 
y a su alrededor existe una gran tra-
dición. Se celebran desde el siglo XVI 
y recuerdan una batalla ocurrida en 
1276. De este modo, todos los años, 
la ciudad se engalana como si fuera la 
Edad Media para vivir su fiesta mayor. 

• Moros y 
 Cristianos

Con motivo de la inauguración de 

la nueva sede del club en Pedralbes, 

en 1953, Carlos Godó Valls, Conde de 

Godó, decidió instaurar la celebración 

de un torneo que recogiese las ambi-

ciones deportivas de toda la historia 

de la entidad. En la pasada edición, 

el japonés Kei Nishikori acabó con 

la hegemonía de Rafa Nadal en Bar-

celona, donde había conseguido sus 

últimos ocho torneos disputados. En 

2015, la sexagesimotercera edición se 

celebrará del 18 al 26 de abril.

• Trofeo Conde 
de Godó

Del 10 al 17 
de abril se cele-
bra la 21 Mostra 
de Cinema 
Llatinoamericà 
de Catalunya. 
Considerado 
como uno de 
los principales 
acontecimientos 
culturales de la 
ciudad, el festival 
se desarrolla en 
La Llotja de Lleida (actos de inau-
guración y clausura), el CaixaForum 
(proyección de películas de la sección 
oficial, documentales y cortome-
trajes), el Espai Funatic (proyección 
de películas de la sección oficial, 
homenajes y retrospectivas) y el Hotel 
Condes de Urgel.

• Cine Latino

La floración de los cerezos no se 

produce todos los años en las mismas 

fechas, depende de las condiciones 

meteorológicas que haya durante 

el invierno. Lo normal es que se 

produzca entre el 20 de marzo y los 

primeros 10 días de abril. Suele durar 

unos 10/15 días aproximadamente. 

Lo ideal para ver la floración es hacer 

un recorrido por todos los pueblos 

que componen el Valle del Jerte, 

así se puede disfrutar de diferentes 

perspectivas.

• Cerezos en 
flor  

• FotoPres 
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El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juven-
tud es un centro privado e independiente, promovido 
por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y 
en estrecha vinculación funcional con la misma. Su 
objetivo es la promoción y el desarrollo de análisis 
multidisciplinares sobre el contexto social y cultural 
de adolescentes y jóvenes y sobre su socialización y los 
riesgos que amenazan a ésta. También se ocupa de la 

difusión de los análisis 
y la formación de los 
agentes y mediadores 
que trabajan en estos 
ámbitos. Además de 
tener acceso a todos 
sus informes, en la 
web encontrarás un 
aula virtual con acceso 

a todos sus cursos, la revista Metamorfosis para jóvenes 
y adolescentes o la sección Planeta Joven. 

En el mes de julio, Córdoba se convierte en la Ciudad 
de la Guitarra. El Festival de la Guitarra de Córdoba (Es-
paña) es un referente cultural y lúdico de la ciudad du-
rante este período del verano cordobés. l Festival ofrece 
dos áreas complementarias: por un lado, el denomina-
do Programa Formativo, con cursos sobre construcción 
de guitarra, guitarra antigua, guitarra clásica, flamenca, 
contemporá-
nea, moder-
na, cursos de 
composición 
para guitarra, 
y cursos de 
baile y cante 
flamenco. 
Por otro lado, 
un programa de conciertos (23 para este año) que en 
2015 cuenta con genios como Sting, Bill Frisell, Rosendo, 
Frank Gambale, Marc Ribot o Ana Vidovic. 

La Tabacalera es un centro social autogestionado: 
un espacio donde hay teatro, música, danza, pintura, 
conferencias, reuniones, audiovisuales, talleres, eventos, 
intervenciones en el barrio…  “Intentamos que ninguna 
actividad predomine sobre otras, y que el carácter co-
lectivo, público y de transformación social esté presente 
en todas ellas”, explican en su página web. Las personas 
que coordinan las actividades del centro, consideran 
“transforma-
dor a lo que se 
hace desde la 
autogestión y 
la autonomía 
y no desde la 
dependencia”. 
Todo lo que 
se organiza 
centro del centro funciona a través de tres principios: la 
horizontalidad, la transparencia y la gratuidad. 

