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En tre v i s ta

—Para los menores y los jóvenes, 
¿cuáles son los principales problemas 
de un espacio ‘sin fronteras’ como es 
Internet?

—El principal problema no viene por 
el potencial de acción que ofrece la Red 
y sus servicios, sino por la falta de una 
“educación del sentido común” en una 
época en la que no existe lo local. Todo 
es global y digital. Esto es, lo que hoy diga 
o haga, mañana puede verse en el otro 
extremo del mundo por todo tipo de 
personas.

—¿Cuál es la situación en España 
con respecto al uso y el consumo de 
estos medios digitales?

—La consulta y obtención de 
información y creación de relaciones 
ha pasado del mundo real, donde se 
consultaban las enciclopedias y existían 
los centros sociales a una realidad donde 
la primera pantalla de información ha 
pasado a ser la del teléfono móvil y 
cada vez nos resulta más increíble que 
cualquier gestión no pueda hacerse vía 
Internet. El consumo está creciendo 
conforme la sociedad se va digitalizan-
do. Y es algo que está ocurriendo de 

forma acelerada. Hoy más que ayer pero 
mucho menos que mañana.

—¿Se ha avanzado algo en el con-
trol del consumo de los menores de 
Internet?

—Desde las Administraciones e inclu-
so desde el Parlamento Europeo se han 
empezado a tomar medidas que principal-
mente buscan el racionalizar los servicios.

Pero de nada sirve crear una norma 
que obligue a las empresas a establecer 
controles,por ejemplo, de edad, si a la 
hora del registro cualquiera puede mentir 
sobre el año de nacimiento, sin que haya 
mayores consecuencias ni para el usuario 
ni para la empresa.

Faltan herramientas, educación y 
voluntad política.

—¿Hay mucha diferencia respecto 
a otros países de nuestro entorno?

—No hay grandes diferencias, en ge-
neral, vamos a la par. A la hora de legislar 
casos o usos concretos, si que ha habido 
Administraciones europeas que han sabi-
do adaptarse de una forma más eficiente 
o rápida a la realidad digital como es el 
caso de Alemania, que ha conseguido 
que bajo sus leyes y en su territorio, 

determinadas empresas multinacionales 
almacenen y protejan los datos de sus 
usuarios.

En el lado opuesto vemos como, en 
contra de los intereses de los usuarios y 
consumidores, y bajo el pretexto de la 
seguridad nacional, se socavan determi-
nados derechos como el caso de Francia 
a raíz de los atentados.

—ACUDE ha desarrollado un pro-
yecto de educación sobre el mundo 
digital. ¿En qué consiste?

—Actualmente tenemos desarro-
llados programas contra el ciberacoso 
y el sexting y estamos finalizando dos 
proyectos relativos a la lucha contra 
las comunidades que promueven la 
Anorexia y Bulimia y otro relativo a la 
protección propia y de los nuestros al 
utilizar herramientas online o navegar 
por Internet. 

Creemos que estos proyectos 
educativos, dirigidos y desarrollados por 
profesionales de alto nivel, son de alto 
valor para una sociedad que necesita 
formación en el ámbito digital, y qué 
mejor manera que empezar por los 
más jóvenes. Todos nuestros proyectos 
están enfocados a impartirse a partir de 
secundaria.

Quiero aprovechar para hacer un 
llamamiento a todos vuestros lectores 
para que se unan a este esfuerzo de 
ACUDE, no solo haciéndose socios 
sino colaborando en la educación 
digital.  

«Falta educación  
del sentido común»

Según un estudio sobre privacidad e identidad de la juventud  
en Europa realizado entre internautas con edades comprendidas 
entre los 16 y 40 años, los jóvenes europeos no protegen  
su privacidad en Internet. Y son los menores de 20 años  
los menos conscientes a la hora de poner información referente 
a su privacidad. Ignacio Fernández, presidente de ACUDE, nos 
da algunas pistas sobre los riesgos de los jóvenes ante internet.

IGNACIO FERNÁNDEZ, pREsIDENtE DE lA AsOCIACIóN DE CONsumIDOREs y usuARIOs 
DIGItAlEs DE EspAñA (ACuDE) 

© Kike Rincón.
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En tre v i s ta
—También tratan fenómenos de 

Internet como el ‘sexting’ o el cyber-
bullying’. ¿Qué medidas se pueden 
aplicar ante estas situaciones?

—En primer lugar la concienciación 
de los jóvenes a la hora de realizar 
determinados actos en ambientes 
no controlados, cuyas consecuencias 
pueden no ser obvias a simple vis-
ta, pero que ,si escapan de nuestro 
control, pueden tener consecuencias 
mucho más allá del momento, llegando 
a afectar incluso a la vida laboral en la 
época adulta. Por ello, proponemos 
un tratamiento integral no sólo de las 
víctimas y “verdugos” sino del conjunto 
donde se generan y promueven este 
tipo de comportamientos.

Nuestros programas van dirigidos,por 
supuesto a los jóvenes, pero también se 
enfocan en los educadores, padres e incluso 
los círculos de amigos, que son los primeros 
espectadores de este tipo de acosos o que, 
al estar más cerca de las víctimas, son los 

que antes se podrán dar cuenta de deter-
minados hechos y evitar dando aviso, que 
lleguen más allá de un mal rato/trago.

—¿Qué recomendación daría a los 
jóvenes respecto al uso de Internet?

—Uso del sentido común y no caer en 
la paranoia en su uso pero si ser precavido.

—¿Y a los padres?
—Educación hacia los hijos en el uso 

responsable y confianza.
Confianza en sus hijos y confianza 

con sus hijos, para que, si llegado el caso, 
tienen algún problema, puedan pedirles 
ayuda o consejo. *

La Asociación de Consumidores y Usuarios Digitales de España surge de la necesidad 
de proteger a los consumidores y usuarios ante un nuevo panorama en el que determi-
nados comportamientos o hechos no están suficientemente protegidos y no hay nadie 
especializado en ellos.

Su objetivo es proteger a los ciudadanos y usuarios españoles allá donde lo necesiten 
en el mundo digital.

Colaborar con las instituciones en la creación de marcos de trabajo o comercio 
como es el Mercado Único Digital.

Sus proyectos a medio plazo se centran en que se oiga la voz de los consumidores y 
usuarios en todos los ámbitos en los que sea necesario.

Seguir colaborando en la construcción de una sociedad más justa y formada a través 
de campañas de sensibilización y alfabetización.

Estar a disposición de todo aquel ciudadano o institución que lo necesite.

sobre acude
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En tre v i s ta

—¿Cómo se prepara a un alum-
no para poder trabajar en todo el 
mundo?

—El objetivo fundamental de toda 
universidad debe ser la empleabilidad de 
sus alumnos. Partiendo de esta base, pre-
tendemos crear en nuestros estudiantes 
una estructura mental que les permita 
desenvolverse en la diversidad cultural 
durante su vida laboral. Por ello, desde 
Schiller, promovemos la movilidad de los 
alumnos, entre nuestros campus de Esta-
dos Unidos, en Florida, y Europa, donde 
aparte del de Madrid, tenemos en París y 
Heidelberg. Además, en septiembre, con-
taremos con un nuevo campus también 

en Londres. Los alumnos pueden pasar 
por los distintos campus sin papeleos ni 
costes adicionales, algo difícil de encon-
trar en la oferta universitaria existente 
en España.  En consonancia, tratamos 
de que además del inglés, en el que 
impartimos los programas, los alumnos 
adquieran nivel en otro idioma adicional,  
además del suyo nativo. 

—¿Y realmente se logra esa em-
pleabilidad?

—Sí, sin duda. Nuestro propósito es 
servir de puente a los alumnos a la hora 
de acceder a compañías en mercados 
en crecimiento, como por ejemplo el 

estadounidense.  Por ello, como universi-
dad americana que somos, tramitamos el 
visado de trabajo para aquellos alumnos 
que quieren comenzar su carrera laboral 
en este país. La empleabilidad de nuestros 
alumnos es prácticamente del 100 %.

—¿Y no encuentran problemas a 
la hora de convalidar el título en los 
Estados Unidos?

—No, ninguno. De hecho, el título 
que obtienen en Schiller es válido tanto 
en Estados Unidos como en 48 países de 
Europa, gracias al acuerdo firmado el pa-
sado año con la universidad británica de 
Roehampton. De esta manera nuestros 

«Los universitarios españoles 
son cada día más conscientes 
de que es imprescindible  
una formación internacional»

En Schiller apuestan plenamente por el carácter internacional  
en la formación universitaria. Viendo el mundo global en el que 
vivimos, los responsables de esta institución están convencidos  
de que la internacionalidad debe empezar en los estudios  
para convertir al alumno en alguien capaz de trabajar en cualquier 
parte del mundo, sobre todo, teniendo en cuenta la enorme 
importancia que otorgan a la formación internacional las empresas 
multinacionales a la hora de reclutar universitarios. 

Manuel alonso Puig, Presidente de schiller international university,  
con caMPus en Madrid, Paris, heideberg y Florida.
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universitarios, con los dos títulos, real-
mente tienen un título “universal global” 
que les permitirá trabajar en cualquier 
parte del mundo.  

—¿Qué consejo daría a los estu-
diantes españoles?

—Está claro que hay personas de 
grandes cualidades en España que 
no son capaces de abrirse camino. En 
gran parte es una cuestión de oferta y 
demanda; es imposible que las empresas 
españolas puedan absorber el número 
de estudiantes que sacan al mercado las 
universidades y esto hace que el mercado 
de trabajo en España no sea atractivo. Yo 
animaría a los estudiantes a volar hacia 
otros mercados, a aspirar al progreso, y 
eso, hoy en día, sólo es posible en el mer-
cado internacional. Muestra de que los 
estudiantes españoles son cada día más 
conscientes de la importancia de una 
formación internacional es que hemos 
incrementado en un 50% el número de 
estudiantes españoles en nuestras aulas 
en el último año Eso sí, somos partida-
rios de que, una vez logrado su objetivo, 
vuelvan a España y consigan un puesto 
acorde con sus capacidades. 

—¿Qué oferta académica de gra-
dos y postgrados imparten? 

—Nuestros estudios más destaca-
dos son Administración de Empresas 
Internacional, Economía Internacional, 
Relaciones Internacionales y Diplomacia 
y Turismo y Ocio Internacional. De todos 
ellos tenemos el Associate (vendría a 
ser la antigua licenciatura española), el 
Bachelor, que es el grado, y el Master. 
En todos, además, los alumnos pueden 
contar, como te decía, con dos títulos, 
uno válido en Estados Unidos y otro en 
cualquiera de los 45 países del espacio 
de Bolonia y de la Commonwealth. Eso 
supone muchas exigencias para nosotros, 
a la hora de tener que reportar a dos 
modelos educativos distintos,  pero una 
gran ventaja para los alumnos porque 
multiplica las oportunidades profesiona-

les de nuestros alumnos  en un mercado 
laboral cada vez más global.

—¿Qué diferencia vuestros post-
grados?

—Un postgrado sirve para colocarte 
bien profesionalmente. Si no es así, no se 
hace. Por ello, se necesita un elemento 
fundamental, que es estar en un merca-
do que demande el perfil para el que te 
estás preparando. Los campus de Schiller 
están estratégicamente localizados. En 
EEUU, todo lo relacionado con la banca, la 
industria aeronáutica y el ocio, demandan 
perfiles de Master de este tipo. Ocurre lo 
mismo con la banca y Alemania, y con las 
relaciones internacionales y París. Son algu-
nos ejemplos, y este tipo de estrategia nos 
lleva a que cuando recibimos a un nuevo 
alumno, le preguntemos qué quiere llegar 
a ser, y en función de eso le enviamos al 
mejor mercado para formarse.

—¿Qué características tienen los 
estudiantes de Schiller? 

—Nuestros alumnos son de más 
de 50 nacionalidades 
diferentes; en el caso del 
campus de España, de más 
de 30. Son alumnos que se 
sienten muy cómodos en 
los ambientes internacio-
nales. Además, facilitamos 
mucho la movilidad de los 
alumnos entre los diferen-
tes campus, sin cambiar de 
matrícula, sin coste adicio-
nal y en el mismo curso. 

Si quieres tener una 
carrera profesional, que 
tenga desarrollo y que sea 
prolongada, hay que buscar 
el ámbito internacional. Esto 
no quiere decir renunciar a 
España, pero si te limitas a 
que tu mercado profesional 
sea español –que es tremen-
damente rígido, exigente y 
poco generoso- tu desarrollo 
laboral va a estar algo atado.  

—¿Se pueden permitir los padres 
españoles enviar a sus hijos a estudiar 
a Schiller?

—Nosotros estamos a un nivel de pre-
cios semejante a cualquier universidad pri-
vada española. Pero, además, me gustaría 
añadir que los padres deben entender que 
la educación es una inversión, y que quizás 
sería correcto invertir en educación de 
este tipo y no en un coche, por ejemplo. 

—¿Cuáles son sus grandes obje-
tivos a medio y largo plazo para el 
conjunto de SIU?

—Mi gran objetivo es que Schiller 
crezca. Es complicado, ya que si quieres 
crecer de forma armónica necesitas cre-
cer en alumnos, lo que requiere alumnos 
que encajen en tu sistema, a quienes les 
puedas dotar de cosas, profesores que 
puedan darles clases y aportarles, salidas 
profesionales…, por lo que crecer es 
muy difícil. Les damos un gran producto, 
sometido a muchas exigencias que supo-
nen una gran ventaja para ellos, y que no 
podemos descuidar. *
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Noti c i a s

La Fundación CYD (Conocimiento y 
Desarrollo), ha elaborado este informe , que 
ofrece datos del conjunto de España, por 
comunidades y por universidades .

OFERTA Y DEMANDA UNIVERSITARIA

En el estudio se puede constatar la gran 
variabilidad existente entre las diferentes 
comunidades autónomas españolas en una 
serie de indicadores. Así, por ejemplo, en 
cuanto al perfil de los matriculados en grado, 
la participación de las mujeres iba desde el 
59% de Baleares hasta el 51% de Cantabria; 
la proporción del alumnado en edad típica 
universitaria (18 a 21 años) oscilaba entre el 
45,6% de Castilla y León y el 66,2% de Nava-
rra y el porcentaje del alumnado extranjero 
era inferior al 1% en Extremadura y superior 
al 5% en la Comunidad Valenciana, Cataluña 
y Madrid. La tasa de rendimiento de estos 
matriculados en el grado universitario, que 
era del 79% en el conjunto de las universida-
des presenciales, iba desde el 86% de Navarra 
al poco más del 70% en Canarias, mientras 
que la tasa de abandono también presentaba 
una oscilación importante entre su máximo 
(Baleares: 23,2%) y su mínimo (Extremadura: 
12,5%), con un promedio del 16,2%. Por otro 
lado, la región donde más barato resultaba 
realizar un grado universitario en una univer-

sidad pública era 
Galicia: uno tipo, 
de 240 créditos, 
todo en primera 
matrícula, costaría 
con los precios de 
dicho curso menos 
de 3.000 euros, en 
promedio, por los 
más de 8.000 en 
Cataluña, la más 
cara (4.500 euros 
en España).

INGRESOS  
Y GASTOS

Desde el punto 
de vista de la finan-
ciación, entre 2009 
y 2013 los ingresos 
corrientes se redujeron en las universidades 
públicas presenciales españolas un 12,6% 
(con máximos superiores al 20% en Castilla-
La Mancha y Andalucía y mínimos por 
debajo del 1% en Murcia y Aragón), mientras 
que los gastos corrientes variaban un -6,9% 
(oscilando entre el -21% de Castilla-La Man-
cha y la estabilidad del País Vasco). El mayor 
gasto corriente por alumno se daba en 2013 
en el País Vasco (por encima de los 9.000 

euros) mientras 
que el mínimo se 
daba en Baleares 
y Extremadura 
(por debajo de 
los 5.500). La 
relación entre 
ingresos y gastos 
corrientes dejaba 
en 2013 una tasa 
de ahorro bruto 
negativo para 
Castilla-La Man-
cha y Andalucía 
y en cambio un 
resultado positivo 
superior al 14% 
en la Comunidad 
Valenciana y 
Navarra.

RELACIÓN GRADUADOS – MERCADO  
DE TRABAJO

Respecto al mercado de trabajo de los 
graduados superiores en 2014, la tasa de paro 
española quedó en el 14,3%, con un máximo 
superior al 20% en Canarias y Andalucía y un 
mínimo del 10% e inferior en Baleares, Madrid 
y Navarra. Las mayores mejores respecto al 
2013 (mayor descenso de la tasa de paro) 
se dio en Madrid y Castilla y León, mientras 
que dicha tasa de paro aumentó en Asturias 
y Canarias. La población más formada, en el 
sentido de mayor proporción de titulados en 
educación superior se daba en Madrid en 2014 
(casi un 40%) y el mínimo se registraba en Ex-
tremadura (20%). Madrid, junto al País Vasco 
y la Comunidad Valenciana, era también la 
región donde más proporción de la población 
adulta, de 25 a 64 años, realizaba actividades 
de formación permanente (más del 11% de 
manera regular en 2014), mientras que el mí-
nimo, del 8%, se daba en Baleares y Cataluña. 
Finalmente, en cuanto a la sobreeducación 
en 2014, en el sentido de la proporción de 
contratos de trabajo firmados con graduados 
universitarios para desempeñar tareas que no 
eran de alta cualificación, oscilaba desde el 
mínimo inferior al 30% de Navarra y Cataluña 
al máximo del 45% de Castilla y León.

Las universidades españolas,  
comunidad a comunidad

Informe “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2015” 
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El VI Congreso Internacional de Marketing Educativo – EDUKE-
TING 2016, reunió los pasados días 18 y 19 de febrero a más de 600 
congresistas apasionados por el Marketing Educativo y las mejoras 
que este aporta a la calidad educativa

El sexto año de Eduketing ha vuelto a ser una referencia del mar-
keting educativo al reunir en el Palacio de Congresos de Valencia, a 
más de 20 ponentes de reconocido prestigio, que fueron los encar-
gados de transmitir al público asistente las pautas, conocimientos, 

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 las 
nuevas tendencias en Marketing Educativo, el por qué los colegios 
no pueden sobrevivir al marketing, herramientas de Inteligencia 
Emocional, formas de evaluación que no son exámenes, claves para 

conseguir la plena ocupación en un centro educativo, aprender 
a emprender, Marketing 3.0, la implicación de las familias en la 
escuela, el Personal Branding como estrategia en centros educati-
vos… 

Numerosas empresas implicadas en este gran proyecto, patroci-
naron y acompañaron durante estos dos días a todos los congresis-
tas, ofreciendo sus servicios y creando un ambiente de oportunida-
des 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 Instituto de Calidad Pedagógica) y del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de 
España, concluye esta VI edición de su Congreso Internacional de 
Marketing Educativo con un balance excepcional en su contribu-
ción hacia el camino tan importante y a la vez tan necesario que es 
la educación y la calidad educativa.

Se cumplieron con creces los objetivos del evento, que eran:
• Profundizar en la práctica del Marketing Educativo.
• Desarrollar las estrategias de captación de nuevos alumnos.
• Incrementar la satisfacción del cliente actual como base de los 

planes de fidelización.
• Conocer de primera mano las nuevas tendencias del Marketing 

Educativo.
• Conocer la forma en la que influyen las acciones de marketing 

en la optimización de resultados.
• Identificar acciones que permitan diferenciarse de otras ofer-

tas.
• Identificar expertos de nuevas disciplinas.

Eduketing, Congreso Internacional  
de Marketing Educativo

Se celebró los pasados 18 y 19 de febrero

Noti c i a s
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MiMUN-UCJC, el primer modelo univer-
sitario de Madrid aprobado por Naciones 
Unidas (Model United Nations MUN), 
se clausuró, en su primera edición, en la 
Asamblea de Madrid. El modelo, que se de-
sarrolló en la Universidad Camilo José Cela 
desde el 26  hasta el 30 de octubre de 2015, 
tiene fines educativos y formativos.