La UNESCO obra por crear condiciones propicias 
para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los 
pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. 
Es por medio de este diálogo como el mundo podrá 
forjar concepciones de un desarrollo sostenible que 
suponga la observancia de los derechos humanos, el 
respeto mutuo 
y la reducción 
de la pobreza, 
objetivos que se 
encuentran en 
el centro mismo 
de su misión. 
Esta organiza-
ción persigue 
contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación 
de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo inter-
cultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la 
comunicación y la información

www.adolescenciayjuventud.org

www.guitarracordoba.org www.latabacalera.net

www.unesco.org
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No te pierdas ninguna aplicación móvil dedicada al 
sector de la educación. Nacida como blog en 2010, esta 
web, además de tags, incluye un motor de búsqueda 
y un sistema de valoración por rúbrica, con lo que la 
información se convierte en mas fiable. Actualmente se 
trata de una página en la que, además, podemos encon-

trar qué elementos 
del currículo son 
los que la aplicación 
trabaja, con la espe-
ranza de que muchos 
docentes y familias 
puedan acceder a la 
información que ne-
cesitan optimizando 

su tiempo y esfuerzo. Colaboran en la parte de análisis 
de aplicaciones Chema Rodríguez, Leoncio Venteo y 
José Anastasio Martínez. Eduapps es un proyecto abier-
to que se enriquece con las aportaciones de todos. 

Rarezas, humor, contracultura, paranoia ilumina-
da, información oculta y una visión  siempre crítica y 
psicodélica de la realidad se conjugan para hacer de 
Disinfo uno de los mejores sitios en la historia de la Red. 
Fundado en 1997 como una alternativa al mainstream 
media por Richard Metzger y un grupo de entrepre-
neurs independientes, Disinformation Company es 
además una 
editorial y una 
productora 
con cientos 
de libros y 
documentales 
de alta factu-
ra, entre ellos 
Everything You Know Is Wrong y  The Book of Lies. Una 
web que tendrías que visitar para estar a la última y no 
perderte las noticias más peculiares e interesantes del 
mundo. Eso sí, está escrita en inglés.

La web de la Real Federación Española de Fútbol ha 
sido considerada en 2014 como una de las mejores pá-
ginas españolas. La renovada página de la RFEF se puso 
en marcha en abril de 2014, con ocasión de la final de la 
Copa de SM el Rey disputada en Valencia, y tras menos 
de un año de vida las visitas se han disparado gracias 
a su diseño e interactividad. En la web puedes estar al 
día de todas 
las infor-
maciones 
relacionadas 
con el fútbol 
español, 
pero además 
te permite 
seguir todas 
las competiciones y torneos que organiza directamente 
la RFEF, como son la Copa del Rey o la Supercopa de 
España. Si eres un fanático del fútbol, ¡visítala!

Amazon.es abrió sus puertas virtuales en 2011. Su 
objetivo comercial es que el cliente encuentre en su 
web todo lo que busque a precios bajos. Como cliente 
de Amazon, podrás encontrar online todo lo que quie-
ras y descubrir productos nuevos en cualquier momen-
to. Amazon ofrece 
una amplia oferta de 
productos nuevos y 
de 2ª mano: libros, CD, 
DVD, software, vide-
ojuegos, electrónica, 
juguetes y relojes. Ade-
más, esta tienda online 
te ofrece productos 
para bebé, para el hogar, bricolaje, zapatos, equipamien-
to deportivo y de aire libre, pero también para el coche 
y la moto. Una web muy variada donde encontrarás a 
muy buen precio casi todo lo que busques. 

www.eduapps.es

www.disinfo.com www.rfef.es

www.amazon.es
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Li bros Qué leer en primavera
legado mágico

La última entrega de la trilogía de Los 
O’Dwyer. Un antiguo conflicto sellado 
con sangre. Un amor amenazado por un 
odio ancestral. Una pasión arrebatadora 

que vencerá la mal-
dición. Las antiguas 
tradiciones irlande-
sas parecen cobrar 
vida en el condado 
de Mayo. Branna 
O’Dwyer, descen-
diente de la Bruja 
Oscura, que perdió la 
vida para proteger a 
sus hijos, ha crecido 

rodeada de historias llenas de una magia 
embelesadora. Su vida transcurre entre 
las cuatro paredes de su negocio, bautiza-
do con el nombre de la célebre hechicera 
y donde vende lociones, velas y jabones 
a los turistas; las charlas con su hermano 
y su prima; el vínculo especial que tiene 
con su perro, y los mitos del pasado. 

“Legado mágico”
Nora Roberts
DEBOLSILLO

¿sabes concentrarte?
En marzo 

se cumplieron 
setenta años 
del falleci-
miento de 
Ana Frank en 
el campo de 
concentra-
ción Bergen-
Belsen. «El 
Diario de Ana Frank» es uno de los 
documentos más impresionantes del 
régimen de terror nacionalsocialista, un 
gran testimonio de humanidad y tole-
rancia y, a la vez, el legado de una joven 
y talentosa autora. Pero ¿quién fue Ana 
Frank?, ¿cómo fue su infancia?, ¿cómo era 
su entorno familiar? Melissa Muller logra 
trazar una conmovedora biografía sólida-
mente documentada y completada con 
fotos inéditas. Adéntrate de nuevo en 
una de las historias más conmovedoras 
de la Segunda Guerra Mundial.

“Ana Frank: La biografía”
Melissa Muller
Paidós Ibérica

al miedo de frente
«De la codependencia a la libertad» 

nos proporciona una especie de mapa de 
carreteras con una guía y herramientas 
específicas para viajar desde la code-
pendencia al amor y a la meditación. 
Krishnananda (Dr. Thomas O. Trobe), al 
compartir abiertamente con nosotros 
su propia vida, las experiencias de su 
trabajo como psiquiatra y conferenciante, 
y muchos años de su aprendizaje como 
discípulo de un maestro espiritual ilumi-
nado, nos guía en un viaje hacia el amor 
y el autodescubrimiento. Es este un libro 
para todos aquellos que desean investigar 
los aspectos más profundos de su vida. El 
enfoque y el mensaje son sencillos: a tra-
vés de la aceptación, la comprensión y la 

amplitud podemos descubrir y sanar las 
heridas más profundas de nuestra alma. 
¿Nos preguntamos alguna vez qué es lo 
que nos provoca tanta ansiedad; por qué 
nos quejamos cuando no conseguimos 
el amor que deseamos y necesitamos; 
qué es lo que sucede dentro de nosotros 
cuando sufrimos una pérdida importan-
te, cuando un amor nos deja o uno de 
nuestros padre muere? Escondido detrás 
de nuestras protecciones, negaciones y 
un estilo de vida adictivo llevamos un 
niño interior profundamente atemoriza-
do y herido. ¿Cuántos de nosotros nos 
hemos encontrado con ese niño profun-
damente asustado?

“De codependencia a la libertad”
KRISHNANANDA
GULAAB

Viven en medio del desierto, en lo más 
profundo de la tundra, en un pueblo perdido 
en la sabana o en la remota ladera de una 
montaña. Sus padres no tienen dinero y les 
necesitan para trabajar en las labores de la 
casa. Por si fuera poco, el camino que lleva a 
la escuela es largo y peligroso. Y sin embar-
go, hay miles de niños y niñas en todo el 
mundo que todos los días recorren decenas 
de kilómetros para poder asistir a clase, y 
lo hacen a pesar de las adversidades, de las 
inclemencias del tiempo o de una geografía 
desalentadora, pero con un único objetivo 
en mente: el futuro. Por su determinación, 
por su coraje y su voluntad para construirse una nueva vida, estos pequeños 
héroes de entre diez y trece años son algo más que extraordinarios.

un duro camino

“Camino a la escuela” Marie-Claire Javoy Alreves



Li bros

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

67

Qué leer en primavera
VuelVe bruna HusKY

El regreso de la detective Bruna Hus-
ky. Un thriller, una novela de aventuras, 
una historia de fantasía, de amor... Un 
relato legendario. Contratada para re-
solver un caso a primera vista sencillo, la 
detective Bruna Husky se enfrenta a una 
trama de corrupción internacional que 

amenaza 
con des-
estabilizar 
el frágil 
equilibrio 
entre una 
tierra con-
vulsa y la 
dictadura 
religiosa 
de Reino 
de Labari. 
En un 
futuro en 
el que la 
guerra está 

supuestamente erradicada, Bruna lucha 
contrarreloj por la libertad y en defensa 
de la vida, mientras asimila los senti-
mientos contradictorios que le produce 
hacerse cargo de una niña pequeña. 
Bruna Husky es una heroína extrema y 
fascinante; una superviviente capaz de 
todo que se debate entre la fragilidad 
y la dureza, entre la autosuficiencia y la 
desesperada necesidad de cariño. Es una 
fiera atrapada en la cárcel de su corta 
vida, un tigre que va y viene ante los 
barrotes de su jaula para que no se le 
escape el único y brevísimo instante de 
la salvación, como el felino de la bella 
frase de Elias Canetti. La última novela de 
Rosa Montero es un thriller, una novela 
de aventuras política y ecológica, una 
historia de fantasía y ciencia ficción, un 
relato mítico, un cuento para adultos, 
una reflexión sobre la creación literaria, 
una metáfora sobre el peso de la vida y la 
oscuridad de la muerte.