En MiMUN-UCJC participaron 12 
universidades nacionales e internacionales 
(de Francia, Alemania y Estados Unidos, 
además de España) y 107 alumnos. A través 
de diferentes técnicas de debate y negocia-
ción, los alumnos representaron a países 
miembros en los diversos órganos del siste-
ma ONU. En esta experiencia educativa, los 
alumnos tuvieron que ponerse en la piel del 
delegado del país que les tocó represen-
tar y encontrar soluciones a problemas 
concretos, que forman parte de la agenda 
internacional. 

Mª Paloma Andrados, presidenta de la 
Asamblea de Madrid, declaró que “es un 
placer acoger en la Asamblea de Madrid a 

vosotros, a jóvenes estudiantes que se for-
man en hábitos que os acompañarán toda 
vuestra vida y que además tenéis inquietu-
des sobre lo que sucede a vuestro alrede-
dor”, y alegó que “vosotros sois el futuro, y 
el futuro será lo que queráis que sea”.

“Madrid cuenta desde hoy con un mode-
lo MUN y se une al resto, y ofrece a nuestra 
comunidad y al mundo entero sus resulta-
dos”, afirmó Nieves Segovia, presidenta de 
la Institución Educativa SEK. 

El rector de la Universidad Camilo José 
Cela, Samuel Martín-Barbero, señaló en su 
intervención la importancia de que muchos 
de los participantes en MiMUN-UCJC sean 
capaces de recapacitar, de medir el impacto 
económico de sus decisiones, de dar impor-
tancia a los idiomas, de sensibilizarse con 
las necesidades de los que peor lo pasan, de 
anteponerse a los conflictos antes de que 
sucedan y de aportar siempre una dimen-
sión humana. “Deben pensar actuando y 
actuar pensando”, dijo. 

MiMUN-UCJC está liderado por un gru-

po de alumnos y profesores con una amplia 
experiencia en Modelos de Naciones Uni-
das. A la Universidad Camilo José Cela le 
avala la experiencia previa de la Institución 
Educativa SEK, a la que pertenece, en la or-
ganización del Modelo de Naciones Unidas 
en el ámbito escolar, SEKMUN, organizada 
por los Colegios Internacionales SEK y que 
cuenta ya con diez años de trayectoria.

Antonio Fabregat, alumno del colegio 
SEK-Ciudalcampo y recientemente nom-
brado como mejor orador universitario 
del mundo, actuó como presidente del 
Consejo de Seguridad. Actualmente, es 
estudiante de tercer curso del Doble Grado 
en Derecho y ADE en la Universidad Ponti-
ficia de Comillas. 

Los proyectos MUN buscan fomentar 
el espíritu crítico y la participación de los 
estudiantes, que adquieren principios, 
valores y mecanismos para la resolución 
pacífica de conflictos. También contribuyen 
a la adquisición de conocimientos sobre la 
realidad internacional.

La Asamblea de Madrid acogió la clausura  
del primer Modelo de Naciones Unidas  
de la Universidad Camilo José Cela

12 universidades nacionales e internacionales y 107 alumnos representaron a países 
miembro de la ONU para encontrar soluciones a problemas globales

Noti c i a s
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Becash, Homologation Students, 
Docente.me, EscueLab, Pentagrom, 
Schoolivity, Intoino y CreappCuen-
tos son las 8 startups nacionales e in-
ternacionales que disfrutarán de una 
estancia gratuita de cinco meses en 
el SEK Lab del campus Madrid-Villa-
franca del Castillo de la Universidad 
Camilo José Cela (UCJC). 

Tendrán acceso, además, a la 
red de mentores de la aceleradora, 
formación a medida, acceso a clien-
tes, beta testing con la comunidad 
educativa UCJC y los colegios SEK, 
acceso a networking y eventos, y 
premios en especie valorados en 
más de 20.000 euros por proyecto 
ganador.

Elegidas las 8 
‘startups’ más 
innovadoras  
en educaciónLa Universidad Politécnica de Madrid (UPM) encabeza la lista de universidades 

públicas solicitantes de patentes durante la última década. Entre 2005 y 2014 la UPM 
solicitó 471 patentes, según datos facilitados por la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La siguen la Politécnica 
de Cataluña, con 327, la Universidad de Sevilla, con 289 y la Politécnica de Valencia, 
con 215. 

Las patentes suponen uno de los indicadores más importantes para medir la pro-
ductividad científica. La UPM viene liderando desde 2009 la estadística de la OEMP. 
En 2014, último año del 
que se ofrecen datos, 
presentó 66 solicitudes. 
La cifra, 15 más que en 
2013, es muy superior 
a la media de las otras 
universidades. También 
lo fue en 2010, año en 
que sus investigadores 
sumaron un total de 65 
solicitudes de patentes. 

La Universidad Politécnica de Madrid, 
la universidad española que genera 
mayor número de patentes
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La principal revista profesional de España del área dental, 
Gaceta Dental, está preparando la segunda edición de la 
Guía de Formación («Guía de Formación Gaceta Dental») 
que reunirá los mejores cursos de formación continua, 
máster y otros programas de Odontología que se pueden 
realizar en España. 

La Guía de Formación Gaceta Dental (GDF) es una guía 
con la oferta académica del sector dental de las mejores 
empresas, instituciones, universidades y centros, con sus pro-
gramas de formación continua, máster y otros cursos que se 
pueden realizar en España y en una selección de las mejores 
universidades de Latinoamérica.

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

Se destacan las principales características de sus progra-
mas para poder elegir el curso que mejor se adapta a cada 
profesional.

La formación está agrupada por áreas de conocimiento:
• Odontología y Estomatología.
• Prótesis dental.
• Higiene bucodental.
• Universidades de excelencia de Latinoamérica.

GUÍA MULTICANAL 

La Guía GDF tendrá todos los soportes de acceso a la 
información que existen actualmente: Desde guía impresa, 

ebook y guía digital hasta página web con el microsite de la 
empresa que imparte formación, del centro, de la sociedad 
científica o de los colegios profesionales. 

Con el posicionamiento en las grandes librerías digitales del 
mundo y el envío a todos los puntos de referencia de Latinoa-
mérica, la difusión está garantizada.

GDF ES GRATIS

Si cualquier estudiante del área dental quiere recibir la Guía 
de Formación Gaceta Dental (GDF) totalmente GRATIS solo 
debe registrarse en la web de la propia Guía: http://forma-
cion.gacetadental.com/recibe-gratis-la-guia/.

La Guía está dirigida a estudiantes y recién titulados, pero 
también tendrán acceso de forma gratuita los profesionales 
del sector: odontólogos, protésicos, higienistas, ortodoncistas, 
empresas, sociedades científicas y profesores de odontología, 
entre otros.

Guía de Formación Gaceta Dental (GDF)

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

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

Aparecer en la Guía  
de Formación  
Gaceta Dental

Noti c i a s



si ofreces  
formación odontológica*  
tienes que estar

quién puede aparecer en la guía

●	Empresas del área dental

●	Universidades

●	Escuelas y centros de formación de prestigio

●	Organismos

●	Instituciones

el mejor escaparate

●	30.000 ejemplares de tirada

●	Formato multicanal: papel + digital + web + app

●	Distribución gratuita

●	67.000 búsquedas 

●	82.000 visitantes en formato digital

●	Nº1 en Google cuando se busca «formación dental»

●	Llega a los potenciales alumnos

(*) Programas de formación continua, másteres, cursos, postgrados...

consulta 
condiciones

formacion@gacetadental.com

914 768 000

914 766 057

formacion.gacetadental.com
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El informe ‘Nuevas tendencias en Edu-
cación’, propone un decálogo de directri-
ces emergentes para su adopción en los 
distintos centros educativos españoles. 
Organizado por la Asociación de Colegios 
Privados e Independientes (CICAE) y en 
colaboración con Madrid Foro Empresarial 
y la Universidad Camilo José Cela (UCJC), 
el estudio identifica tendencias en el 
sector educativo.
TENDENCIA 1.- POWER PUPILS

Según esta tendencia, los alumnos son 
cada vez más conscientes de sus capaci-
dades y talentos desde edades tempra-
nas, y desarrollan habilidades como la 
confianza y la imaginación, el espíritu de 
emprendimiento, y la actitud activa hacia 
la formación.

La explicación de esta tendencia puede 
dividirse en tres apartados: before is 
better (fomentar el talento desde edades 
tempranas), hackschooling (acompañar a 
los pequeños para que descubran su voca-
ción) y la customización (cursos modulares 
para que los alumnos puedan personalizar 
su educación en función de sus inquietu-
des educativas).
TENDENCIA 2.- HAPPY & HEALTHY

La búsqueda del bienestar mental y 
físico, así como de la satisfacción personal 
y profesional, ha despertado iniciativas 
ligadas a la diversión y el entretenimien-
to fuera y dentro de las organizaciones, 
universidades y colegios.
TENDENCIA 3.- LIFELONG LEARNING

La actitud hacia el aprendizaje evolucio-
na, de manera que ya no existe una única 
etapa educativa –desde el colegio a los 
estudios superiores–, sino que las nuevas 
generaciones reniegan de los planes de 
estudio estandarizados para defender un 
sistema más flexible y personalizado. El 
aprendizaje continuo, el lifelong learning, 
se consolida en un entorno cambiante en 
el que es necesario revisar y actualizar los 
conocimientos profesionales a lo largo de 
las carreras profesionales.

Los alumnos dividen la adquisición de 
conocimientos por módulos y no necesa-
riamente por años en función del sentido 
que tenga para su carrera profesional. 
El currículo es así un resumen de las 
habilidades actualizadas que la persona va 
adquiriendo a lo largo del tiempo.

TENDENCIA 4.- LEAN ENTREPRENEUR-
SHIP

Tendencia que surge a partir de la com-
binación del Lean Startup y Entrepreneur-
ship. Las capacidades de emprendimiento 
permiten que el alumno se focalice en una 
idea y que la ponga en práctica con los 
recursos disponibles. Distintas iniciativas y 
proyectos ya ponen en marcha espacios y 
recursos para que los estudiantes puedan 
trabajar en prototipos y maquetas de sus 
ideas de negocio.
TENDENCIA 5.- TECHNO-CRAFT

Se observa una tendencia hacia la 
recuperación del trabajo hecho por las 
personas y el proceso creativo individual y 
colectivo, sin renunciar a la tecnología ya 
integrada en la sociedad.
TENDENCIA 6.- B-TECH

También relacionada con la tecnología, 
su papel dentro de las organizaciones no 
solo ha transformado procesos, métodos y 
sistemas de trabajo, sino que también lo ha 
hecho con los modelos de negocio.

Las aulas aplican estas herramientas 
para hacerlas más globales e hiperconecta-
das, crear documentos en la nube, buscar 
soluciones a problemas reales y obtener 
respuestas en tiempo real. El estudio 
concluye que, más allá de hacer uso de la 
tecnología como medio para conseguir 
llegar a un fin pedagógico, es necesario 
que el profesorado haga una reflexión para 
obtener su máximo aprovechamiento.
TENDENCIA 7.- GAMIFICACIÓN

El uso de dinámicas de juego en entor-
nos no lúdicos con la finalidad de conse-
guir actitudes y acciones encaminadas a un 
fin determinado. 

El uso de videojuegos y de apps dirigidas al 
aprendizaje suponen un comple-
mento a las clases que no solo 
las hace más divertidas, sino que 
hacen más fácil su entendimien-
to y afianzan lo estudiado.
TENDENCIA 8.- WE CARE

Las nuevas generaciones, 
sensibilizadas por su entorno, 
entienden la Responsabili-
dad Social Corporativa no 
solo como una estrategia de 
negocio, sino como parte del 
ADN de la empresa, que debe 
devolver a la sociedad parte de 
lo que les da.

El fomento en los centros educativos 
de iniciativas solidarias, de resolución de 
grandes problemas de la humanidad y de 
búsqueda de modelos de liderazgo más 
humanos, sociales y responsables son ya 
una tendencia imparable. 
TENDENCIA 9.- CROWD POWER

La colaboración es una nueva manera 
de entender la vida y la empresa, y la mo-
vilización de las personas en masa permite 
conseguir objetivos de forma alternativa. 
Las universidades y escuelas de negocio 
comienzan a transmitir esta idea, también 
como parte de la evaluación de las perso-
nas, que pasa a ser de conjunto y no solo 
individual.
TENDENCIA 10.- ÁGORA

La adquisición de información y forma-
ción a través de profesores (gurús) ya no es 
la única propuesta de valor de las universi-
dades y colegios, pues ya está al alcance de 
cualquier persona, desde cualquier lugar, 
gracias a la democratización de las nuevas 
tecnologías e Internet.

Colegios y universidades deben diferen-
ciarse creando núcleos de conocimiento, 
experiencias y posibilidades, poner en 
contacto directo a alumnos con profeso-
res expertos, y fomentar los intercambios 
y conexiones con los alumnos para que 
puedan configurar su propia experiencia 
personal y profesional.

Las nuevas experiencias de aprendizaje 
son ahora más participativas y permiten al 
estudiante entender y conformar su clase 
y contenido: las flipped classroom, o las 
clases al revés, proponen la interacción del 
profesor y los alumnos y la resolución de 
problemas reales de manera práctica. 

Las 10 tendencias del futuro de la educación

Informe elaborado por el Observatorio de Tendencias de Coolhunting Community

Imagen Flickr / Cheryl Colan.

Noti c i a s



Noti c i a s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

17

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo, aseguró, en el marco de la jornada “la Formación Profe-
sional dual, factor clave para la competitividad de las PYME”, 
organizado por la Fundación Bertelsmann y la Fundación J.P. 
Morgan Chase, que el objetivo para la próxima legislatura debe 
ser alcanzar las  100.000 plazas de Formación Profesional dual, 
y para ello apostaba por “medidas que refuercen la tendencia 
creciente en número de alumnos, empresas y centros educati-
vos implicados”.

El ministro recordó que –en colaboración con las Comuni-
dades Autónomas- la Formación Profesional dual ha pasado de 
tener 176 centros implicados, 513 empresas y 4.292 alumnos en 
el curso 2012-2013, a contar con 779 centros, 5665 empresas y 
15.304 alumnos en el actual curso 2015-2016.

Para ello, Méndez de Vigo consideró “imprescindible reforzar 
y motivar la participación de las PYMES en la Formación Profe-
sional de nuestros jóvenes”. Unas PYMES a las que definió como 
“el principal motor de crecimiento económico y de creación de 
empleo en nuestro país”.

“Las pequeñas y medianas empresas representan más del 

90% de nuestro tejido empresarial, por eso estamos trabajando 
para definir el modelo de Formación Profesional dual que, a la 
vista de las experiencias realizadas, se ajuste más a las necesida-
des del tejido productivo de nuestro país”, dijo.

“El objetivo para la próxima legislatura  
es alcanzar las 100.000 plazas de FP dual”

El ministro Íñigo Méndez de Vigo durante la Jornada.
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La c a rre ra d e l m es

L a medicina se define como el arte de prevenir 
y curar enfermedades y su origen se remonta 
al propio inicio de la humanidad. Así, en toda 

civilización podemos encontrar la figura del sanador 
(chamanes, curanderos, sacerdotes y más tarde mé-

dicos) que se dedicaban a estudiar diversos remedios 
para ayudar a las personas enfermas. 

Históricamente, las enseñanzas médicas también 
formaron parte esencial en el nacimiento de las pri-
meras universidades europeas, y los contenidos de los 
currículos de las escuelas de medicina han sido y siguen 
siendo esencialmente comunes en todo el continente. 

Sin embargo, el enorme avance de los conocimien-
tos científico-técnicos en el campo de la medicina que 
se han producido en el último siglo, junto a la diver-
sidad de los sistemas de salud de los distintos países 
de la Unión Europea, ha hecho que los objetivos de la 
formación médica de base, previa a la especialización, 
haya experimentado variaciones. 

En España, los estudios de grado que están regula-
dos por directiva europea, tienen una duración de seis 
años (360 créditos) al igual que en la mayoría de las 
universidades europeas. 

Una vez finalizado el grado, para poder ejercer profe-

Porque lo primero 

es la salud
La profesión de médico existe desde la antigüedad  
y la enseñanza de la Medicina es tan antigua como  
la propia Universidad; de hecho, ha existido en todo 
tipo de culturas. Con este largo grado –seis años  
de estudios más el MIR– se aporta a los estudiantes 
todos los conocimientos dirigidos a la promoción  
y mantenimiento de la salud, a la prevención  
de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, 
terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como 
al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos  
objeto de atención.

Entre Estudiantes

Imagen Flickr / 
Irekia. Hospital  

de Cruces.



sionalmente los estudiantes deben superar el examen MIR 
Médico Interno Residente), una prueba que convoca el 
Ministerio de Sanidad y sin la que no pueden acceder a la 
formación de postgrado que les capacita para ejercer las 
diferentes especialidades. La mayoría de estas especialida-
des son prácticas tutorizadas que se llevan a cabo durante 
cuatro o cinco años en clínicas y hospitales. 

Formación complementaria

La gran variedad de áreas de especialización que 
engloba la medicina y la necesidad de mantenerse 
constantemente al día hace necesario centrarse en un 
campo en concreto para desempeñar esta profesión. 
Por ello, se imparten un amplio número de cursos de 
posgrado relacionados con especialidades médicas. 

Además, la fuerte demanda de médicos fuera de 
nuestro país hace conveniente también conocer otros 
idiomas. En especial, es importante contar con buen 
nivel de inglés para poder acceder a numerosas publi-
caciones e investigaciones especializadas. 

Objetivos del grado

Los estudios de grado en Medicina tienen como 
objetivo común formar a profesionales especializados 
en el diagnóstico y tratamiento de las diversas enfer-
medades, así como en su prevención y rehabilitación. 
Para lograr este fin, facilitan a los alumnos un profundo 
conocimiento de la estructura, funciones y compor-
tamiento del cuerpo humano, cuando está sano y 
cuando enferma, así como de las relaciones que existen 

GRADO EN mEDiciNA GRADO EN mEDiciNA La c a rre ra d e l m es
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n	Área: Ciencias de la Salud

n	Titulación: Grado en Medicina

n	Duración: Seis cursos (360 créditos)

n	Nota de corte: Es uno de los grados con mayor nota de corte. 
En el pasado curso, la nota más elevada se pedía en la Universi-
dad de La Laguna (12,70), mientras que la más baja fue en la 
Universidad de Lleida (11,90). 

n	Acceso: Desde Bachillerato: Aunque el acceso de Grado es 
posible desde cualquiera de las vías de bachillerato, cuando no 
haya plazas suficientes tendrán preferencia los alumnos pro-
cedentes de Ciencias de la Salud, pues es recomendable tener 
conocimientos de biología, química, física y matemáticas.

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere la 
oferta de plazas tendrán preferencia los técnicos superiores 
procedentes de la familia de Sanidad, aunque el acceso por FP 
es bastante complejo, puesto que es difícil alcanzar la nota de 
corte que exige este grado. 

n	Perfil del estudiante: Desde el punto de vista de las actitu-
des, se espera que el futuro estudiante de Medicina sea una 
persona con capacidad de trabajo, capacidad de gestión del 
tiempo, responsable, con ilusión e iniciativa, con habilidades 
para trabajar en equipo, y con capacidad altruista y solidaria.
Asimismo ha de poseer de la suficiente capacidad de razo-
namiento cuantitativo (manejar porcentajes y expresiones 
algebraicas, comparar cantidades y expresiones matemáticas, 

resolver problemas numéricos sencillos sin usar calculadora) 
y analítico (comprensión de textos, entender razonamientos, 
valorar críticamente los argumentos expuestos en un texto), 
entre otros. De otro lado no se nos oculta que el éxito en 
los estudios de Grado en Medicina no sólo depende de las 
capacidades iniciales, sino también se verá influenciado por 
la capacidad de trabajo durante la carrera y sobre todo de su 
motivación, no sólo, por el estudio sino por ser un profesional 
capacitado y responsable.

n	Dónde se imparte: Universidad de La Laguna, Universidad 
de Granada, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Universitat de València, Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Málaga, Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Córdoba, 
Universidad de Sevilla, Universidad de Alcalá, Universidad 
de Oviedo, Universidad de Barcelona, Universidad Jaume I 
de Castellón, Universidad de Murcia, Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidad de Cádiz, Universidad de Extremadura, 
Universidad de Castilla La-Mancha, Universidad Pompeu 
Fabra, Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago 
de Compostela, Universidad de Valladolid, Universidad de 
Cantabria, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
de Zaragoza, Universidad del País Vasco, Universidad Rovira i 
Virgili, Universidad de Girona, Universidad de Lleida, Univer-
sidad Alfonso X El Sabio, Universidad Cardenal Herrera-CEU, 
Universidad Católica San Vicente Mártir, Universidad Católica 
San Antonio, Universidad de Navarra, Universidad Europea 
de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad San 
Pablo-CEU, Universitat Internacional de Catalunya.