“El peso del corazón”
Rosa Montero
Seix Barral

ajedrez
Han pasado algo más de dos años en 

la vida de los chicos que forman el club 
de los incomprendidos. Las cosas han 
cambiado desde que uno tras otro se 
fueron encontrando en el camino. Nue-
vos problemas, secretos, amores, celos... 

Sin embargo, 
hasta el 
momento, su 
amistad ha 
podido con 
todo y con 
todos. Raúl, 
se ha con-
vertido en 
un atractivo 
joven y en 
un líder nato; 
Valeria, de-

rrocha simpatía por donde pisa, aunque 
no ha vencido del todo a su timidez; Eli, 
es la que más se ha transformado y se los 
lleva de calle; María, vigila y sueña tras sus 
gafas de pasta de color azul...

“Buenos Días, Princesa”
Blue Jeans
Planeta

¿realidad o ficción?

Tras años trabajando para el Minis-
terio de la Verdad, Winston Smith se va 
volviendo consciente de que los retoques 
de la historia 
en los que 
consiste su 
trabajo son 
solo una parte 
de la gran 
farsa en la 
que se basa 
su gobierno, 
y descubre 
la falsedad 
intencionada 
de todas las informaciones procedentes 
del Partido Único. En su ansia de evadir la 
omnipresente vigilancia del Gran Herma-
no (que llega inclusive a todas las casas) 
encuentra el amor de una joven rebelde 
llamada Julia, también desengañada del 
sistema político.

“1984”
George Orwell
debolsillo

Las tareas y obligaciones que los profesores deben 
sacar adelante son cada vez más numerosas, hacien-
do que los profesionales de la docencia se sientan 
con frecuencia agotados y desbordados. Este libro 
muestra un saludable camino por el que escapar 
de la trampa del estrés, y ayudará a los profesores a 
cobrar plena consciencia de sus propias necesidades 
y sentimientos y a concentrarse en las tareas real-
mente importantes, dándoles así la oportunidad de 
volver a orientarse en la intrincada jungla del estrés 
diario. Al comienzo del libro figura un cuestionario 
orientativo con el que el lector podrá determinar el punto exacto en el que se 
encuentra. Cinco sencillos principios le permitirán a continuación iniciar su 
viaje, e ingresar paso a paso en una nueva etapa de su vida docente caracte-
rizada por el desarrollo e integración de una actitud de atención plena. Los 
numerosos ejemplos, listas de verificación y medios auxiliares de trabajo 
convierten a este libro en un auténtico manual de supervivencia.

la dificultad del día a día

“Mindfulness para profesores ” Nina Mazzola. Desclee de Brouwer
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IV Concurso de Cortos 

“Me quedo corto”

Organiza: Asociación Juvenil Miaqué de Porcuna 

(Jaén)
OBJETiVOS: La promoción y difusión de los corto-

metrajes que contribuyan en mayor medida al desa-

rrollo del lenguaje cinematográfico a todos los niveles. El 

tema será libre y se aceptarán cortos de ficción, animación, 

experimental, documental, videoarte, videoclips, etc. y no 

podrá exceder de los 15 minutos.

plazO: Hasta el 15 de mayo.

máS infO: www.miaque.com

Tablón

III Concurso fotográfico 
“Cáceres de Foto”

Organiza: ExtreFoto
rEquiSiTOS: Cada concursante podrá presentar 

un máximo de tres fotografías para cada sección -Libre y 
Extremadura-. Se ha establecido una cuota única de par-
ticipación de 20 euros que te permitirá optar a premios 
económicos y medallas de la CEF.

prEmiOS: Categoría libre: primer premio de 1.000 
euros y segundo premio de 500 euros. En categoría 
Extremadura: primer premio de 500 euros y segundo 
premio de 250 euros. Los tres primeros clasificados de 
cada categoría recibirán una medalla de la CEF.

plazO: 30 de abril.
máS infOrmación: www.extrefoto.com

VII Concurso Carteles para la San Silvestre Salmantina
Organiza: Club Deportivo Padre Basabe de SalamancarEquiSiTOS: Las obras presentadas, hasta un máximo de dos por autor, deberán ser inéditas y que no supongan, en todo o en parte, copia o plagio de escenas fotográficas, carteles o dibujos ya publica-dos en cualquiera de sus formas, y que no hayan sido premiados con anterioridad en ningún otro concurso. La técnica y colores a emplear serán libres.

prEmiOS: Premio de 2.000 euros.
plazO: Del 4 al 28 de mayo.
máS infOrmación: www.sansilvestresalmantina.com

IX Certamen Fotografía Digital 
“Cuatrovientos”

Organiza: Cuatrovientos Centro Integrado (Navarra)

rEquiSiTOS: Las fotografías e imágenes deben representar al 

menos uno de los valores de Cuatrovientos. Se permite técnica y 

formato libre pero siempre en versión digital y con original en DIN A 

2 para imprenta a alta resolución. Las fotografías deberán ser inéditas 

y no haber sido premiadas, ni reconocidas o seleccionadas en otros 

certámenes. La inscripción es gratuita y está abierta a todo aquel que 

quiera participar.prEmiOS: Primer premio de 300 euros.
plazO: Hasta el 31 de mayo.

máS infOrmación: www.cuatrovientos.org/index.php/inicio/

proyecto-cuatrovientos

I Certamen “Desde Gurs” 2015
Organiza: AskatasunArte
OBJETiVOS: Este certamen artístico anual nace en las disciplinas 

de pintura, dibujo, fotografía y escultura. La temática de las obras 
tendrá directa relación con la libertad y los derechos fundamentales 
del ser humano que encajan perfectamente con Gurs y su historia. 
Podrán así mismo ser aceptadas todas las obras que estén relaciona-
das con la temática de los campos de concentración y en particular 
con el campo de Gurs.

prEmiOS: Tres primeros premios por categoría más un premio 
especial selección exposición itinerante por Europa.

plazO: Hasta el 1 de mayo.
máS infOrmación: www.askatasunarte.com

VI Concurso Novela Corta “El Fungible”
Organiza: Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)OBJETiVOS: Podrán concurrir al XXIV Concurso Relato 

Joven todos los jóvenes de 15 a 35 años con obras originales e 
inéditas. Las obras serán de tema libre, escritas en castellano 
y con una extensión mínima de 3 y máxima de 10 páginas 
tamaño DIN A-4.

prEmiO: Premios de 1.000 a 9.000 euros.plazO: Hasta el 8 de mayo.máS infOrmación: www.alcobendas.org
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LXV Fiesta de las Letras 

“Ciudad de Tomelloso”

Organiza: Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)

rEquiSiTOS: Participación libre, en varias categorías 

diferentes. No serán premiados aquellos autores que hayan 

obtenido el mismo premio en las tres últimas convoca-

torias. Los premios «Ángel López Martínez» y «Félix 

Grande», quedan reservados a autores de la ciudad.

prEmiO: Entre 1.000 y 7.500 euros.

plazO: 4 de mayo.

máS infO: www.tomelloso.es

XXV Certamen de Poesía 
“Cruz de Piedra”

Organiza: Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada)rEquiSiTOS: Todos los trabajos serán inéditos, siendo el verso y el tema de carácter libre. Cada autor/ra podrá presentar un único trabajo cuya extensión será de un máximo de 30 versos, distribuido en uno o varios poemas.
plazO: 20 de mayo.
prEmiO: Premio general de 300 euros. Premio local: 100 euros.máS infOrmación: www.huetorvega.es

II Concurso de Microrrelatos 
Eróticos “Sensaciones y sentidos”

Organiza: Diversidad Literaria
rEquiSiTOS: Podrán participar solo personas mayores de 18 

años, de cualquier parte del mundo, pero solo podrán presentar una 

obra. Las obras tendrán una extensión máxima de 5 líneas.

prEmiOS: Los microrrelatos seleccionados serán publicados en 

un libro/antología. El autor del microrrelato ganador recibirá 15 

ejemplares de dicho libro, y cada uno de los diez finalistas recibirá 2 

ejemplares de la obra.plazO: Hasta el 10 de mayo.
máS infOrmación: www.diversidadliteraria.es

      I Premio Poesía Joven 
“Javier Lostalé”

 
Organiza: Editorial Polibea. 
rEquiSiTOS: Podrán concurrir a él todos los poetas residentes en 