La carrera al desnudo

«Finalizado el grado, toca el examen del MIR»



GRADO EN mEDiciNA GRADO EN mEDiciNA
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

22

La c a rre ra d e l m es

entre el estado de salud de las personas y su entorno 
físico y social. 

Además de los fundamentos teóricos en los que 

se basa la ciencia médica, 
también proporcionan 
a los estudiantes la 
experiencia y capacitación 
clínica suficientes para 
poder poner en práctica 
estos conocimientos. 
Asimismo, cabe recordar 
que el grado de Medicina 
es especialmente largo, 
pues a los seis años que 
se tarda en completar 
los estudios de grado 
hay que sumar el año de 
preparación del examen 
MIR y el periodo de 
formación especializada 
que supone unos cuatro 
años más, lo que en total 
son once años de estudio. 
Pero a pesar de su amplia 

duración, las altas notas de acceso y la dificultad que 
entraña la carrera, es una de las titulaciones que recibe 
más solicitudes cada año. *

Estudiante  
de la Facultad  

de Medicina  
y Ciencias  

de la Salud  
de la Universidad 

de Alcalá.

Imagen Flickr / 
Fotos GOVBA. 
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Médico interno residente es el sistema de formación de 
especialistas médicos que existe en España desde el año 1978. 
Bajo el sistema de un contrato de prácticas especial de forma-
ción posgraduada universitaria.

El examen MIR es una prueba de evaluación para acceder a 
la formación de especialistas médicos en España. Consiste en 
la evaluación, principalmente, de conocimientos mediante un 
cuestionario objetivo de múltiples respuestas que tiene como 
fin obtener una puntuación prioritaria para elegir especialidad 
y hospital. 

EL EXAMEN MIR

Cuando se llega a esta prueba existen muchos candidatos 
para un número mucho menor de plazas lo que hace del 
examen algo estresante que exige una dedicación constante 
y prolongada, porque no se trata de un aprobado, sino de 
alcanzar una nota alta para lograr la plaza en la especialidad 
que uno desea para conseguir realizarse dentro de la medicina 
en lo que uno quiere. Las especialidades más demandadas 
por los candidatos son dermatología, ginecología y pediatría 
que, además, tienen buena compatibilidad con las plazas en el 
Sistema Público de Salud en cuanto a consultas en centros. En 
dermatología una de las cosas que se valoran es el hecho de 
que no haya guardias porque el estrés ocasionado por la falta 
de descanso causa ansiedad, lo que puede ir en perjuicio del 
paciente.

La cirugía plástica es otra especialidad en la que nues-
tros médicos buscan salida, teniendo en cuenta que existen 
clínicas privadas que piden buenos profesionales para hacer 
este trabajo. Puede ser una profesión bien pagada y de gran 
prestigio social con muy buena reputación para el médico 
especializado. Cardiología es otro de los destinos interesan-
tes para los médicos licenciados y que realizan la prueba de 
acceso a la especialidad. Es de gran responsabilidad, conlleva 
atención precisa al paciente y una reputación elevada en la 
sociedad. El estrés es importante, pero la recompensa puede 
superar con creces las dificultades. Oncología es otra de las 
plazas demandadas, tiene muchas dificultades por la gran 
especialización que requiere, formación de tipo científica y 
técnica. Los diagnósticos de realizan usando maquinaria de 
alta tecnología.

En el otro extremo existen otras especialidades que son 
poco solicitadas por los aspirantes que se presentan a las 
pruebas de acceso, como sucede con la Medicina de Familia, 
aunque se oferten más plazas. En este caso, la presión social, el 
hecho de ser máquinas de hacer recetas y pasar mucho tiempo 
confeccionando informes echa a muchos para atrás. Ocurre lo 
mismo con la Medicina del Trabajo y la de Educación Física.

ESPECIALIDADES

En la actualidad, en España hay reconocidas 47 especialida-

des médicas; para acceder a esta titulación hay que pasar un 
periodo entre 2 y 5 años como Médico Interno Residente (MIR) 
en un hospital o en un centro de salud acreditado. Actual-
mente en España hay 47 especialidades médicas reconocidas 
legalmente: 

• Alergología 
• Análisis clínicos 
• Anatomía patológica 
• Anestesiología y reanimación  
• Angiología y cirugía vascular 
• Bioquímica clínica 
• Cardiología 
• Cirugía cardiovascular 
• Cirugía general y del aparato digestivo 
• Cirugía oral y maxilofacial 
• Cirugía ortopédica y traumatología  
• Cirugía pediátrica  
• Cirugía plástica, estética y reparadora 
• Cirugía torácica  
• Dermatología médico-quirúrgica y venereología  
• Endocrinología y nutrición  
• Farmacología clínica  
• Gastroenterología (o Aparato digestivo)  
• Geriatría  
• Hematología y hemoterapia  
• Hidrología médica  
• Inmunología 
• Medicina de la educación física y el deporte
• Medicina del trabajo  
• Medicina familiar y comunitaria  
• Medicina física y rehabilitación  
• Medicina intensiva  
• Medicina interna  
• Medicina legal y forense  
• Medicina nuclear  
• Medicina preventiva y salud pública  
• Microbiología y parasitología  
• Nefrología  
• Neumología  
• Neurocirugía  
• Neurofisiología Clínica  
• Neurología  
• Obstetricia y ginecología  
• Oftalmología  
• Oncología médica  
• Oncología radioterápica  
• Otorrinolaringología  
• Pediatría y sus áreas  
• Psiquiatría  
• Radiodiagnóstico  
• Reumatología  
• Urología

La especialización llega con el MIR
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—Medicina es una carrera con 
muchos años de historia, y siempre 
ha sabido adaptarse a los cambios. 
¿Cómo ha influido el Plan Bolonia en 
la estructura de este grado?

—Creo que la modificación de los 
planes de estudio para adaptarlos al 
Espacio Europeo de Educación Superior 
ha influido en diferentes aspectos. Habría 
que distinguir por una parte en los cono-
cimientos y por otra en las habilidades y 
competencia clínica.

Los conocimientos en Medicina están 
muy prefijados y son comunes prácti-
camente a todos los planes mundiales, 
porque en Medicina todo lo que se 
estudia tiene que ver con la clínica real, 
por eso los estudiantes pueden presen-
tarse a exámenes en otros países con 
la formación recibida aquí y viceversa. 
Solo se han adaptado los programas de 
las asignaturas a la propia evolución del 
conocimiento científico.

Sin embargo, las habilidades y la com-
petencia clínica están mucho más pre-
sentes en los planes de estudio actuales. 
Un logro muy importante, es que todas 
las facultades de Medicina de España se 
han puesto de acuerdo en realizar una 
evaluación de competencia clínica de los 
alumnos con los mismos criterios y con 
observadores externos, que garanticen 
un nivel de calidad similar. La idea de 
realizar una prueba común surgió en una 
reunión de la Conferencia de Decanos de 

Facultades de Medicina ante la necesidad 
de incluir este tipo de evaluación, para 
conseguir el reconocimiento del nivel de 
Master (MECES 3)

—Es un grado de seis años que 
requiere mucha dedicación. ¿Qué 
conocimientos previos aconseja a los 
estudiantes que comienzan Medicina?

—Medicina es la carrera más deman-
dada en la mayoría, sino en todas, las 
Universidades que la imparten, y a pesar 
de que la oferta de plazas es elevada, solo 
se puede acceder con una nota muy alta, 
y eso solo se consigue con una buena 
formación en la etapa preuniversitaria. 
Sin embargo, hay otros factores que no se 
evalúan actualmente y resultan esenciales 
para convertirse en un buen médico. Por 
ejemplo, la generosidad y capacidad de 
ayuda a los demás, tener un sentido ético 
elevado -pues todos los seres humanos 
son iguales, independientemente de 
sus ideas políticas, religión o situación 
económica-, mucha dedicación y cons-
tancia al trabajo y buena comunicación y 
comprensión interpersonal. 

—Dicen que es una de las titulacio-
nes más difíciles que existe, ¿qué áreas 
cree que son las más complejas para 
los estudiantes?

—Yo no creo que existan áreas más 
complejas. Para cada uno hay especialida-
des que resultan más atractivas que otras y 
siempre parece más fácil aquello a lo que se 
dedica el tiempo de estudio porque te gus-

ta que lo que tienes que estudiar sin moti-
vación que a veces se hace casi imposible. 
También es cierto que a la mayoría de los 
estudiantes les atrae todo, porque aprender 
Medicina siempre aporta una satisfacción 
sobreañadida, al percibir que se puede 
ayudar a los demás a mejorar su salud.

—Es una carrera con alto índice 
de empleabilidad, pero ¿qué opcio-
nes tienen los estudiantes una vez 
egresados?

—Las salidas profesionales inclu-
yen las de las demás titulaciones, pero 
específicamente para la mayoría de los 
estudiantes la salida es la especialización, 
en España vía MIR, o en el extranjero y 
luego el ejercicio profesional en el ámbito 
clínico.

—¿En qué consiste el famoso exa-
men MIR?

—Es un examen de conocimientos 
y supuestos clínicos, común para todos 
los estudiantes que quieren acceder al 
sistema de especialización en España. No 
hay que confundir el sistema de especiali-
zación MIR (Médico Interno y Residente), 
que supuso un avance extraordinario en 
la formación de los médicos posgradua-
dos, con el examen MIR que es la prueba 
que hay que realizar para acceder a la 
especialidad y que puede ser mejorable, 
incluyendo mayor variedad en el tipo de 
preguntas y una evaluación de las habili-
dades y competencia clínica de manera 
objetiva. *

«Los conocimientos  
de Medicina son comunes  
en todos los planes mundiales»

Jorge J. garcía Seoane. Vicedecano de ordenación académica y ProfeSorado. 
facultad de medicina. uniVerSidad comPlutenSe de madrid



M aría es doctora. Concretamen-
te, oncóloga en un hospital del 
País Vasco. Estudió Medicina y 

después aprobó el MIR para poder espe-
cializarse en lo que quería. Tuvo suerte y 
hoy trabaja en el centro hospitalario que 
había elegido. Solo tiene 27 años. Pero 
asegura que la Medicina no va tan bien 
como muchas personas piensan, por eso 
ha decidido dar esta entrevista a ENTRE 
ESTUDIANTES. En España, asegura, hay 
muy buen nivel de doctores y especialis-
tas, pero el sector no pasa por su mejor 
momento. Los recortes están haciendo 
mella, ya no solo en los salarios y los 
recursos, sino en el desgaste de los profe-
sionales. Hace falta más unión y reivindi-
car una sanidad pública de calidad. 

—¿Por qué te decantaste por estu-
diar Medicina?

—Siempre me ha gustado mucho 
la biología y todo lo relacionado con el 
funcionamiento del cuerpo humano. 
Además, lo poquísimo que se estudiaba 
en el instituto sobre enfermedades des-
pertaba mucho interés en mí. Y siempre 
me ha gustado la idea de trabajar en algo 
que sirviera para ayudar a otras personas.

—Antes de entrar a la facultad, 
¿sabías a lo que te ibas a enfrentar? Es 
una de las carreras más largas y a la 
vez más difíciles del sistema universi-
tario español

—No tenía ni idea de que iba todo 
esto, sinceramente. Llegas allí y no sabes 
absolutamente nada, ni hacer un examen 

tipo test. Sabía que era larga, pero no 
tanto como lo es en realidad, aunque 
tenía claro que estudiar algo que no me 
gustase era realmente absurdo. 

—¿Qué es lo que más complicado te 
resultó a la hora de estudiar Medicina?

—Creo que lo más difícil fue asumir 
que nunca te daba tiempo a saberlo todo 
bien, a que era imposible controlarlo 
todo de cara a un examen como pasa en 
el instituto. Y aprender a manejarte con 
esa incertidumbre fue complicado. 

—Aun así, es una de las carreras 
con mayor empleabilidad en Espa-
ña, ¿te ha resultado difícil encontrar 
empleo? ¿Cómo está la situación en 
los hospitales?

—Llevo casi dos años trabajando, 
pero creo que las cosas no están tan 
bien como piensa la gente. Sinceramen-
te, es cierto que si lo comparas con el 
resto de carreras universitarias tienes 
buenas salidas. Eso sí, no podemos olvi-
dar que después de seis años de carrera 
tienes que hacer una “oposición” a nivel 
nacional (MIR) para conseguir un puesto 
de residente y poder formarte en una 
especialidad concreta. Pero la medici-
na no está bien. Ni mucho menos. Yo 
trabajo todos los días más horas de las 
que se me pagan, además hago cinco 
guardias mensuales, en teoría de 17 o 24 
horas, pero la mayoría de veces trabajo 
32 horas y las restantes no se cobran. 
Esto supone un cansancio físico y 
mental impresionante. Perdemos mucha 

vida social y familiar, así como calidad de 
vida. Es muy difícil poder llevarlo ade-
lante. Además, quitando esa parte por la 
que no te pagan, pero debes hacer, hay 
que tener en cuenta que a los residentes 
también se nos pide que nos formemos 
en investigación -algo que está fatal 
en nuestro país- y eso supone muchas 
horas de esfuerzo que tampoco te pa-
gan y que debes sacar de tu poquísimo 
tiempo libre. Aun así, esto depende de la 
especialidad que hagas. 

—¿Qué aconsejas a los jóvenes 
que estudian Medicina o que piensan 
estudiarla próximamente?

—No soy quien para aconsejar, pero 
les diría que es prioritario que estudien 
lo que les gusta. Obviamente, en cual-
quier trabajo vas a tener días buenos y 
días malos, pero si de verdad te gusta lo 
que haces, merece la pena. La medicina 
es muy vocacional, hay gente que decide 
estudiar esta carrera para ganar más 
dinero y vivir mejor, pero es un error, 
sobre todo en ciertas especialidades. Así 
que mi único consejo es que estudien 
lo que les gusta y que si se dan cuenta 
de que están estudiando algo que no les 
llena, que no tengan miedo ni reparo en 
estudiar otra cosa. *

«Trabajo todos los días  
más horas de las que  
se me pagan»

maría Pérez, oncóloga en un hoSPital del PaíS VaSco
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«Si no te llena 
mejor estudia 
otra cosa»
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La c a rre ra d e l m es

Año tras año, los diferentes ránking demuestran 
que Comunicación Audiovisual es uno de los 
grados más elegidos por los estudiantes universi-

tarios. Las nuevas carreras adaptadas al Plan Bolonia que 
se relacionan con el área de comunicación audiovisual 
tienen como objetivo principal aportar una visión amplia 
de los procesos y tendencias de la comunicación visual 
y los medios audiovisuales. Los estudiantes aprenden a 
expresarse con claridad y coherencia, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, y a dominar las técnicas de crea-
ción y difusión de audiovisuales en sus diversas fases. 

Este grado profundiza asimismo en las metodolo-
gías y conceptos aplicables en las diferentes ramas de 
investigación, desarrollo e innovación de la comunica-
ción audiovisual y los futuros entornos tecnológicos. Al 
término de los estudios, los titulados estarán capacita-

El profesional del  
vídeo y del audio
El grado en Comunicación Audiovisual proporciona un 
conocimiento preciso y en profundidad de los distintos 
lenguajes (fotografía, cine, televisión, radio, vídeo, 
soportes multimedia, etc.) y medios que constituyen 
el hecho audiovisual, como también del origen y el 
desarrollo de cada uno de estos medios y lenguajes. 
Además, aporta a los estudiantes una formación 
exhaustiva en las técnicas y los procesos de creación, 
producción y difusión audiovisuales en sus diversas 
fases, y muestra las interrelaciones entre los sujetos 
de la comunicación audiovisual: autores, instituciones, 
empresas, medios, soportes y receptores.

David Val Palao

Imagen Flickr.



dos para planificar y llevar a cabo cualquier proyecto 
audiovisual, tomando decisiones creativas y profesio-
nales en el campo de la comunicación audiovisual y 
gestionando de forma eficaz los recursos tecnológicos 
y humanos en las empresas del sector. 

Los sistemas de comunicación audiovisual tradiciona-
les son la radio, el cine y la televisión. Aunque, actual-
mente se han consolidado nuevos sistemas de comuni-
cación audiovisual, como Internet o los videojuegos, que 
ya empiezan a estudiarse y a denominarse como tales.

Influencia social

La comunicación audiovisual está presente en cada 
aspecto de la vida cotidiana. En la Sociedad de la Informa-
ción la imagen y el sonido son los vehículos a través de los 
cuales se recrea una realidad o una ficción, sin embargo, 
los medios de comunicación legitimados (radio, prensa y 
TV, principalmente), a través de sus informativos han dado 
la sensación de que todo aquello que transmiten tiene 
estatus de verídico. Es verdad que hay un anclaje entre 
la comunicación y la realidad. Por ejemplo, cuando se 
toma una fotografía de una montaña se sabe, por el valor 
icónico de la fotografía, que está representando un objeto 

de la naturaleza. Sin embargo, se trata solamente de una 
representación y nunca de la montaña misma.

Con esto, se pretende remarcar el poder que tiene la 
imagen, algo que se percibe diariamente en la televisión.  
Es innegable que es el medio de comunicación de masas 
que más influencia tiene en la sociedad actual y que 

alcanza ámbitos de nuestras vidas que ni siquiera sospe-
chamos. Todo el mundo tiene un televisor en su casa y, 
quien más y quien menos, acaba sucumbiendo a la ten-
tación de quedarse mirando fijamente ese aparato que, 
no sin razón, muchos llaman ‘la caja tonta’. Y puesto que 
es un medio que llega a millones de personas, todo lo 
que aparece, por muy inofensivo y arbitrario que parezca, 
está minuciosamente estudiado por estos expertos de la 
comunicación audiovisual. Su trabajo consiste en analizar 
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n	Área: Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas

n	Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Aunque el acceso de Grado es 
posible desde cualquiera de las vías de bachillerato, cuando no 
haya plazas suficientes tendrán preferencia los alumnos pro-
cedentes de la opción de Ciencias Sociales. Se aconseja haber 
estudiado Cultura Audiovisual en Bachillerato.

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere la 
oferta de plazas tendrán preferencia los técnicos superiores 
procedentes de las familias de Imagen y Sonido.

n	Perfil del estudiante: Con interés por este entorno y, en 
especial, por los productos audiovisuales (radio, televisión, 
cine, multimedia). Es importante además que los estudiantes 
tengan capacidad de trabajo en grupo y para relacionarse y 
comunicarse con los demás. Asimismo, es importante que los 
jóvenes que elijan estos estudios tengan capacidad de síntesis 
y de observación, además de creatividad e imaginación. Tam-
bién es relevante que conozcan otros idiomas,  
especialmente inglés. 

n	Dónde se imparte: Universidad Pompeu Fabra, Universidad 
Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad de Barcelona, Universitat de València, Universi-
dad de Santiago de Compostela, Universidad de A Coruña, 
Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, Universidad 
Rey Juan Carlos, Universidad del País Vasco, Universidad de 
Vigo, Universidad de Málaga, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad Rovira i Vir-
gili, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad de Murcia, 
Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de 
Extremadura, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad 
de Lleida, Universidad de Girona, Universidad de Vic, Univer-
sidad Politécnica de Catalunya, Mondragón Unibertsitatea, 
Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Camilo José 
Cela, Universidad Cardenal Herrera-CEU, Universidad Católica 
San Antonio, Universidad de Burgos, Universidad de Navarra, 
Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea del 
Atlántico, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Univer-
sidad Francisco de Vitoria, Universidad Pontificia Comillas, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad San Jorge, 
Universidad San Pablo-CEU, Universidad de las Islas Baleares, 
Universidad Internacional de Catalunya, Universidad  
Ramón Llull. 