España, menores de 35 años. Obra de entre 400 y 800 versos.
prEmiOS: El premio, sin dotación económica, consistirá en la edi-

ción de la obra en la colección EL LEVITADOR, de la editorial Polibea, 
y trofeo acreditativo.

plazO: Hasta el 30 de abril.
máS infOrmación: www.polibea.com

VI Certamen Pintura 
“Los Molinos 2015”

Organiza: Ayuntamiento de Los Molinos (Madrid)
rEquiSiTOS: Podrán participar todos aquellos artistas 

que lo deseen, sean cuales fueren su nacionalidad y tendencia 
artística, mayores de 18 años. Cada autor podrá participar con 
un máximo de dos obras con total libertad temática, técnica 
y de materiales. 

prEmiOS: Se establece un primer premio de  600 euros. 
La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento 
de Los Molinos, que se reservará todos los derechos sobre 
las mismas.

plazO: Hasta el 15 de mayo.
máS infO: www.ayuntamiento-losmolinos.es

VI Concurso Novela Corta “El Fungible”
Organiza: Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid)OBJETiVOS: Podrán concurrir al XXIV Concurso Relato 

Joven todos los jóvenes de 15 a 35 años con obras originales e 
inéditas. Las obras serán de tema libre, escritas en castellano 
y con una extensión mínima de 3 y máxima de 10 páginas 
tamaño DIN A-4.

prEmiO: Premios de 1.000 a 9.000 euros.plazO: Hasta el 8 de mayo.máS infOrmación: www.alcobendas.org
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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

   tokapp School, la herramienta de comunicación para los centros de enseñanza.   

   La Fundación iberdrola convoca nuevas becas de máster y ayudas a la investigación. 

   Becas para la movilidad internacional de los estudiantes de Schiller international university.  

   tercera edición del programa iniciativa Emprendedora en la universidad. 

   El CoiE de la unEd abre un Punto de atención al Emprendedor (PaE).

   nuevo programa de becas de apoyo en centros con especiales dificultades. 

   unir presenta su Máster online oficial en tecnologías accesibles.

   Concluye la Conferencia Eurolatinoamericana de Florida universitària.

   El título de doctor, sometido a revisión crítica por académicos y universidades.

   Endesa renueva su acuerdo con Keepunto, primer PreBanco dirigido a jóvenes.
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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 y Ordenación del Territorio 197
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
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 Mecánico 197
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 198
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 189
Relaciones Internacionales   165
Relaciones Laborales 142
Sociología 184
Terapia Ocupacional 158
Trabajo Social 198
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Carreras universitarias Nº de Revista
Traducción e Interpretación 155
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 y Corporativa 197
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 Multiplataforma 198
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 197
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 198
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 Veterinaria

El veterinario es el profesional competente en materia de producción y 
control sanitario de los alimentos de origen animal y en la vigilancia y cui-
dado sanitario de las poblaciones de animales (control de animales salvajes 
y de compañía, programas de saneamiento ganadero, prevención y control 
de enfermedades de animales, etc.). Colabora con la medicina humana en la 
preparación de sueros y vacunas. Es importante también la participación en 
el control del medio ambiente a fin de garantizar los equilibrios biológicos 
de la naturaleza, defendiendo así la salud del hombre.

n Grado en CC. Políticas  
 y de la Administración

Estos estudios pretenden formar tanto ciudadanos como profesionales 
en el abanico de actividades relacionadas con el mundo político (análisis, 
asesoramiento y apoyo a la actividad y decisión política) de forma que 
tengan salida en el mercado de trabajo, y proporciona conocimiento empí-
rico y práctico de la política, junto con la formación clásica centrada en el 
pensamiento y teoría políticos.

n Formación Profesional
Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Con este ciclo formativo se adquieren los conocimientos necesarios para 

realizar las operaciones de dispensación, venta y distribución de productos 
de farmacia y parafarmacia, incluido el cobro, control de caja y tramitación 
administrativa, almacenamiento y reposiciones físico-químicas elementales, 
bajo la supervisión del farmacéutico.

n Enseñanzas artísticas
Técnico Superior en Modelismo de Indumentaria
Capacita para hacer el patronaje de las piezas de indumentaria de acuer-

do con las orientaciones del diseñador y utilizar las técnicas más recientes 
para la realización de prototipos y modelos, además de investigar formas, 
materiales, técnicas y procesos de elaboración y patrones de indumentaria.
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