La carrera al desnudo

«La comunicación audiovisual 
está presente  
en cada aspecto  
de la vida cotidiana»
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los hábitos de consumo para después controlarlos e 
incluso modificarlos en busca de su propio beneficio. Y 
gran parte de nuestra cultura está ampliamente influida 
por este aparato, de ahí la importancia de que los profe-
sionales de este sector sean responsables y consecuentes, 
especialmente porque los medios audiovisuales son uni-
direccionales, es decir, envían constantemente mensajes 
al sujeto sin que exista la posibilidad de replicar o contes-
tar. Tienen una enorme capacidad para transmitir ideas e 
inducir ciertas formas de comportamiento que, a mayor 
o menor plazo, acaban siendo captadas por el público. 
La televisión, y en menor medida la radio, condicionan la 
forma de pensar, pues transmiten ideas que poco a poco 
acaban siendo apropiadas por los telespectadores y los 
radioyentes.

Empleabilidad

El grado de Comunicación Audiovisual lo eligen 
mayoritariamente las chicas (77% frente a 23% de 
chicos) y es, desgraciadamente, una de las carreras 
con menor tasa de empleabilidad, aun así, su carácter 
vocacional ayuda a que quienes de verdad sientan la 
profesión puedan encontrar un buen empleo. Aun 
así, el 60% de los titulados de este área considera que 
su trabajo está relacionado con sus estudios, si bien 
casi la mitad de ellos asegura que para encontrar un 
empleo estable tuvieron que trabajar en prácticas 
durante algún tiempo o tirar de ‘contactos’. De hecho, 
las prácticas son fundamentales para la integración 
de los recién graduados en el sector de la comunica-
ción audiovisual y se suelen incluir en los planes de 
estudios de los grados de este área. *

Plan de Estudios (UM)

Primer curso
• Historia del Pensamiento y de los Movi-
mientos Sociales Contemporáneos
• Fundamentos de la Comunicación y la 
Información I y II
• Teoría e Investigación Social
• Lengua española aplicada a los medios de 
comunicación social
• Documentación en los medios de comuni-
cación social I y II
• Administración de Empresas de Comunicación
• Derecho de la comunicación audiovisual y 
multimedia
• Comunicación política y opinión pública

Segundo curso
• Teoría e historia de los medios audiovisua-
les
• Estructura de la comunicación audiovisual
• Tecnología audiovisual y multimedia
• Industrias culturales
• Periodismo audiovisual

Tercer curso
• Narrativa Audiovisual
• Organización y producción audiovisual y 
multimedia
• Análisis y efectos de los discursos audiovi-
suales
• Dirección, producción y realización
• Postproducción Digital
• Diseño multimedia

Cuarto curso
• Construcción de servicios de información 
digital
• Inglés para comunicación audiovisual
• Prácticas externas
• Trabajo fin de grado

Asignaturas optativas
• Fotorreportaje
• Documental
• Creatividad Audiovisual
• Ficción seriada audiovisual y multimedia
• Edición y postproducción en audio y vídeo
• Contenidos audiovisuales en el entorno 
digital
• Gestión de productos audiovisuales y 
multimedia
• Comercialización de productos audiovisua-
les y multimedia
• Imagen infográfica
• Deontología profesional en el entorno 
audiovisual 

Imagen Flickr /  
Leo Hidalgo.
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El grado de Comunicación Audiovisual está en constante evolución. La era digital amplía el campo de lo audiovisual a Internet o a los 
videojuegos, aun así, hay todavía algunas asignaturas consideradas de formación básica que estructurarán todo el desarrollo del grado: 

lEngUA ESPAñolA

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para poder acceder a una reflexión seria y rigu-
rosa sobre el lenguaje y su manifestación en la lengua. Los conocimientos de carácter teórico se aplicarán al estudio de la lengua española 
como realidad heterogénea que contempla variaciones sociales, espaciales, pragmáticas e históricas. Igualmente, se analizará la variación 
del español en relación con los conceptos de norma y lengua estándar y se considerarán sus diversas manifestaciones orales y escritas. La 
finalidad prioritaria es que los alumnos adquieran un manejo del español como instrumento de expresión reflexivo y adecuado; y, a la vez, 
hacerles conscientes de un modelo de corrección idiomática que pongan en funcionamiento en cualquier situación comunicativa, pero 
especialmente en su futuro quehacer profesional. No debe olvidarse que los medios de comunicación audiovisual ostentan en la actuali-
dad una importante responsabilidad lingüística, en tanto que constituyen el principal modelo de norma culta que tiene una gran parte de 
los hispanohablantes.

TEoríA dE lA CoMUniCACión y dE lA inforMACión

Con esta asignatura se pretende introducir al estudiante en la complejidad constitutiva de los fenómenos comunicativos e informativos 
y presentarle las principales reflexiones teórico-prácticas que, desde diferentes ámbitos disciplinares, se han propuesto para su análisis y 
aplicación. Entre los objetivos más concretos pueden señalarse:

• Tomar conciencia, reflexiva y ética, de los mecanismos, límites y posibilidades del conocimiento humano y de la ciencia.
• Presentar, analizar y valorar las teorías y modelos de la comunicación y la información propuestos desde distintos ámbitos disciplina-

res y teóricos.
• Ofrecer claves teóricas e instrumentos metodológicos de análisis, crítica y valoración de los diferentes procesos de comunicación e 

información con especial hincapié en los discursos mediadores de los medios de comunicación social contemporáneos.

dErECho AUdioviSUAl

Al ser la única asignatura jurídica que dota al alumno del conocimiento del marco legal para el ejercicio de sus competencias profe-
sionales, el objetivo principal de la misma es proporcionar un conocimiento adecuado sobre las bases constitucionales del Estado y del 
sistema de fuentes, y, posteriormente, del Derecho de la Publicidad en sus aspectos de Derecho público, imprescindible para comprender 
el entorno jurídico en el que se desarrollará la futura actividad profesional de los alumnos

nUEvAS TECnologíAS En lA SoCiEdAd dE lA inforMACión

 La actual sociedad de la información y los procesos de globalización vienen dados decisivamente por las nuevas tecnologías digitales 
de la información y la comunicación, que, a su vez, son el resultado de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnocientífica. Y la 
sociedad del conocimiento se basa en los modos característicamente tecnocientíficos de producción de saberes, prácticas, artefactos y 
tecnologías que actualmente dominan con poder decisivo tanto institucional, como social, económica y políticamente

gUión AUdioviSUAl

El mercado de la ficción y el entretenimiento, tanto como la dignidad de los espectadores, demanda buenos profesionales que cuenten 
buenas historias. Esta asignatura apuesta por el cultivo de la sensibilidad, la imaginación, la curiosidad y el trabajo riguroso como cualida-
des sustanciales del guionista. Solo así, este podrá concebir relatos visuales capaces de emocionar, entretener y alumbrar a los  
espectadores.

PoSTProdUCCión digiTAl

Esta asignatura forma a los estudiantes en la postproducción de productos audiovisuales centrados en contenidos de entretenimiento, 
informativos, educativos y de servicio público que aprovechen al máximo las capacidades interactivas y de innovación de los nuevos me-
dios digitales y que supongan un impulso para integrar al máximo número de ciudadanos en la sociedad de la información y  
del conocimiento.

asignaturas más importante
s
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—¿Qué formación previa es acon-
sejable que tengan los estudiantes que 
se adentren en este grado?

—El perfil de ingreso propio de la 
titulación es el de una persona creativa, 
con interés por las cuestiones relaciona-
das con la comunicación y el lenguaje 
audiovisual y multimedia, con una 
cultura general sólida, una capacidad 
de expresión oral y escrita eficaz y con 
inquietud por la actualidad del sector: 
programación televisiva y radiofónica, 
cartelera de cine, exposiciones fotográ-
ficas, etc. Igualmente, es muy recomen-
dable el conocimiento de otras lenguas, 
principalmente inglés. 

—¿Cómo se estructura el plan de 
estudios? ¿A qué bloques se les da más 
peso?

—Hay un primer año que es común a 
los tres grados de Comunicación, donde 
se imparten materias más generalistas: 
Lengua Española, Historia, Documenta-
ción, Derecho, etc. A partir del segundo 
año, y continuando en el tercero y cuarto, 
comienza la especialización: hay asigna-
turas de enfoque más teórico, caso de 
materias como Teoría e Historia de los 
Medios Audiovisuales, Estructura de la 
Comunicación Audiovisual, Narrativa 
Audiovisual o Análisis y Efectos de los 
Discursos Audiovisuales, por ejemplo. 
Y hay otras de enfoque más aplicado y 
práctico, como las materias de Tecnolo-
gía Audiovisual y Multimedia, Dirección 

Producción y Realización, Posproducción 
Digital o Diseño Multimedia, entre otras. 
En cuarto curso, los alumnos tienen que 
escoger entre tres itinerarios diferentes: 
uno específico de CAV (con asignaturas 
sobre Ficción Seriada, Edición en Audio y 
Vídeo, etc.), y otros dos que se relacionan 
(y comparten alumnos) con los Grados 
de Periodismo y Publicidad, respectiva-
mente.  

—Las prácticas, ¿qué importancia 
tienen?

—Además de las prácticas internas 
en platós y estudios de radio y televisión, 
las prácticas externas obligatorias, el 
último año de carrera permite valorar de 
forma directa la aplicación de conoci-
mientos, competencias y habilidades que 
los alumnos han adquirido durante el 
Grado, y que estos dominen algunas de 
las herramientas e instrumentos propios 
del ámbito de la Comunicación Audio-
visual desde la perspectiva profesional. 
Las prácticas externas consisten en un 
trabajo de 200 horas en distintas cadenas 
de televisión, productoras, radios, perió-
dicos o instituciones culturales, donde los 
alumnos son coordinados por profesio-
nales a los cuales deben auxiliar en sus 
responsabilidades y donde, en ocasiones, 
pueden optar a un contrato de trabajo 
una vez finalizadas las prácticas

—¿En qué sectores pueden trabajar 
los estudiantes egresados en este 
título?

—En diversos ámbitos laborales, 
desde el académico (la salida como do-
cente e investigador experto en estudios 
audiovisuales), hasta los profesionales 
relacionados con la Comunicación 
Audiovisual: desde las tareas de guión y 
dirección-realización en los distintos me-
dios audiovisuales, hasta la producción y 
gestión de audiovisuales, pasando por el 
diseño de producción y posproducción 
visual y sonora, entre otros.  

—¿Hacia dónde se encamina el 
futuro de la profesión?

—A pesar de la crisis, el sector 
audiovisual sigue siendo uno de los que 
tiene mejores perspectivas de futuro. 
De hecho, los mismos problemas de 
financiación, junto a fenómenos como 
la aparición de la TDT, el cambio en los 
hábitos de consumo de los usuarios 
(con el uso de tablets y smartphones) o 
las nuevas herramientas audiovisuales 
(digitales), plantean todo un paisaje de 
nuevas oportunidades y necesidades. 
La clave para obtener empleo dentro 
de este contexto será la flexibilidad: los 
profesionales más buscados serán los 
que combinen su especialización con 
un rol más flexible. Y, para lograrlo, será 
imprescindible la formación en diferentes 
ámbitos de interés: por ejemplo, que un 
realizador no solo tenga conocimientos 
de edición y narrativa audiovisual, sino 
también conocimientos sobre TIC e 
Internet, posproducción, locución, etc. *

«El sector audiovisual tiene  
importantes perspectivas  
de futuro»

José gabriel Ferreras, Vicedecano de comunicación audioVisual  
de la uniVersidad de murcia



LORENA Alonso estudió Comunica-
ción Audiovisual en la Universidad 
Rey Juan Carlos. Tras completar sus 

estudios en 2012, trabajó en Sur Madrid 
TV. Desde 2014, es directora de marketing 
y ventas en EasyMadrid. Se considera una 
persona emprendedora, segura de sus 
capacidades y muy comunicativa.

—¿Por qué decidiste apostar por 
esta licenciatura? 

—En mi caso, siempre he sido una per-
sona muy creativa y con una gran imagina-
ción. Siempre he vivido con la gran ilusión 
de poder plasmar cada idea que se me 
pasaba por la mente en algo tangible o, 
en cierto modo, práctico y real. Consideré 
esta carrera una vía directa a la hora de 
poder desarrollar esto mismo; una manera 
de poder crear contenidos audiovisuales 
sea cual fuere el canal (radio, tv, prensa 
escrita…) así como poder transformar 
todas esas ideas de las que hablo en algo 
que me hiciera crecer tanto profesional 
como personalmente siendo éste, además, 
uno de mis hobbies. 

—¿Qué te resultó más complejo a 
la hora de estudiarla? 

—Todas esas asignaturas que no tie-
nen “nada que ver” con esta carrera en sí 
misma (Derecho puro y duro, Economía, 
Historia de España…). 

—¿Qué es lo que te habría gustado 
aprender en la facultad, pero nunca te 
enseñaron? 

—No podría decir algo general, ya que el 
hecho de tener tantos profesores hizo que 

cada uno de ellos me permitiera aprender 
y trabajar de manera distinta, pero sí me 
habría gustado que, en muchas ocasiones, 
nos hubieran dado tiempo a dialogar entre 
nosotros, en equipos, a discutir los temas. 
Aprender lo que es en realidad exponer tus 
argumentos, el desarrollar ideas y defender-
las. El crear contenidos audiovisuales y “ven-
derlos” hasta el límite. Lo que, en realidad, te 
encuentras después en el ámbito corpora-
tivo. Se trata de una carrera de cinco años 
-actualmente cuatro al ser un grado- y creo 
que es tiempo más que suficiente para po-
der poner en práctica todas estas situaciones 
y encontrarte con ciertos obstáculos antes 
de salir a ese terreno hostil de la búsqueda y 
encuentro de trabajo “real”. Quizá un mejor 
entreno en la práctica habría sido de ayuda.

—¿Cómo ves el futuro de la comu-
nicación audiovisual? ¿Qué influencia 
tienen actualmente las nuevas tec-
nologías y la viralidad de Internet en 
vuestra profesión? 

—Yo creo que la comunicación audiovi-
sual estará siempre ahí. Somos sujetos a los 
que les gusta entretenerse y los medios nos 
dan todo eso que nos permite desconectar 
diariamente de nuestro entorno. Ya sea de 
una manera u otra, siempre nos rodean infi-
nitos dispositivos que nos ofrecen todo tipo 
de entretenimiento a la carta. La influencia 
de la novedad tecnológica es evidente, pero, 
en mi caso, puedo decir que se adapta cada 
vez más a las necesidades (o necesidades in-
fundadas) en cada uno de nosotros. Deman-
damos contenidos y ofrecemos incluso más 

de lo que se pide. Acomodamos al usuario y 
eso gusta. Es un no parar y un continuo de 
creación y desarrollo de ideas, pero he aquí 
donde emerge de nuevo la imaginación. 
Creo que siempre que haya buenas ideas se 
desarrollará y tendrá el éxito que merece. 
No encuentro motivo aparente para tener 
aversión a la viralidad de Internet o, incluso, 
a la difusión masiva que se da a diferentes 
exposiciones temporales; son cosas que gus-
tan y hay que trabajar continuamente para 
hacer crecer los contenidos que realmente 
merecen un posicionamiento en la sociedad. 

—¿Es una profesión con mucho in-
trusismo como ocurre en Periodismo 
o se respeta más la profesionalidad de 
quienes la ejercen? 

—Nunca he trabajado puramente 
en el terreno del periodismo, pero sí lo 
conozco debido a mis estudios y expe-
riencia en el sector y puedo decir que, 
aunque quizá sea uno de las áreas en las 
que más intrusismo existe, estamos en una 
sociedad en la que “cualquiera vale”. Con 
esto me refiero a que se ha perdido en 
general esa esencia de un buen perfil. En la 
actualidad, la inserción al mercado laboral 
en casi la totalidad de las profesiones de 
la rama de las ciencias sociales es algo de 
muy poca calidad y casi cualquiera puede 
acceder a ello con conocimientos muy 
pobres. Por otro lado, he de decir que soy 
fiel a la creencia de que ese buen perfil y 
la lucha y el duro trabajo de alguien que 
se lo merece, siempre destacará y se hará 
notar. *

«En la facultad no nos enseñaron  
a exponer argumentos  
ni a desarrollar y defender ideas»

lorena alonso, directora de marketing y Ventas de madrideasy
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Este máster en Estudios Feministas 
y de Género, impartido por la Uni-
versidad del País Vasco, está orien-

tado a la investigación en ciencias sociales 
y jurídicas, siendo su objetivo general el de 
ofrecer una formación interdisciplinar y 
especializada sobre la materia de género. 

En las últimas décadas se están 
haciendo aportaciones muy valiosas 
desde los llamados Estudios Feminis-

tas, Estudios de Género y/o Estudios 
de las Mujeres, un campo científico 
totalmente consolidado y desarrollado 
a nivel local, estatal e internacional, 
que abarca la práctica totalidad de las 
disciplinas y ámbitos del conocimiento, 
con una presencia muy significativa 
en Ciencias Sociales. La contribución 
científica hecha desde la Teoría y Críti-
ca Feminista es hoy día absolutamente 

ineludible, tanto a nivel teórico-meto-
dológico como empírico, ya que son 
aportaciones que no solo inciden en el 
aumento y calidad del conocimiento 
en sí mismo, sino que se proyectan en 
la resolución de problemáticas sociales 
de mucha trascendencia, como todo 
lo relativo a las discriminaciones y des-
igualdades sociales.En
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La contribución científica hecha desde la Teoría y Crítica 
Feminista es hoy día absolutamente ineludible, tanto a nivel 
teórico-metodológico como empírico, ya que son aportaciones 
que no solo inciden en el aumento y calidad del conocimiento 
en sí mismo, sino que se proyectan en la resolución de 
problemáticas sociales de mucha trascendencia, como todo lo 
relativo a las discriminaciones y desigualdades sociales

Entre Estudiantes

del feminismo
Especialízate en la voz

 
Los Estudios feministas o Es-

tudios de la mujer son un campo 
interdisciplinario de investigación 
académica que se caracteriza por 
aproximarse a los temas relativos a 
las mujeres, el feminismo, el género 
y la política, desde los presupuestos 
de una teoría crítica. Algunos de 
esos temas son la teoría feminis-
ta, la historia de las mujeres (por 
ejemplo, una historia del sufragio 
femenino) y la historia social, la 
literatura de la mujer, la salud 
de la mujer, el arte feminista, el 
psicoanálisis feminista y la práctica 
influenciada por el feminismo y los 
estudios de género de la mayoría de 
las disciplinas humanísticas y de las 
ciencias sociales. 

Los Estudios de la mujer se inde-
pendizaron como disciplina acadé-
mica a finales de los años setenta 
del siglo XX, en un momento en 
que la segunda ola del feminismo 
estaba ganando influencia política 
en la universidad a través del acti-
vismo estudiantil y del profesorado.

¿Qué es?

Imagen Flickr / Jay Morrison
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Objetivos 

Este máster de investigación tie-
ne como objetivo general ofrecer una 
formación interdisciplinar y especializada 
en el campo de los estudios feministas 
y de género. La situación de la Univer-
sidad del País Vasco a este nivel es muy 
positiva, ya que cuenta con un número 
alto de especialistas e investigadoras, 
muchas de las cuales imparten docencia 

en este máster. En los últimos años se han 
generado numerosas actividades docen-
tes y proyectos de investigación. En 2006 
se constituyó Ekimen Feminista, Red de 
Estudios Feministas y de Género, que aglu-
tina a gran parte de estas especialistas. La 
UPV/EHU cuenta además con un Título 
Propio (Máster en Igualdad de Mujeres y 
Hombres), un máster profesional dirigido a 
la formación de Agentes de Igualdad. *

n	Familia Profesional: Ciencias Sociales

n	Título: Máster en Estudios Feministas y de Género

n	Acceso: Estudiantes que hayan superado el nivel de grado en las distintas áreas de 
las Ciencias Sociales y Humanidades. Los alumnos procedentes de otras áreas de co-
nocimiento deberán acreditar una formación básica en materias afines al programa. 
Será necesario un buen conocimiento del idioma inglés y se valorará conocimientos 
de euskera. 

n	Créditos: Consta de 60 créditos. 30 créditos comunes, 18 créditos de especializa-
ción (se elige una especialidad entre dos: “Género, desigualdades y cambio social” y 
“Antropología, género y feminismos”) y 12 créditos de investigación.

n	Competencias generales: Conocer las principales aportaciones teóricas y herra-
mientas metodológicas para llevar a cabo una investigación en el campo de la 
antropología feminista. 

 
 Conocer y aplicar los conceptos principales utilizados en los estudios feministas y   

de género, así como las revisiones y discusiones en torno a los mismos. 

 Conocer y contextualizar las diferentes corrientes, teorías y aportaciones de los 
estudios feministas y de género dentro de las ciencias sociales y jurídicas

 
 Conocer y utilizar las herramientas metodológicas básicas para llevar a cabo una 

investigación feminista en el campo de las ciencias sociales y jurídicas, así como 
conocer las principales revisiones y críticas feministas a este respecto

n	Dirección del máster: María José Martínez Herrero

n	Precio: 3.510 euros (58,50 ECTS)

Duración
Un curso académico. Por un 
total de 60 créditos ECTS

Plan de estudios
Las asignaturas obligato-
rias de este máster son las 
siguientes: 

Economía Feminista
Feminismo, Sujeto y Moder-
nidad
Género, Instituciones y 
Políticas
Género y Comunicación
Género y Diversidad Cultural
Género y Sociedad
Historia del Movimiento 
Feminista
Metodología I y II
Teoría Feminista del Derecho
Proyectos fin de máster

Las asignaturas optativas 
son:

Una mirada crítica a la Teoría 
Antropológica
Sistemas de género, visión 
comparativa y relativismo/
universalismo
Espacio-temporalidades y 
prácticas de poder: Resisten-
cias y cambios
Procesos de naturalización y 
sistemas simbólicos
Participación en un proyecto 
de investigación
Seminario de trabajo de 
campo
Cambio Social
Derecho, Instituciones y 
Género
Participación y representación 
en los medios de comunica-
ción
Población y Reproducción 
Social
Políticas sociales y económi-
cas de igualdad
Restos de la Globalización

Dónde se imparte:
Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibersitatea 

 plan de estudios 

«Ofrece una formación  
interdisciplinar y especializada»

Más información



I.T. EN INFORMÁTICA DE GESTIÓNt.s.  integración social t.s.  integración social
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Form a c i ón p rofe si on a l

E n un mundo tan desigual e injusto 
como el que vivimos, no cabe duda 
de que todas las personas no tienen 

las mismas oportunidades para salir ade-

lante. Los integradores sociales son los pro-
fesionales que llevan a cabo todas aquellas 
acciones e intervenciones encaminadas a 
facilitar y posibilitar que las personas en 

situación de riesgo y exclusión desarrollen 
sus capacidades personales y sociales, 
asumiendo el papel de protagonista de su 
propio proceso de socialización. Trabajan 
con inmigrantes, con mujeres, con des-
empleados de larga duración, con jóvenes 
conflictivos, con drogodependientes y con 
todo aquel colectivo que se encuentre en 
riesgo de exclusión, pues la integración 
social atiende a los procesos de cambio 
personales, pero también sociales. Estos 
procesos son simultáneos y progresivos 
y es imprescindible la participación de la 
persona de modo activo. Aun así, cada 
persona parte con más o menos habili-
dades, con unas carencias y necesidades 
concretas, de una situación-problema 

La integración social se muestra como necesaria protagonista  
en un gran número de escenarios. El apoyo creciente  
de la sociedad para conseguir la participación y ocupación  
de las personas con discapacidad, el aumento de la  población 
de mayores dependientes, los problemas sociales  
de los inmigrantes, los colectivos desfavorecidos por la situación 
económica, el paro y la pobreza, abren múltiples espacios  
para la actuación del integrador social. Es una profesión  
para los que sientan interés por el trabajo en contacto directo 
con las personas y su problemática social.

Entre Estudiantes

Una profesión 
con mucho futuro

Imagen Flick / Patrick Marioné.
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particular que hace que los ritmos sean 
diferentes, las metas variadas y variables 
y por lo tanto, el proceso de integración 
personalizado y flexible.

En qué consiste

Los estudiantes que accedan a este 
título de grado superior se especializarán en 
inserción ocupacional, así como en desarro-
llar pautas básicas y sistemas alternativos de 
comunicación. Entre sus tareas principales 
están también la atención a las unidades 
de convivencia y la formación y orientación 
laboral de las personas sobre las que traba-
jan. El módulo abre un campo muy amplio 
desde la ayuda a domicilio como los pro-
gramas de prevención e intervención social 
y también para ser educador de colectivos 
marginales. Es un título muy vocacional, 
como casi todos los estudios centrados con 
el sector de lo social. 

Al trabajar con personas en vulne-
rabilidad social el integrador asume una 
serie de habilidades específicas para 

poder desarrollar a cabo su trabajo con 
garantías. En las últimas décadas, nuestra 
sociedad ha sufrido una serie de trans-
formaciones que ha hecho necesario que 
se aumente el número de profesionales 

dedicados al ámbito social. Este título 
sirvió especialmente para profesionalizar 
un trabajo que hasta no hace muchos 
años desarrollaban personas de manera 
voluntaria. *

n	Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad

n	Título: Técnico Superior en Integración Social

n	Otros títulos de la familia: Títulos LOE: Técnico superior en Animación Sociocul-
tural y Turística (LOE), técnico superior en Educación Infantil, técnico superior en 
Interpretación de la Lengua de Signos, técnico superior en Mediación Comunicativa 
y técnico superior en Promoción de Igualdad de Género. Asimismo, esta familia ofer-
ta en grado medio dos titulaciones: Atención Sociosanitaria y Atención a Personas 
en Situación de Dependencia.

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	Salidas profesionales: En estos momentos la profesión de integrador social es aún 
muy reciente, y más si se compara con otras profesiones con una formación uni-
versitaria más consolidada, como la de trabajador social. Por ende, desde el punto 
de vista de la inserción laboral es aún una profesión poco demandada, aunque en 
continuo crecimiento. En parte porque es muy reciente y resulta poco conocida en 
las empresas y en parte porque tampoco está plenamente incorporada a los con-
venios laborales. Sin embargo, es un espacio laboral que existe y necesita personal 
cualificado capaz de realizar una práctica reflexiva y adaptada a cada situación. Estos 
profesionales pueden desarrollar su profesión en: 

    Centros de Acogida.
    Técnico de programas de ayuda a domicilio.
    Residencias Tercera Edad.
    Técnico de programas de prevención e inserción social.
    Técnico en inserción ocupacional.
    Educador de equipamientos residenciales de diverso tipo.
    Educador de personas con diversidad funcional (físicos, psíquicos y sensoriales).
    Trabajador familiar.
    Técnico de movilidad básica.

n	Dónde se estudia: Este título de grado superior está en pleno auge y se puede estu-
diar en más de 150 institutos de toda España como pueden comprobar en la web de 
todop.es.

Duración

1.700 horas divididas en un 
curso académico más dos 
trimestres de prácticas en 
centros de trabajo.

Módulos

• Contexto y metodología  
de la intervención social.

• Atención de unidades  
de convivencia.

• Habilidades de autonomía 
personal y social.

• Inserción ocupacional.
• Pautas básicas y sistemas al-

ternativos de comunicación.
• Formación y Orientación 

Laboral (F.O.L.).
• Formación en Centros  

de Trabajo (F.C.T.)

 plan de estudios 

«Sirvió para profesionalizar 
un trabajo voluntario»

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

A unque los abanicos han estado 
presentes en nuestras vidas 
desde épocas muy remotas, el 

siglo XVIII fue el siglo de la consagración 
y el triunfo del abanico. En Europa se 

fabricaban abanicos para todo tipo de 
usos imaginables. Los había para los lutos, 
pintados en blanco, negro y gris; de satén 
para las bodas; para usar en el salón o el 
jardín. También se encontraban los im-

pregnados en perfume que al abanicarse 
desprendían su fragancia y servían para 
los largos paseos del verano. Llegaron 
también a fabricarse con pequeñas 
ventanitas o espejitos incrustados que 
permitían observar sin ser observados.

Los abanicos desempeñaron un 
papel muy importante en la historia del 
coqueteo. “El lenguaje del abanico”, que 
ya en los tiempos de los Tudor se desa-
rrolló en Inglaterra, se hizo especialmente 
popular entre las mujeres victorianas de 
clase media-alta. Como podéis ver en el 
despiece de la página siguiente, el abanico 
tenía su propio lenguaje. Al amparo de 
un abanico se hacían confidencias y tam-
bién era posible utilizarlo para dar ánimos 
a un pretendiente tímido. Una dama que 
se preciara no llevaba dos veces el mismo 
abanico a una fiesta.

Objetivos del título

Este título de grado medio está 
enfocado hacia la realización artesanal e 
industrial de abanicos, potenciando los 
conocimientos en materia de conser-
vación y restauración, así como incen-
tivando la búsqueda de nuevas formas, 
materiales y técnicas. 

Por eso, los principales objetivos del 
módulo pretenden elaborar abanicos, de 
calidad técnica y artística, a partir de la pro-
pia inventiva o de un encargo profesional 
determinado, y colaborar en el seguimiento 
de los trabajos de mantenimiento y conser-

Quizá nunca has parado a pensar en esta profesión,  
pero es cierto que es una de las más antiguas que se conoce. 
Los abanicos han rodeado al ser humano, especialmente  
a las mujeres, desde tiempo inmemorial, convirtiéndose  
en un complemento más que necesario en las damas del siglo 
XVIII y XIX. Hoy en día, todavía existen muchas empresas  
que se dedican a su fabricación, tanto artesana como industrial, 
y la exportación ha permitido que el sector sobreviva. 

Entre Estudiantes

¿Te gustaría diseñar  

y elaborar abanicos?

t. en abaniquería t. en abaniquería

Imagen Flickr / Hernán Piñera.



vación de abanicos que forman parte del 
patrimonio artístico regional y nacional.

Asimismo, persiguen dominar las técni-
cas tradicionales y actuales de realización de 
abanicos, en sus formas clásicas y moder-
nas, así como organizar y llevar a cabo las 
diferentes fases del trabajo garantizando la 
seguridad de las operaciones y realizando 
los controles de calidad correspondientes 
hasta la obtención del producto acabado.

Por último, también es objetivo 

de este título conocer las tecnologías 
tradicionales e industriales de elabora-
ción de abanicos así como las caracte-
rísticas y utilización de las herramientas, 

maquinaria y materiales específicos de 
esta especialidad y saber organizar y 
realizar el mantenimiento periódico de 
los mismos. *

Artes a p l i c a d a s
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t. en abaniquería t. en abaniquería

1. Abanicarse rápidamente. Te amo con intensidad.
2. Abanicarse lentamente. Abanicarse de forma pausada significa: ‘soy una señora casada y me eres indiferente’. También si se abre y  

      cierra muy despacio significa esto.
3. Cerrar despacio. Este cierre significa “sí”. Si se abre y cierra rápidamente significa, “cuidado, estoy comprometida”.
4. Cerrar rápido. Cerrarlo de forma rápida y airada significa “no”.
5. Caer el abanico. Dejar caer el abanico significa: te pertenezco.
6. Levantar los cabellos. Si levanta los cabellos o se mueve el flequillo con el abanico significa que piensa en ti, que no te olvida.
7. Contar varillas. Si cuenta las varillas del abanico o pasa los dedos por ellas quiere decir que quiere hablar contigo.
8. Cubrirse del sol. Significa que no le gustas.
9. Apoyarlo sobre la mejilla. Si es sobre la mejilla derecha significa “sí”. Sobre la mejilla izquierda quiere decir “no”.
10. Prestar el abanico. Si presta el abanico a su acompañante, malos presagios. Si se lo da a su madre, quiere decir “se acabó”.
11. Dar un golpe. Un golpe con el abanico sobre un objeto significa impaciencia.
12. Sujetar con las dos manos. Si sujeta el abanico abierto con las dos manos, está pidiendo que mejor que la olvides.
13. Cubrirse los ojos. Con el abanico abierto significa “te quiero”. Si se cubre el rostro puede significar “cuidado, nos vigilan”.
14. Abrir el abanico y mostrarlo. Significa “puedes esperarme”.
15. A medio abrir. Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios quiere decir “puedes besarme”.

n	Familia Profesional: Artes Aplicadas a la Indumentaria

n	Título: Técnico en Abaniquería

n	Otros títulos de la familia: Ciclos de grado medio en Artesanía de complementos 
de cuero, Artesanía de flores artificiales, Calado artístico y Sombrerería. También 
existen los títulos de grado superior en Estilismo de indumentaria y Modelismo de 
indumentaria. 

n	Futuro laboral: En la Comunidad Valenciana y en Andalucía perduran las pocas 
empresas especializadas en abanicos que existen en la actualidad. Por ejemplo, en el 
municipio de Aldaia, en Valencia, hay más de 15 empresas dedicadas exclusivamente 
al sector del abanico. Casi todas son compañías centenarias que han sabido adaptar-
se al mercado actual, y que apuestan especialmente por la exportación. Además, en 
esta ciudad valenciana se encuentra el primer y único museo de España dedicado al 
abanico. 

n	Dónde se imparte: El título de técnico en Abaniquería se puede estudiar en la 
escuela de artes de Cádiz. Desde hace tres años, esta escuela organiza el Concurso 
Internacional de Diseño de Abanicos.

Más información
Plan de estudios
• Historia de la Cultura y del 

Arte Indumentaria
• Dibujo Artístico
• Dibujo Técnico
• Volumen
• Taller de Abaniquería I y II
• Análisis de Objetos y Expe-

riencias con las Formas
• Formación y Orientación 

Laboral
• Obra final y fase de forma-

ción en centros de trabajo

Duración: 1650 horas, 
divididas en dos cursos y que 
incluyen prácticas en centros 
de trabajo.

 plan de estudios 

«Actualmente existen empresas  
artesanales e industriales»

EL LENGUAJE DEL ABANICO
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U n año más, IFEMA convoca la Semana de la 
Educación, el encuentro educativo más impor-
tante de España y también el más completo, al 

ofrecer una visión integral de la educación en todos sus 
aspectos. Para ello, la convocatoria, que se celebra del 2 
al 6 de marzo, reúne al Salón Internacional del Estu-
diante y de la Oferta Educativa, AULA, que cumple su 
24ª edición; al 7º Salón de la Educación de Tercer Ciclo, 
Foro de Posgrado; al Salón Internacional de Material 
Educativo, INTERDIDAC; la 3ª edición de Recursos para 
la Educación y la 15º edición de Expolearning. 

La última edición celebrada en marzo de 2015, 
registró más de 122.000 visitantes y 395 expositores, 
con crecimientos del 2% y del 39%, respectivamente. 
“Aunque el éxito no se mide solo por las cifras de 
participación, sino también por el índice de satisfac-
ción de los visitantes, que encontraron en el Salón una 
orientación en su búsqueda de horizontes académicos 

y profesionales, que constituyen uno de los rasgos 
diferenciadores y que más valor añadido aportan al 
certamen”, explican desde IFEMA. 

Sin duda, la función orientadora de la Semana de la 
Educación es uno de los aspectos más apreciados por 
los visitantes, no solo integrado por estudiantes, sino 
que da asimismo cabida a centros educativos, traba-
jadores que desean completar su preparación laboral 
o acceder a formación continua, padres de alumnos 
preocupados por el futuro de sus hijos y profesores y 
orientadores, que desean intercambiar experiencias o 
conocer los recursos más innovadores en las aulas y 
nuevas soluciones didácticas.  

En esta edición, cada uno de los módulos que inte-
gran la Semana de la Educación tendrá su propio espacio 
diferenciado. Así, habrá cuatro salones, uno para AULA, 
otro para el Foro de Posgrado, un tercero para Recursos 
para la Educación -INTERDIDAC– y un último para 
Expolerarning. Además, la feria dispondrá de su propio 
espacio comercial en el que las instituciones, empresas y 
entidades educativas podrán mostrar su oferta formati-
va, sus servicios y propuestas. Igualmente, habrá espacios 
reservados para desarrollar diferentes encuentros, inter-
cambios de experiencias, charlas y conferencias y, otro 
muy especial, reservado para la orientación formativa. 

Expolearning

El XV Congreso Internacional Expolearning, organiza-
do por AEFOL, se celebra por segundo año consecutivo 

La Semana  
de la Educación  
prepara una nueva edición

Un año más, el salón de la Feria de Madrid reúne 
varios ámbitos educativos: AULA para la formación 
de grado, el Foro de Posgrado, Interdidac y Recursos 
para la Educación y Expolearning, que se centrará 
en estudiar los avances del e-learning en sus quince 
años de vida. En la edición de 2015, este encuentro 
educativo, destinado a alumnos, padres, profesores  
y orientadores, atrajo a más de 122.000 personas  
y a 395 expositores. 

David Val Palao

DEL 2 AL 6 DE MARZO EN IFEMA

Imagen IFEMA.
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en la Semana de la Educación. Concretamente, estará 
presente durante los días 3 y 4 de marzo. El tema central 
de esta edición será “15 años del e-learning”, y se pretende 
realizar, por tanto, un profundo balance de lo mucho que 
ha aportado el e-learning a la nueva era de la formación di-
gital en estos últimos años. Po otro lado, Expolearning bus-
ca indicar 15 objetivos nuevos que los expertos de varios 
países señalan como tendencias importantes a tener en 
cuenta para impulsar un nuevo desarrollo y empuje a esta 
industria del conocimiento que, en España, agrupa a más 
de 300 empresas y que ofrece empleo directo a más de 
7.000 profesionales, con un volumen total de facturación 
que supera los 1.500 millones de euros y un crecimiento 
anual que se sitúa en torno al 15%.

Asimismo, AEFOL está trabajando para organizar 
una feria donde tengan cabida importantes nove-
dades que giran en torno a los últimos modelos de 
plataformas, contenidos digitales, nuevos modelos de 
aprendizaje en línea, los MOOC (Massive Online Open 
Courses), la gamificación, el uso creciente de soportes 
móviles, el Internet de las cosas… pero todo orientado 
para potenciar el cambio y la innovación de un e-
learning distinto, mejor y diferente. Igualmente, un año 
más, en el contexto de Expolearning se entregarán los 
Premios AEFOL y el Premio Javier Fernández Aguado, 
que reconocen a empresas y profesionales de prestigio. 
Se espera la participación de empresas y profesionales 
de Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Chile, 
Argentina, Francia, Italia o Inglaterra, entre otros. 

Este año, cabe destacar también que Expolearning 
amplía su área de exposición comercial con un nuevo 
espacio dedicado al mundo digital de los RRHH, cuyo 
lema es: “Personas y empresas en entornos digitales”. 
Esta área, dedicada a los Recursos Humanos, está pen-
sada para los profesionales que aportan lo mejor de su 
talento para hacer crecer sus organizaciones y buscan 
novedades de uso y aplicación en las herramientas 
digitales. Se busca atraer a empresas que ofrezcan todo 
tipo de productos y servicios para los profesionales de 
los RRHH, ser el punto de encuentro de los profesiona-
les que necesitan estar al día y compartir sus experien-
cias en la dirección de personas y ofrecer a todos los 
visitantes un espacio único de networking. No cabe 
duda que todo lo digital está cada vez más presente 
en nuestras vidas y trabajos. En cualquier empresa es 
fundamental conocer los cambios que se producen 
para poder aplicarlos con efectividad en la gestión de 
personas y para el desarrollo de todas las organizacio-
nes. Hoy el mercado español demanda más y mejores 
formas de conocimiento.

Interdidac

El salón dedicado a Recursos para la Educación + 
INTERDIDAC ofrecen un programa actualizado de los 
mejores recursos educativos y metodología, con un 
foco importante en la innovación. En concreto, este 
espacio, que abrirá sus puertas del 3 al 6 de marzo, está 
dedicado a la muestra de productos, metodologías, 
buenas prácticas y áreas de encuentro y formación 
para profesionales de la educación. 

Esta rama de la Semana de la Educación ofrece un 
espacio para probar y descubrir innovaciones y produc-
tos destacados para la enseñanza y el equipamiento del 
aula. Además, los educadores podrán acceder de forma 
gratuita a los seminarios que se realizarán sobre temas 
de actualidad e interés. La sala de profesores, educado-
res y orientadores ofrecerá un espacio de encuentro, 
socialización y networking. En el certamen también se 
expondrán ejemplos prácticos que muestren casos de 
éxito en la implementación de nuevas metodologías y 
recursos educativos.

El área se concibe como un espacio abierto, cola-
borativo, dinámico y plenamente participativo para 
profesionales, asociaciones y otras entidades relacio-
nadas con la educación, facilitando el intercambio 
de experiencias y de información, así como el acceso 
a productos y material didáctico. Para poder estar 
informado de todo, puedes visitar el Blog Educar cada 
Semana (www.educarcadasemana.es) que recoge artí-
culos de interés profesional de expertos y destacados 
profesionales del sector educativo. 

Además, con el fin de ofrecer la panorámica más 
actual de equipamiento, metodología y recursos 
educativos a los profesionales de la educación, IFEMA 
lanza un modelo de participación de baja inversión 
y alto retorno, que conlleva ventajas adicionales a las Imagen IFEMA.
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derivadas de la presencia en un stand, como son el 
acceso a espacios de networking, muestra de mejores 
productos, aparición en la Guía Especial de los Mejores 
Proveedores de Recursos para la Educación…, entre 
otros. El área contó con la visita de más de 8.000 profe-
sionales el pasado año. 

Igualmente, cabe destacar que la Semana de la 
Educación publicó por primera vez el pasado año la 
Guía de Recursos para la Educación 2015, que recoge 
las cuestionas tratadas en las conferencias, talleres y 
mesas redondas que tuvieron lugar en la última edición 
de Recursos de la Educación.  Esta Guía, de carácter 
gratuito, fue distribuida entre todos los profesionales 
del sector educativo que visitaron la Semana de la 
Educación (profesores, orientadores, educadores...) y se 
ha convertido en un referente para el profesional del 
sector. Para ello, el documento estructura su contenido 
en cuatro áreas: educación infantil, orientación educa-
tiva, la figura del profesor y nuevas tecnologías. Como 
novedad, se puede descargar gratuitamente en la web 
de ifema.es. 

AULA y los idiomas

La Asociación Española de Promotores de Cursos 
en el Extranjero, ASEPROCE, entidad que aglutina a 
casi medio centenar de empresas del sector repartidas 
por todo el territorio nacional, estará presente un año 
más en la próxima edición de AULA. La presencia de 
ASEPROCE y sus asociados servirá para seguir pro-
moviendo la idoneidad de una formación adecuada 
en idiomas, y la relevancia en el contexto actual de 

competitividad laboral de estudiar otros idiomas en los 
países nativos a través de empresas que aporten al es-
tudiante su bagaje, experiencia y calidad para garantizar 
así los resultados adecuados.

La inmersión lingüística es el método más efi-
caz y eficiente para aprender un idioma, tal y como 
constatan los expertos en formación y como pone 
de manifiesto, además, el hecho de que el 75% de 
los españoles considere que para aprender bien un 
idioma es necesaria una estancia en el país en el que se 
habla (barómetro del CIS de 2014). De hecho, conocer 
idiomas y dominarlos (cuantos más, mejor) mejora 
la empleabilidad de los candidatos a un puesto de 
trabajo. Así lo recoge el último Informe Infoempleo 
Adecco y el V Informe sobre Empleabilidad e Idiomas 
de Adecco. Ambos estudios destacan que una de cada 
tres ofertas de empleo requiere el conocimiento de, al 
menos, una lengua extranjera. Una tendencia que ha 
ido al alza durante los últimos años y que no se puede 
pasar por alto.

Universidades madrileñas

Las siete universidades públicas de Madrid vuelven 
a participar en esta edición de AULA. La Universidad 
Complutense, la Autónoma, la Politécnica, la de Alcalá 
de Henares, la Carlos III, la Rey Juan Carlos y la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, todas 
ellas presentes con sus numerosos estudios de grado y 
especializados, conforman la oferta de universidades de 
gestión pública presentes en el Salón.

Esta participación pone de relieve, una vez más, la 
importante oferta académica de las universidades, in-
cluidas sus propuestas en estudios de postgrado. Preci-
samente este tipo de estudios de tercer ciclo, que están 
conociendo un creciente auge, como se puede apreciar 
en la cada vez mayor variedad de especializaciones 
reunidas en el Foro de Posgrado. De hecho, este interés 
incipiente ha animado a IFEMA a incluir dicha oferta 
también en la nueva edición de la Guía “Estudiar en la 
Universidad Española”, que tuvo una buena acogida 
en la anterior convocatoria de 2015 y que será objeto, 
por parte del Salón, de una amplia difusión. Dicho 
documento se ha revelado como una útil herramienta 
a la hora de orientar a los jóvenes de cara a su futuro. 
Porque la orientación constituye uno de los rasgos 
distintivos de la Feria. Por ello, las universidades vuelven 
a hacer especial hincapié en la preparación del personal 
que atiende sus stands, para que puedan proporcionar 
esa función orientadora tan importante. *

Imagen IFEMA.
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Lola González es Graduada en Turismo, Experta Universitaria 
en Investigación de Mercados y cuenta con un Máster Universita-
rio en Gestión de Empresas y Entidades sin ánimo de lucro. Antes 
de su incorporación a IFEMA, trabajó en la Subdirección General 
de Actividades de Promoción de TURESPAÑA. Lola González se 
incorporó a IFEMA en 1991, como directora comercial de FITUR, 
puesto que desempeñó durante 13 años. Después desempeñó 
similar función en otras convocatorias profesionales, muy bien 
posicionadas en sus sectores, y en eventos dirigidos al público 
y de gran poder de convocatoria. Desde 2013, Lola González es 
directora de certámenes de la Feria de Madrid.

—En un mundo donde acceder a la información está a un 
golpe de click, ¿qué ventajas puede aportar acudir a una feria 
educativa como AULA?

—AULA y el resto de salones integrantes de la Semana 
de la Educación, no solo ofrecen el mejor escaparate de 
propuestas educativas de España, ya que efectivamente, esa 
información a menudo está ya disponible on-line; sino que 
aporta un valor añadido importantísimo en este ámbito: la 
labor orientadora que proporciona personal especializado. 
Entre tanta información, que puede resultar abrumadora 
para quienes buscan una orientación en su formación, esa 
función orientadora resulta fundamental.

—¿Cuáles son las principales novedades que encontra-
remos en AULA 2016 y cómo se estructura esta gran Feria 
educativa?

—Las empresas, entidades e instituciones participantes 
son quienes presentan las novedades y su amplia oferta edu-
cativa en la Feria. Pero además de las propuestas presentadas 
por los expositores, desde la organización de la convocatoria, 
en esta ocasión y como novedad, presentamos de forma agru-
pada los distintos espacios dedicados a la orientación, que 
es una de nuestras principales señas de identidad: el Área de 
Orientación Personalizada; la Zona de Orientadores, la Zona 
de Emprendimiento Joven, y el Área de Empleo Joven.

Además, otra novedad este año es el Escenario AULA, en 
donde los centros pueden presentar de forma amena sus pro-
puestas educativas. Por otro lado, en el Área de Formación de 
Postgrado se hará especial hincapié en la formación continua. 
Finalmente, quiero resaltar el Área Internacional, en donde la 
enseñanza de idiomas será la auténtica protagonista. 

Bajo el paraguas de la Semana de la Educación se presentan 
esta completísima oferta, estructurada entre los diferentes salo-
nes que la integran, cada una con su propia identidad y espacio 
bien definido, pero a la vez, aprovechando las sinergias comunes.

—¿Cómo pueden aprovechar su visita a AULA tanto padres, 
como alumnos y profesores? ¿Qué es lo más interesante que 
puede encontrar cada uno de estos públicos?

—AULA es el mejor escaparate de la oferta educativa en 
España. Una oferta que se renueva en cada edición. El certamen 
muestra la más completa panorámica de toda clase de estudios, 
incluida la formación universitaria, idiomas… 

Para sacar el mejor provecho a la visita al Salón, yo siempre 
recomiendo prepararla con suficiente antelación, aprovechando 
para ello todos los recursos que ponemos a disposición de los 
visitantes, y muy especialmente nuestra página web.

—¿Existe trato personalizado para cada caso concreto?
—Sí, claro, los visitantes de la Semana de la Educación tienen 

acceso a un trato individual, con atención a sus necesidades 
específicas, por parte del personal especializado de los distintos 
stands.

“AULA aporta una función orientadora  
fundamental”

LOLA GONZáLEZ, DIREctORA DE LA SEMANA DE LA EDucAcIóN

Lola González.



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

42

Fira de Barcelona volverá a ser un referente del mundo educa-
tivo con la celebración, en el recinto de Montjuïc, de la Semana 
de la Formación y el Trabajo. La convocatoria engloba el Saló de 
l’Ensenyament (9-13 de marzo), que ofrece la información sobre 
los estudios y salidas profesionales que se pueden emprender 
después de terminar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
y Futura, el Salón Masters y Postgrados (11 y 12 de marzo), don-
de se presentan los mejores programas de segundo y tercer ciclo 
que se imparten en España y en el extranjero. A toda esta oferta 
se suma este año la Feria Internacional de Empresas Simuladas 
(9-11 de marzo) y, por primera vez, ITworldEdu, el congreso de 
referencia del sector tecnológico educativo (7 y 8 de marzo).

La 27ª edición del Saló de l’Ensenyament, que tiene por obje-
tivo ser una eficaz herramienta de orientación y asesoramiento 
para los estudiantes y sus familias de cara a su futuro académi-
co y laboral, amplía su superficie expositiva y ocupará todo el 
Palacio 2 y la Plaça de l’Univers. En este sentido, la convocatoria 
reunirá la más completa oferta de estudios de bachillerato, 
universitarios, otros estudios superiores, complementarios, 
de formación profesional e idiomas, así como de servicios a la 
educación.

Ante tantas propuestas, el Departament d’Ensenyament y 
el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca, pro-
porcionarán información in-situ 
sobre las diversas opciones for-
mativas e integrarán un servicio 
de orientación donde un grupo 
de expertos sugerirán el itinerario 
académico que más se adapte a 
las preferencias y aptitudes del 
estudiante.

Además de ofrecer orientación 
personalizada en su stand, la Se-
cretaria d’Universitats i Recerca-
bfacilitará las herramientas on-line 
para conocer todo el universo edu-
cativo de las universidades catala-
nas, desde simuladores de precios 
para calcular el coste aproximado 
de la matrícula hasta las notas de 
admisión para acceder a los diferentes estudios, pasando por 
aplicaciones móviles para realizar exámenes de práctica de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad. También se ofrecerá infor-
mación sobre las ayudas y becas del sistema universitario, así 
como recomendaciones sobre las mejores salidas profesionales y 
los grados con más empleabilidad. 

Por su parte, el Departament d’Ensenyament dará este año un 
especial protagonismo a la Formación Profesional Industrial. Así, 
en el espacio de demostraciones de su stand se habilitará, como 
novedad, un circuito para que los visitantes puedan realizar 
un recorrido interactivo por las diferentes fases de un proceso 
industrial automatizado.

Visitas guiadas y seminarios

El certamen reforzará su servicio de orientación al estudiante 
con sesiones de asesoramiento personalizado, visitas guiadas 
en grupos reducidos para mostrarles los diferentes itinerarios 
formativos y la oferta educativa del salón, así como con charlas 
diarias en el Fòrum d’Orientació Universitària – Aula d’Activitats. 
Además, como novedad, se llevarán a cabo seminarios para pro-
fesores y profesionales del sector donde se trabajarán aspectos 
clave para acompañar a los estudiantes en el proceso de orienta-
ción académica y laboral. Otra novedad es la creación de un área 
dedicada a los estudios artísticos, donde se concentrará gran 
parte de la oferta relacionada con la música, las artes plásticas y 
diseño, la danza, el circo y el teatro.

Por otro lado, los jóvenes podrán conocer en directo la acti-
vidad investigadora catalana en el Espai Ciència, una iniciativa 
organizada desde hace ocho años por la Fundació Catalana per 
a la Recerca i la Innovació (FCRI) con la colaboración de Fira de 
Barcelona. El espacio incluye varios stands de universidades, cen-
tros de investigación y otras instituciones catalanas vinculadas 
a la ciencia, que ofrecerán un programa continuo de actividades 
divulgativas y experimentos científicos, lúdicos e interactivos 
durante todos los días de celebración del certamen. La 

actividad científica y la innova-
ción tecnológica se muestran de 
una manera práctica, atractiva y 
muy cercana a la juventud, con el 
objetivo fomentar las vocaciones 
relacionadas con estos ámbitos.

Asimismo, la Asociación de 
Promotores de Cursos en el 
Extranjero, ASEPROCE, coordi-
nará en el marco del certamen el 
Salón de los Idiomas, un espacio 
destinado exclusivamente a la 
oferta formativa de idiomas, 
proponiendo diferentes cursos 
y estancias en varios países. Las 
nuevas tecnologías también dis-
pondrán de una zona específica, 
denominada Aula de Tecno-

logies Multimedia, donde se desarrollarán demostraciones y 
actividades relacionadas con la realidad virtual y los videojuegos.

10 uniVersidades de uK en Futura

La 13ª edición del Salón de los Masters y Postgrados, Futura, 
que se celebrará en el Palacio 5, reunirá universidades públicas 
y privadas, escuelas de negocios, centros de formación continua 
y colegios profesionales que informarán sobre los programas de 
segundo y tercer ciclo que se imparten en Cataluña, en España y 
en el extranjero. Entre las novedades de este año, y coincidiendo 
con el Año Shakespeare, destaca la participación agrupada de 
una decena de universidades del Reino Unido, una oportunidad 

El Saló de l’Ensenyament vuelve a Barcelona

DEL 9 AL 13 DE MARZO

Imagen Fira de Barcelona.
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única para conocer de primera mano las diferentes opciones de 
estudios de grado, postgrado y masters, así como acreditaciones, 
exámenes y becas que ofrece este país. Según fuentes del British 
Council, que coordina este espacio, el Reino Unido acoge cada 
año cerca de 500.000 alumnos de otros países.

Futura también ofrecerá un servicio de orientación y aseso-
ramiento personalizado al estudiante; talleres prácticos para la 
búsqueda de empleo en el ámbito nacional e internacional; y un 
Speaker’s Corner, con sesiones informativas sobre estudios y em-
prendeduría. El salón también sorteará entre todos sus asistentes 
una beca para estudiar inglés en Dublín, que incluirá el viaje, 
alojamiento y un curso de tres semanas de duración.

Asimismo, como en años anteriores, la publicación Món 
Empresarial organizará las jornadas del mismo nombre, donde 
participarán representantes de empresas, colegios profesionales, 
fundaciones y universidades, entre otras instituciones, con el 
objetivo de debatir sobre la actual situación económica, social y 
educativa.

itworldedu, en el marco de la semana

Por primera vez, el congreso de referencia del sector TIC de la 
educación ITWorld Edu, organizado por el Clúster Edutech, se 
celebrará en el marco de la Semana de la Formación y el Trabajo, 
concretamente en el Palacio 5 del recinto de Montjuïc. El congre-
so tiene como objetivo compartir las novedades tecnológicas, 
experiencias educativas y las aplicaciones innovadoras de la 

tecnología para facilitar que la demanda educativa y la oferta 
TIC de productos y servicios de tecnología educativa tengan su 
punto de encuentro. 

También en el marco de la Semana y en el Palacio 5 se 
celebrará la 12ª Feria Internacional de Empresas Simuladas que, 
organizada por la Fundación Inform, ofrecerá la oportunidad a 
los alumnos formados según el método SEFED (Simulación de 
Empresas con Finalidades Educativas) de poner en práctica las 
habilidades aprendidas aplicando los mismos métodos y herra-
mientas de una empresa real. 

Imagen Fira de Barcelona.
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H ace 2.800 años la ciudad de Olimpia en Grecia 
comenzó a organizar cada cuatro años unas 
populares fiestas atléticas dedicadas al dios 

Zeus. En la competencia acudían participantes de varias 
ciudades-estado de la antigua Grecia, las guerras se pa-
raban a modo de tregua, y, además de eventos deporti-
vos, se celebraban también combates y carreras de cua-
drigas.  Hoy, las Olimpiadas siguen teniendo lugar cada 
cuatro años y reúnen a los mejores atletas y deportistas 

de todo el mundo. Pero hay otras Olimpiadas, quizá 
menos conocidas que las atléticas, pero también muy 
importantes. Son las Olimpiadas del Conocimiento y 
en ellas participan cada año muchos estudiantes de 
nuestro país. Estas competiciones dedicadas al mundo 
del saber comienzan por fases previas en cada instituto 
y comunidad autónoma, después, por pruebas a nivel 
nacional, de donde salen los campeones de cada área y, 
por último, por competiciones internacionales donde 
se dan cita los mejores alumnos de cada materia. Aun-
que casi todas las disciplinas tienen su propia olimpia-
da, sin duda, las más antiguas, populares y participativas 
son las de matemáticas, física y química.  

Olimpiada Matemática

Según el reglamento de las Olimpiadas Internacionales, 
estas competiciones son concursos entre jóvenes estu-
diantes, cuyo objetivo primordial es estimular el estudio 
de las Matemáticas y el desarrollo de jóvenes talentos en 
esta Ciencia. Pueden participar estudiantes de Bachillerato, 
aunque con carácter excepcional, y si son avalados por un 

Las Olimpiadas   
que miden el saber

Cada año, miles de estudiantes de educación media 
y superior participar en las diferentes olimpiadas que 
se convocan en todo el territorio nacional. Las de 
matemáticas, física y química son las más conocidas, 
pero también existen de ortografía, oratoria y un 
sinfín de materias que permiten medir el nivel del 
estudiantado español. Además, los ganadores de estas 
competiciones nacionales participan posteriormente 
en las olimpiadas internacionales, donde se reúnen los 
estudiantes más inteligentes del mundo.

David Val Palao

COMPITEN LOS MEJORES ESTUDIANTES
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No cabe duda de que las Olimpiadas están pensadas para los 
alumnos de Ciencias, pero es cierto que en el campo de las letras 
también existen este tipo de pruebas, sobre todo dedicadas al 
lenguaje y la oratoria. El concurso más importante es, sin duda, el 
Concurso Hispanoamericano de Ortografía, que este año celebra 
su décimo séptima edición. En este concurso pueden participar 
alumnos de centros docentes españoles que estén matriculados 
en segundo de Bachillerato. Además, se conceden dos premios de 
1.000 y 500 euros para los dos primeros clasificados. Y el ganador 
es el que representa a España en la fase internacional de este 
concurso.

Carlos Herrero, Campeón de españa

Carlos Herrero-Tejedor Jiménez de Andrade, alumno de 2º de 
Bachillerato del colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
fue el ganador de la Fase Nacional del XVI Concurso Hispano-
americano de Ortografía. El camino recorrido hasta llegar a 
proclamarse campeón de España no fue nada fácil. Una vez selec-
cionado como el candidato para representar al Colegio en la Fase 
Autonómica, se enfrentó en octubre pasado a otros 37 finalistas 
de distintos colegios e institutos madrileños.

Carlos fue el ganador de la Comunidad de Madrid. Y el 5 de 
noviembre, en el Salón de Plenos del Consejo Escolar, se celebró 
la final de la Fase Nacional. Una veintena de alumnos de 2º de 
Bachillerato, procedentes de las 17 comunidades autónomas, de 
Ceuta, Melilla y Roma, disputaron una reñida y complicada com-
petición. A lo largo de toda la mañana se fueron sucediendo las 
distintas rondas. Tras pasar varias pruebas, solo los candidatos de 
Madrid y Valencia llegaron a la última, donde Carlos se proclamó 
campeón en la muerte súbita, pues habían llegado a la final con 
el mismo número de aciertos y fallos. 

Próvido, dícese de la persona que es prevenida, cuidadosa y 
diligente para proveer y acudir con lo necesario al logro de un fin. 
Esta fue la palabra que decidió esa reñida final. Giovanni Lloret, 
de Villar del Arzobispo (Valencia) la falló. Carlos Herrero acertó 
esa uve, que le permitirá participar en la fase internacional de 
este año. 

olimpiada de lenguas romanCes

La Olimpiada de Lenguas Romances es un concurso que forma 
parte de las actividades extraescolares y que tiene como objetivo 

la evaluación de las competencias lingüísticas en comunicación, 
recepción y reproducción de mensajes escritos y orales de los 
alumnos que han estudiado las lenguas modernas en el marco 
del sistema de educación o fuera del mismo. 

La Olimpiada se divide en dos partes: Lengua francesa y 
las Lenguas Romances (español, italiano, portugués, por una 
cuestión de número de candidatos, pues el francés es una lengua 
romance, obviamente.

Estos concursos están dedicados a los alumnos con alto 
rendimiento en lenguas de circulación internacional, indepen-
dientemente del nivel de los estudios y del régimen de docencia: 
normal (dos horas semanales de la lengua en cuestión), intensivo 
(dos o tres horas semanales), o bilingüe (cinco o seis horas). En 
esta competición participan alumnos de enseñanza pública o 
privada, a partir del séptimo curso (equivalente a 1º de ESO) y 
finalizando con los del curso doce o trece (equivalente a 2º de 
Bachillerato).

Campeonato mundial de debate universitario

El Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español 
(CMUDE) o World Universities Debating Championship in Spa-
nish es el torneo de debate más grande e importante del mundo 
en nuestro idioma.

Es un torneo de debate parlamentario a nivel universitario, 
que se celebra en el formato de debate “parlamento británico” 
y es considerado la versión en español de uno de los mayores 
eventos académicos a nivel universitario que hay en el mundo, el 
World Universities Debating Championship. Se ha llevado a cabo 
en países de América Latina y Europa. Confiere a los ganadores 
del concurso general el reconocimiento como los “campeones 
del mundo” del debate en español.

El último torneo (2015) se llevó a cabo en el Universidad Cole-
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, Colombia, y 
la próxima edición (2016) será organizada por la Universidad de 
Córdoba, en España, del 24 de julio al 1 de agosto. 

En la última edición, el equipo local, formado por los colom-
bianos Santiago Vásquez y Daniel Cardona venció en la final a los 
tres equipos subcampeones, los mexicanos de la TEC de Monte-
rrey y dos equipos españoles, uno formado por los alumnos de 
la Autónoma de Madrid, Irene Miguelsanz y Mariella de la Cruz 
y otro compuesto por los murcianos Pilar Rodríguez y Sergio 
Melero, ambos de la Universidad de Murcia. 

Olimpiadas para ‘los de letras’

profesor, también pueden participar alumnos de tercero y 
cuarto de ESO de excelentes capacidades. 

La Fase Nacional está organizada por la Real So-
ciedad Matemática Española en colaboración con 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se 
celebra desde 1964, y tiene como principal objetivo 
estimular el estudio de las matemáticas y el desa-
rrollo de jóvenes talentos en esta ciencia. En esta 
línea, también pretende la detección de vocaciones 
matemáticas entre los estudiantes de Secundaria, y 

es semillero de excelentes matemáticos y científi-
cos, que descubrieron su vocación a través de la 
Olimpiada.

Fase de Distrito: Suele celebrarse al final del primer 
trimestre en cada distrito universitario o comunidad 
autónoma -normalmente en enero-; consta de dos 
pruebas escritas en las que han de resolverse un total 
de ocho problemas. Los tres alumnos que obtienen 
mejor puntuación pueden acceder a la fase siguiente.
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Fase Nacional: Se suele celebrar a entre marzo y 
abril y consta de dos pruebas escritas de cuatro horas y 
media de duración cada una. Los estudiantes tendrán 
que enfrentarse a un total de seis problemas propuestos 
por un tribunal. En esta prueba participan los estudiantes 
representantes de cada comunidad autónoma. Este año, 
la fase final de la LII Olimpiada Matemática Española se 
celebra en Barcelona del 31 de marzo al 3 de abril. 

Fase Internacional: Los alumnos españoles que 
hayan obtenido Medalla de Oro en el Concurso Final 
formarán parte del Equipo Olímpico de España que os-
tentará su representación en la 57ª Olimpiada Interna-
cional de Matemáticas, que se celebrará en Hong Kong, 
(China) en julio de 2016. Los enfrentamientos en fase 
de equipos constarán de un total de 40 minutos en los 
que el grupo deberá resolver 20 problemas, teniendo 
cada resolución correcta un valor de 5 puntos. Por su 
parte, la etapa individual se conforma de tres rondas en 
las que los estudiantes deberán dar solución a proble-
mas que irán incrementando su dificultad.

La Comisión de Olimpiadas de la RSME decidirá 
asimismo la composición del equipo que representará 
a España en la XXXI Olimpiada Iberoamericana de 
Matemáticas, que tendrá lugar en Chile en septiembre 
de 2016. Para ello tendrá en cuenta los resultados de 
una prueba de selección, en la que podrán participar 
tanto los seis integrantes del equipo español de 2016 
como los estudiantes que, habiendo obtenido Medalla 

de Oro en la edición anterior de la Olimpiada, y que 
por haber completado sus estudios de Bachillerato no 
puedan participar en la edición actual, cumplan sin 
embargo los requisitos de participación en la Olimpiada 
Iberoamericana de Matemáticas. 

Territorio chino

La 56º edición de la Olimpiada Internacional de 
Matemáticas se celebró el pasado año en Tailandia con 
bastante polémica. La derrota de China motivó una 
abalanza de comentarios negativos y conjeturas en las 
redes sociales. “Es normal ganar algunos concursos y 
perder otros. No es necesario hacer tanto alboroto”, de-
cía Zhu Xu, profesor de matemáticas de la Universidad 
Jiaotong en Xian. Y es que el equipo chino perdió por 
solo cuatro puntos la final que le enfrentaba a Estados 
Unidos, país que no ganaba desde 1994. Esta derrota 
dolió a China, especialmente porque en los últimos 
veinte años, el equipo chino ha ganado en 14 ocasio-
nes. Parece que la brecha de talento entre los países 
más fuertes se hace más pequeña en cada edición. 

La delegación de España estuvo formada por Luis 
Crespo Ruiz (Cantabria), Gonzalo Cao Labora (Galicia), 
Ismael Sierra del Rio (Madrid), Jesús Dueñas Pamplona 
(Castilla y León), Cesc Folch Aldehuelo (Cataluña) y 
Berta García González (Madrid), ganadores de la 51 
Olimpiada Matemática Española celebrada en Badajoz.

María Gaspar Alonso-Vega (UCM) como jefa de de-
legación y Marco Castrillón López (UCM) como profesor 
tutor completaron el equipo. Tras la realización de las difí-
ciles pruebas los días 10 y 11 de julio, se conoció finalmen-
te en la última reunión del jurado del día 14 la distribución 
de premios, en los que nuestro equipo ganó una medalla 
de bronce (Ismael) y dos menciones de honor (Gonzalo y 
Cesc). Con este resultado, el palmarés español se queda en 
cinco platas y 39 bronces, esperando todavía conseguir un 
ansiado oro en esta popular competición. 

Olimpiada de Física

La Olimpiada Internacional de Física (IPhO por sus 
siglas en inglés) al igual que la de matemáticas, solo 
acoge a estudiantes de enseñanza secundaria. Su origen 
está en las competiciones organizadas por Checoslo-
vaquia, Hungría y Polonia en 1967. Desde entonces y 
hasta ahora se han unido la mayoría de los países de 
Europa y América. En la actualidad estas pruebas se 
han institucionalizado y se ha creado una secretaría 
permanente con sede en Polonia.

Imagen Flickr / 
Isaías Campbell.
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La Olimpiada Iberoamericana de Física (OIbF) es la 
otra competición internacional en la que participan los 
países miembros de la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) que se celebra desde el año 1991 y cuya continui-
dad está garantizada por un secretariado permanente.

La Olimpiada Nacional

En la XIX Olimpiada Internacional de Física, cele-
brada en Bad Ischl (Austria), en junio de 1988, acudió 
como observadora española la subdirectora general 
de Becas y Promoción Educativa. Como consecuen-
cia de los informes presentados por la subdirectora, 
el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) tomó la 
decisión de que España participase en las Olimpiadas y, 
conforme los estatutos de las mismas, encargó a la Real 
Sociedad Española de Física (RSEF) la organización de la 
participación en estas pruebas. En 1989 se celebró por 
tanto la I Olimpiada Española de Física. En ella partici-
pan estudiantes matriculados en 1º o 2º de Bachillerato 
o en el último curso de Formación Profesional de 
segundo ciclo. Su objetivo es estimular el desarrollo de 
contactos nacionales e internacionales en el campo 

de la enseñanza de la Física a nivel preuniversitario, en 
reconocimiento de la importancia creciente de la Física 
en todos los aspectos de la Ciencia y la Tecnología y en 
la formación integral de los jóvenes.

Al igual que en la olimpiada Matemática, la olimpia-
da de Física tiene tres fases: la de distrito universitario, 
denominada Olimpiada Local de Física, la Fase Nacional 
(OEF) y las Fases Internacionales (IPhO y OIbF). Tras 
conocerse los ganadores de la fase de distrito, en la fase 
nacional se selecciona a los nueve primeros clasificados. 
Del primero al quinto participan en la olimpiada inter-
nacional, y del cuarto al noveno en la iberoamericana. 

El pasado año, los estudiantes españoles que vencie-
ron en la fase nacional participaron en la IPhO en Bom-
bay (India) donde obtuvieron dos medallas de bronce 
(José Polo y Adam Teixidó) y dos menciones honorífi-
cas (Jesús Arjona y Gabriel Sánchez). Los estudiantes de 
Corea y China coparon el podio. La edición de este año 
se celebra, del 11 al 17 de julio, en Zurich (Suiza). 

Por su parte, en la olimpiada iberoamericana, que 
tuvo lugar en Chile, se consiguieron dos medallas de 
oro, una de plata y una mención honorífica. Joaquín 
Domínguez y Álvaro Cia consiguieron el oro, María 
Fernández la plata y Gabriel Martínez, la mención.

Imagen Flickr/ 
ironpoison



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

48

estadística: 
El Instituto Nacional de Estadística, la Facultad de Estudios Estadísti-

cos de la Universidad Complutense y la Sociedad de Estadística e Inves-
tigación Operativa convocan anualmente la Olimpiada Estadística para 
estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio. 

biología: 
Al igual que con las olimpiadas matemática, física y química, 

la biología también tiene su propia competición nacional e inter-
nacional desde hace alrededor de una década. La fase nacional se 
celebrará en Vigo (Galicia) del 7 al 10 de abril de 2016.

economía: 
La olimpiada de Economía se celebra desde el curso 2002/2003 

en algunas Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de 
diferentes universidades públicas españolas. Igualmente, hay fase 
autonómica y nacional. La última edición se celebró el pasado 
año en Málaga. 

olimpiadas de Fp: 
La Formación Profesional también tiene su propio concur-

so. El pasado año se celebró la 35ª edición del Campeonato 
Nacional de Formación Profesional, Spainskills 2015. Más de 250 
chavales estudiantes de FP participaron en esta prueba y los 
ganadores participaron en el WorldSkills International, que se 
celebró en São Paulo (Brasil) del 12 al 15 de agosto, así como en 
la competición europea, EuroSkills, que tuvo lugar en Gotem-
burgo, Suecia.

Campeonatos para todos

Olimpiada de Química

La Olimpiada Química es un programa del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración 
con la Asociación Nacional de Químicos de España y la 

Real Sociedad Española de Química, iniciado en 1995, 
que se propone estimular la creatividad y el interés 
de los estudiantes del último año de secundaria. En él 
participan todos los centros de secundaria, públicos y 
privados, que lo deseen, a través de sus alumnos más 
interesados por la química, todas las universidades 
a través de coordinadores de pruebas de acceso a la 
universidad, y las dos asociaciones que representan más 
de 15.000 químicos en ejercicio.

Las Olimpiadas de Química tienen como objetivos 
estimular a los estudiantes a buscar la excelencia en 
sus áreas y promover la amistad entre estudiantes, 
profesores y científicos de distintas partes del mundo. 
El programa no está dirigido exclusivamente a quien va 
a estudiar química, sino que es una oferta para todos, 
premiando a los mejores estudiantes y que representa-
rán a España en las olimpiadas internacionales. 

La Olimpiada Internacional de Química de 2015 se 
celebró en Baku (Azerbayán) del 20 al 29 de julio. Los 
alumnos que formaron parte de la delegación española 
fueron los vencedores de la Olimpiada Nacional de 
Química: Raimon Terricabres Polo, del IES Jaume Callís 
(Vic, Barcelona); Alejandro Martos Berruezo, del IES 
Tavernes Blanques (Tavernes Blanques, Valencia); José 
Carrasco Muñoz, del Colegio Sagrado Corazón Herma-
nos Maristas (Alicante); y Jorge Melendo Arrufat, del 
Col·legi Lestonnac L’Ensenyança (Lérida). El resultado 
fue satisfactorio, pues Raimon Terricabre obtuvo una 
medalla de bronce y Jorge Melendo una mención ho-
norífica. Una vez más, China arrasó copando los cuatro 
primeros puestos. La edición de este año se celebrará 
en Karachi, Pakistán, también del 20 al 29 de julio. *

Imagen Freepik.
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C RUE Universidades Españolas se ha embarcado 
en un trepidante proyecto que comienza a dar 
sus primeros frutos. Convencida de la impor-

tancia de la transparencia que debe primar sobre la 

labor del Sistema Universitario Español (SUE) y sus insti-
tuciones, ha comenzado, gracias a la colaboración de la 
Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de 
la Universidad Politécnica de Madrid, una interesante 
comparativa internacional entre el SUE y otros sistemas 
educativos universitarios de países cercanos.

El pasado mes de enero, Francisco Michavila, direc-
tor de Cátedra UNESCO, presentó la primera com-
parativa entre el sistema español y el italiano, aunque 
también sirvió ese seminario para realizar un análisis 
estructural de los diversos sistemas europeos. Desde 
la Crue aseguran que este primer esfuerzo de compa-
ración llega por tres motivos: “la rendición de cuentas, 
la internacionalización y el papel de las instituciones 
universitarias en el desarrollo”. 

El desarrollo de la rendición de cuentas en las 
instituciones educativas, y en especial en aquellas de 

Radiografía del   
Sistema Universitario

Este interesante informe, realizado gracias a la 
colaboración de la Cátedra UNESCO de Gestión y 
Política Universitaria de la Universidad Politécnica de 
Madrid, compara el sistema universitario de nuestro 
país con los sistemas universitarios del resto de 
Europa. Entre los puntos a destacar, la poca inversión 
de España en educación y en investigación, situándose 
en el vagón de cola de la UE. Asimismo, en nuestro 
país, un tercio de la población entre 25 y 64 años tiene 
estudios terciarios y cerca del 23% ha estudiado una 
carrera universitaria. 

David Val

CRUE UnivERsidadEs Españolas 

Imagen Flickr / Universidad de Navarra.
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titularidad pública, exige mayores niveles de transpa-
rencia en la evaluación y valoración del cumplimiento 
de sus misiones y fines. Más aun cuando en las actuales 
políticas de desarrollo, basadas en el conocimiento, las 
universidades tienen un papel protagonista. 

La globalización de la educación superior y la inter-
nacionalización de las universidades no solo establecen 
un marco de competencia y colaboración, también 
definen un proceso de aprendizaje continuo a partir 
del conocimiento y la comparación de las actividades 
que se llevan a cabo en otros sistemas universitarios y 
de sus resultados.

Los países seleccionados para este análisis interna-
cional forman parte del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), que ha tenido como objetivo dotar 
a Europa de un sistema universitario homogéneo, 
compatible y flexible que permita a los estudiantes y 
titulados universitarios europeos una mayor movilidad. 

Para estos fines se han desarrollado instrumentos 
claves dentro del EEES: la adopción de un sistema de 
titulaciones universitarias fácilmente comparable y 
entendible en toda Europa –grado o bachelor, máster 
y doctorado–, el establecimiento de una valoración del 
crédito universitario igual para todos los países europeos, 
“European Credit Transfer and Accumulation System” 
(ECTS), centrada en la carga de trabajo del estudiante, o 

la promoción del aprendizaje continuado a lo largo de la 
vida (lifelong learning). Con ello, la estructura común de 
los títulos universitarios en los 12 países analizados sigue 
la distribución de los tres niveles recogidos en el EEES. 

En los países analizados, los estudios de grado se 
encuentran, generalmente, en una horquilla entre 180 
y 240 ECTS (o equivalente), con algunas excepciones 
para ciertas titulaciones (habitualmente, Medicina o 
Arquitectura). Algunos países optan por un modelo 
único (por ejemplo, 180 ECTS de grado y 120 ECTS de 
máster) y otros por modelos mixtos. 

Los estudios de máster, que aportan una forma-
ción más especializada, presentan, por lo general, una 
duración entre 60 y 120 ECTS. En algunos países se 
especifica que los estudios de máster deben finalizar 
con un proyecto final. Para estudios de doctorado, 
generalmente los países fijan una duración prevista 
mínima de tres años a tiempo completo.

Para conocer la magnitud que tienen los estudios de investiga-
ción avanzada, -másteres y doctorados- sobre los de nivel univer-
sitario, se ha desarrollado un indicador que relaciona, mediante 
una ratio, el número de estudiantes de un nivel respecto al otro. 
Los países analizados presentan fuertes divergencias en la ratio.

Así, en Suiza por cada nueve estudiantes de nivel universita-
rio hay un estudiante de máster o doctorado. Otros países con 
ratios similares son Alemania y Austria (10:1 aproximadamente). 
Asimismo, se observa otro grupo de siete países, entre los que se 
encuentra España (Grecia, Suecia, Portugal, Reino Unido, Francia, 
España y Dinamarca) cuyas ratios se sitúan entre el 18:1 y el 24:1. 
Concretamente, en España por cada 23 estudiantes universitarios 
hay uno de posgrado.

Con los datos disponibles, las ratios de Italia y Países Bajos se 
situaban en 53:1 y 68:2, lo que causa, al menos, extrañeza y alerta 
sobre algún posible error en la información o alguna contextua-
lización que no se ha tenido en cuenta en la fuente original, tal y 
como explica Francisco Michavila, director de Cátedra UNESCO.

Las ratios son diferentes, además, por sexo. Al analizar sola-
mente la matrícula femenina, se observa una mayor diferencia 
entre demanda de estudios de nivel universitario y los de nivel 

de posgrado. En comparación con los hombres, las ratios son 
más elevadas, con la excepción de Portugal, donde las mujeres 
presentan una ratio ligeramente inferior a la de los hombres; en 
el caso más alejado.

Los españoles apuestan poco por másteres  
y doctorados

«En las actuales políticas  
de desarrollo,  
las universidades tienen  
un papel protagonista»
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España presenta una estructura similar a dos 
sistemas universitarios; en primer lugar, a Grecia en 
cuanto a que la duración de los grados es de 240 
ECTS, mientras que los másteres tienen una carga 
de entre 60 y 120 ECTS, siendo más frecuente la 
de 60 ECTS en el país heleno. En segundo término, 
Escocia, cuyas titulaciones de grado se mueven 
entre los 180 ECTS (ordinary degree) y, al igual que 
el caso español, los 240 ECTS (honours degree) 
mientras que las de máster son de, al menos, 60 
ECTS.

La educación superior

Para valorar la relevancia de la educación superior 
en una sociedad, además de conocer los principales 
indicadores de atención a este tipo de educación, 
también hay que explorar los principales rasgos que la 
definen y que perfilan a sus estudiantes.

Si se analiza la proporción de población con 
educación superior, se observa que en la franja de 
edad de 25 a 64 años, el porcentaje de población con 
dichos estudios oscila entre los 41% de Reino Unido y 
los 15% de Italia. Por lo que respecta específicamente 
a la educación universitaria, son los Países Bajos (32%), 
ligeramente por delante de Reino Unido (31%), los que 
mayor proporción de población tienen con estos estu-
dios, seguidos de Dinamarca (29%), Suecia (27%) y Suiza 
(26%). En el otro extremo se sitúan Austria, Italia y Ale-
mania (13%, 15% y 17%, respectivamente). La educación 
universitaria representa más del 60% de la población 
con estudios terciarios en los 12 países analizados, el 
resto, a la Formación Profesional de grado superior. 

En España, un tercio de la población entre 25 y 
64 años tiene estudios terciarios –es decir, que han 
estudiado más allá de la educación media– y algo más 
de una quinta parte (23%), de tipo universitario; ello 
sitúa a nuestro país alrededor de la media de países de 
la OCDE y de la Unión Europea de los 21. Por edades, el 
sector de población con mayor porcentaje de estudios 
universitarios tiene entre 25 y 34 años. Las medias de la 
OCDE y de la Unión Europea de los 21, sitúan el mayor 
porcentaje poblacional con estudios universitarios en 
la franja de edad que va de los 25 a los 34 años. Sin 
embargo, en España, en los rangos de edad, de 25 a 34 
años y de 35 a 44 años se observa una proporción igual 
de población con tales estudios (26%).

El perfil del nuevo ingreso

En todos los países 
analizados la distribución por 
sexo del alumnado de nuevo 
ingreso es similar. Salvo en 
el caso alemán, las mujeres 
tienen una mayor presencia. 

Los porcentajes van del 
59% de mujeres en Grecia al 
47% de Alemania, único país 
de los analizados en el que 
hay una mayor proporción de 
hombres entre los estudiantes 

«La globalización  
de la educación superior  
define un proceso  
de aprendizaje continuo»

Universidad de Salamanca. Imagen Flickr / Gonzalo Iza.
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de nuevo ingreso. En España la presencia de estudiantes 
mujeres de nuevo ingreso en el sector universitario es 
ligeramente superior a la media (56%).

Atendiendo a las preferencias según el campo de 
estudios, en el conjunto de países de la OCDE y de 
la UE-21, los estudiantes de nuevo ingreso muestran 
mayor preferencia por las titulaciones del campo de las 
Ciencias sociales, educación comercial y derecho (31% 
aproximadamente), casi el doble que el segundo más 
demandado, Ingeniería, industria y construcción (15%). 
En el polo opuesto, los campos con menor demanda 
son Agricultura (2%), Servicios (5%) y Educación (8%). 
El comportamiento de las 
preferencias en el sistema 
español es muy similar a la 
media de la OCDE y de la 
Unión Europea de los 21.

Los campos de Ciencias 
y de Ingeniería representan, 
por lo general, algo más de 
una cuarta parte del total 
de la demanda de alumnos 
de nuevo ingreso. Grecia 
y Alemania son los países 

que mayor matrícula de nuevo ingreso presentan en 
estos campos (32% y 30%, en dicho orden). En el otro 
extremo se sitúan los Países Bajos (16%) y Dinamarca 
(20%). En España, la demanda de nuevo ingreso en 
estudios de Ciencias y de Ingeniería suma el 25%. 

Existen diferencias claras en las preferencias de 
nuevo ingreso según el sexo de los nuevos estudiantes. 
Mientras que entre los hombres la proporción que 
opta por estudios de estos campos asciende a cerca del 
40%, en el caso de las mujeres, la demanda se sitúa por 
debajo del 15%. Por otra parte, los hombres muestran 
mayores preferencias por la Ingeniería frente a las Cien-
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cias, hecho que se invierte en el caso de las mujeres. 
En España la preferencia por estudios de estos 

campos se sitúa por debajo de la media de la Unión 
Europea de los 21 aunque por encima de la media de 
los países de la OCDE. Casi uno de cada tres nuevos 
estudiantes se matricula en estudios de Ingeniería o de 
Ciencias (30%), proporción que se eleva al 40% en el 
caso de los hombres y a algo menos del 7% entre las 
mujeres.

Los recursos

La inversión en educación en todos los niveles 
se sitúa, en un promedio de la OCDE y de la Unión 
Europea de los 21, por encima del 5,8% del PIB. Países 
como Dinamarca o Reino Unido elevan ese porcentaje 
al 7,9 y 6,4% respectivamente. En el otro extremo se 
sitúan Italia y Alemania (4,6% y 5,1%, respectivamente). 
España es el tercer país, a la cola, que menor inversión 
en educación realiza.

La educación superior representa, en el promedio 
de países de la OCDE y de la Unión Europea de los 
21, aproximadamente el 25% del total de gasto en 
educación.

Respecto al PIB, la edu-
cación superior concentra 
el 1,4% de media en la 
UE21 y 1,6% en la OCDE. 
Dinamarca, Países Bajos y 
Suecia son, de los países 
analizados, los que mayor 
porcentaje del PIB desti-
nan a este nivel educativo 
(entre 1,9% y 1,7%). España, 
por su parte, se sitúa por 
debajo de la media (1,3%).

Se presentan diferen-
cias importantes entre 
los países al analizar la 
proporción de gasto pri-
vado sobre el gasto total 

«España es el país que más 
alumnos Erasmus recibe»

Entre los países analizados se observan diferencias significa-
tivas en el peso del alumnado internacional que cursa estudios 
terciarios. 

Reino Unido es el país con mayor proporción de estudiantes 
internacionales sobre el total de matriculados, con un 17%, se-
guido por Suiza y Austria (16% y 15%, respectivamente). España, 
en cambio, es el sistema que presenta el menor porcentaje de 
alumnos internacionales, con algo menos del 3% de la demanda 
total de estudios de educación superior, lo que se traduce en una 
ratio seis veces inferior al país anglosajón.

En todos los países analizados, llegan más estudiantes inter-
nacionales que estudiantes son enviados. En una estimación del 
promedio hay, por cada alumno que cursa estudios fuera del país, 
tres estudiantes internacionales entrantes. Ello supone que los 
países son más receptores que emisores. Concretamente, Reino 

Unido es el país que mayor diferencia presenta entre estudian-
tes de educación superior entrantes y salientes (15 entrantes 
por cada estudiante saliente). En el otro extremo se encuentran 
Grecia e Italia. España se sitúa por debajo de la media, con casi 2 
estudiantes internacionales entrantes por cada español saliente. 
La información disponible no permite diferenciar entre estu-
diantes del nivel de grado y de posgrado. “De acuerdo con otras 
fuentes nacionales, la proporción de estudiantes internacionales 
en programas de posgrado es muy superior a la de grado, pero 
no existe información suficiente para hacer la comparación en el 
conjunto de los doce países seleccionados”, explica Michavila. 

Por otro lado, en cuanto a movilización de estudiantes a través 
de la Beca Erasmus, España destaca como el país que más alum-
nos envía a otros países europeos a través de este programa y, a 
la vez, como el que más alumnos recibe. 

El peso de la internacionalización

Re p orta je
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en educación universitaria. Reino Unido se desmarca 
del resto de países, duplicando al siguiente en orden 
descendente, Italia (34%), con un gasto privado del 70% 
respecto del total.

Los países que menor proporción de gasto privado 
muestran son Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania, 
con valores entre el 5% danés al 15% del país germano. 
España se sitúa por debajo del promedio OCDE con un 
23% del gasto en educación universitaria por parte de 
entidades privadas. Por encima de dicho promedio se 
encuentra Portugal (31%) y los ya mencionados, Italia y 
Reino Unido.

Una vez visto el esfuerzo que hace cada país en 
términos del PIB, conviene referenciarlo al volumen de 
estudiantes matriculados.

El gasto anual por estudiante de educación superior 
presenta variaciones importantes entre los países 
analizados, con una cuantía de más del doble entre el 
país que mayor gasto dedica y el que menos. Portugal 
se sitúa al final de la selección de países, con un gasto 
de 9.640 euros por estudiante de educación superior, 
seguido de Italia (9.993 euros). En el otro extremo se 
encuentran Suiza, Dinamarca y Suecia como los países 
que mayor gasto por estudiante realizan, con más de 

20.000 euros. España es el tercer país en orden ascen-
dente, con 13.933 euros por estudiante, una inversión 
1,7 veces por debajo de Suiza y 1,4 veces por encima de 
Portugal o Grecia.

España, mal en I+D

Los porcentajes de inversión en I+D en el sector 
de la educación superior sobre el total del PIB a 
nivel de la Unión Europea se mueven en un rango 
de siete décimas. Grecia, Italia y España forman el 
grupo de países con menor inversión en I+D, con 
porcentajes entre el 0,28% del país heleno, el 0,35% 
de España y el 0,36% de Italia. Los países que mayor 
porcentaje de su PIB dedican son Dinamarca, 
Suecia y Suiza con, respectivamente, 0,95%, 0,89% 
y 0,83%. 

De todos los recursos económicos destinados a I+D, 
en el promedio de los países analizados, algo más del 
22% se dirige específicamente al sector de la educación 
superior. Grecia, Portugal, Dinamarca y Países Bajos ele-
van su dato por encima de los 30 puntos porcentuales. 
España, por su parte se sitúa cinco puntos por encima 
de dicha media. *

Imagen Flickr / Claudio Bustos.
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Ti cs e n l a s a u l a s

E n esta ocasión y como novedad, un buen 
número de las charlas que se impartirán irán 
dirigidas a todos aquellos profesores, de últimos 

cursos de enseñanzas secundarias (Bachillerato y 
Formación Profesional), interesados en introducir a sus 
alumnos en el mundo de la ciberseguridad.

Los docentes interesados tendrán que cumplir tres 
requisitos imprescindibles: impartir alguna asignatura 
relacionada con las nuevas tecnologías, tener cono-

cimientos suficientes en esta disciplina e interés por 
enseñar ciberseguridad a sus alumnos.

Cada una de las Jornadas, completamente gratuitas, 
tendrán una duración aproximada de cinco horas y se 
impartirán a grupos reducidos de entre 20 y 30 per-
sonas. Los participantes recibirán material de apoyo y 
un dossier con información adicional necesaria para la 
impartición autónoma de esta disciplina, junto con la 
descripción para la instalación del kit de herramientas 
con el que ejecutar casos prácticos. A su finalización, se 
les otorgará el correspondiente diploma de participación. 
La formación se ofrecerá por todo el territorio nacional.

Para participar en estas jornadas, los profesores 
interesados deberán remitir sus datos personales y 
académicos a la siguiente dirección: espacioscs_profe-
sores@incibe.es

INCIBE pone a disposición de los interesados una 
página web en la que recabarán toda la información 
necesaria: https://www.incibe.es/excelencia/jorna-
das_incibe/profesores *

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE,  
ha puesto en marcha la tercera edición  
de las Jornadas ’Espacios de Ciberseguridad’ con  
el reto formar a jóvenes en Ciberseguridad y ayudarles 
a orientar su carrera profesional. El objetivo es que  
los adolescentes sean capaces de adquirir 
conocimientos avanzados en esta materia, con el fin 
de estimular la generación de talento.

SE TRATA DE LA TERCERA EDICIÓN

INCIBE lanza  
las jornadas  
de Ciberseguridad  
para profesores
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La UNED acaba de lanzar una nueva aplicación móvil que 
permite a los usuarios conocer las calificaciones de sus exámenes 
oficiales de forma ágil y funcional. Disponible en las dos plata-
formas más importantes de la tecnología móvil, Android e iOS, 
ofrece ya las calificaciones correspondientes a la convocatoria de 
febrero del curso actual.

Los usuarios que se descarguen en su dispositivo móvil la 
aplicación no sólo podrán conocer sus calificaciones actuales, 
sino también las correspondientes a las asignaturas de las que 
hayan estado matriculados en los dos últimos cursos. Igualmente, 
conocerán los datos del profesor que ha corregido cada examen, 

podrán acceder a sus comentarios en caso de que los hubiera y, en 
el caso de los exámenes tipo test, podrán acceder a la plantilla con 
las soluciones. Otra de las funcionalidades que ofrece es enviar al 
alumno que lo desee una notificación automática cuando haya 
nuevas calificaciones disponibles.

La aplicación ha sido desarrollada en apenas seis meses y con 
recursos propios de la UNED, gracias a la estrecha colaboración de 
Intecca (Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros Aso-
ciados), el Centro de Tecnología de la UNED (CTU) y el CEMAV 
(centro de Medios Audiovisuales), cuyo director, Ángel Mancebo, 
es también coordinador de aplicaciones móviles de la universidad.

La UNED desarrolla una app para  
que los estudiantes consulten sus calificaciones

Ciento veinte profesores de Educación Secundaria de Centros 
Educativos de la Comunidad de Madrid celebraron el pasado 
3 de febrero el acto de graduación y entrega de diplomas por 
la formación TIC que han recibido a través del programa de 
Ciudadanía Corporativa Samsung Tech Institute en la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM), para la formación de la nueva 
asignatura Tecnología, programación y robótica. Los docentes 
han recibido además la certificación oficial de reconocimiento 
de 2 créditos por parte de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, por su participación en el programa, en nuevas compe-
tencias tecnológicas.

Aplicaciones móviles  
y desarrollo robótico

A través del programa de ciudadanía 
corporativa Samsung Tech Institute, des-
tinado a la formación tecnológica de los 
jóvenes para facilitar su acceso al merca-
do laboral en la nueva economía digital, 
Samsung inició el año pasado una nuevo 
marco de colaboración con la UPM y la 
Comunidad de Madrid que abarca también 
la formación TIC del profesorado dentro de 
la Comunidad. 

De este modo, en las aulas Samsung Tech 
Institute de la UPM, junto a los cursos dirigi-
dos a jóvenes y centrados en áreas como el 
desarrollo de aplicaciones, se imparte ahora 
también formación específica en informática 

y comunicaciones dirigida a profesores tanto de centros públicos 
como privados de la Comunidad de Madrid. El objetivo es ayudar 
a los docentes a completar su formación para impartir la nueva 
asignatura “Tecnología, programación y robótica” que la Comu-
nidad de Madrid ha introducido en el currículum de secundaria.

Todos los contenidos formativos, decididos por las tres partes 
implicadas en el proyecto (Samsung, la UPM y la Comunidad de 
Madrid) forman parte del nuevo currículo tecnológico de Educa-
ción Secundaria, por lo que ayudarán a los profesores a mejorar 
la preparación e impartición de la nueva asignatura.

Samsung y la Comunidad de Madrid forman a 
profesores de secundaria en la nueva asignatura 
de Tecnología, programación y robótica

Acto de entrega de los diplomas.
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Vol u n ta ri a d o

Q uieres descubrir una nueva 
forma de estar en el mundo? Los 
Microproyectos de colaboración 

de la Asociación Pandora son experien-
cias de voluntariado grupal de 21 días de 
duración en los meses de julio y agosto. 
Grupos de seis a quince personas con un 
coordinador/a de AIPC Pandora, viajan a 
Países del Sur para participar en proyec-
tos en un área de intervención determi-
nada, colaborando con ONGs locales, 
integrándose en la población y apren-
diendo de la cultura local. ¿Te imaginas 
construyendo letrinas junto a personas 
de comunidades tribales de India? ¿Apo-
yando a mujeres que están emprendien-
do sus negocios en Nicaragua? ¿Y qué 
te parecería convivir con la comunidad 
refugiada albina en Tanzania? 

A diferencia de otros programas, 
las experiencias diseñadas por AIPC 
Pandora, se presentan como la propuesta 
de voluntariado internacional grupal en 
la que los participantes realizan un reco-
rrido completo de inicio a fin en torno 
al proyecto en concreto sobre el que se 
trabaja, facilitando la entidad la forma-
ción previa necesaria para participar en 
cada microproyecto en concreto.

Estas experiencias de voluntariado 
ofrecen un ciclo completo, que incluye 
una formación antes de la salida, el acom-
pañamiento por parte de expertos/as en 
el terreno y un programa de participa-
ción posterior opcional para las personas 
que quieran seguir apoyando las causas. 
El ciclo completo comprende 150 horas, 
que se pueden convalidar con hasta 6 

créditos ECTS en caso de ser estudiantes 
de universidad.

Los destinos ofrecidos para el Verano 
2016 cubren temáticas como  educación, 
cultura, igualdad de género, el medio am-
biente, o salud, entre otras, adhiriéndose 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas, que han sido 
recientemente aprobados en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, por los 
estados miembros de la ONU.

La Asociación Pandora

La Asociación para la Integración y 
Progreso de las Culturas “Pandora” es 
una organización sin ánimo de lucro que 
trabaja en educación no formal a nivel 
internacional, gestionando Experien-
cias Globales de Aprendizaje con fines 
educativos, interculturales, solidarios o de 
inserción profesional.

Actualmente, está conformada 
por una comunidad de más de 4.600 
personas, que han vivido experiencias 
internacionales transformadoras, con 
comunidades locales en alguno de los 49 
países en los que están presentes a través 
de sus socios y socias locales. *

Un voluntariado  
que te cambiará la vida

AIPC Pandora presenta once destinos diferentes en los que 
vivir 19 experiencias de voluntariado internacional grupal, con 
fines educativos, interculturales y solidarios. Esta asociación 
ha facilitado a lo largo de los años más de 1.100 participaciones 
en experiencias con proyectos sobre terreno. Tras el éxito 
logrado en la anterior convocatoria, se posiciona como la opción 
con mayor interés profesional y permite convalidar hasta seis 
créditos ECTS dentro del programa de cooperación universitaria.

asociaciÓn para la integraciÓn de las culturas “pandora”

Experiencia Pandora en Tanzania.

¿
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Los proyectos que prepara para la próxima edición la Asocia-
ción para la Integración y Progreso de las Culturas “Pandora”, se 
desarrollan en algunos de los países más pobres, pero a la vez más 
espectaculares del mundo. 

Cuba: El país caribeño vive un momento de cambio intenso 
en diferentes facetas de su vida social donde la cultura tiene 
el papel de potenciar el trabajo comunitario como vía para 
mejorar los niveles de vida de la comunidad local, aumentar su 
nivel de satisfacción y participación para resolver los posibles 
problemas que emergen en su comunidad. Se desarrollan dos 
proyectos, uno en julio y otro en agosto. 

Guatemala: El objetivo de este voluntariado es promover la 
mejora de las condiciones de vida de mujeres y jóvenes, bene-
ficiarias de las Oficinas municipales de la Mujer y Juventud de 
este país centroamericano.

India: Ha vivido un increíble crecimiento en su economía 
desde los años 90, momento en el que se abrió a los mercados 
globales. Con una población de 1.2 billones, los beneficios de 
este crecimiento son realmente marginales ya que se estima 
que un 30% de la población vive en pobreza extrema, con me-
nos de 1,20 dólares y sin acceso a una dieta variada ni acceso a 
educación de calidad. Con el objetivo de mejorar las condi-
ciones de vida de sus ciudadanos, se realizan dos proyectos de 
voluntariado con la Asociación Pandora, uno en julio y otro en 
agosto.

Kenia: Colaborar con 
la misión de Songa Mbele 
Na Masomo facilitando el 
acceso a la educación para 
menores de bajos recursos. 
El centro pone mucho 
énfasis en la integración y 
reintegración de las y los 
menores en los centros de 
educación formal

Marruecos: Conocer la 
realidad de la vida rural en el 
Altas Marroquí, mediante la 
convivencia con la pobla-
ción local y el apoyo a orga-
nizaciones locales mediante 
acciones de voluntariado 
que mejoren las condiciones 
de vida de la comunidad. 

Nicaragua: El proyecto 
se encarga de brindar apoyo 
a las diferentes comunida-
des a través de programas 

de capacitación para mujeres, jóvenes y niños en las diferentes 
ramas. 

Palestina: Contribuir con la misión de Hewar Children 
Center, colaborando en la planificación, organización y 
desarrollo del campamento de verano para que las niñas y 
los niños que viven en el campo de refugiados puedan tener 
opciones de ocio saludable. 

Perú: Apoyar y fortalecer las acciones de Huchuy Yachaq 
en favor del desarrollo socioeducativo y desarrollo humano 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en alto riesgo de 
deterioro social, propugnando una cultura de no violencia.

Sudáfrica: Cape Flats, situado en las afueras de Ciudad del 
Cabo, es también conocida como el vertedero del Apartheid, 
ya que desde 1950 personas designadas como ‘no-blancas’ 
fueron desplazadas de sus comunidades locales y realojadas 
aquí. Actualmente, Pandora ofrece dos proyectos en Sudáfrica, 
enfocados a ayudar a estas comunidades más marginadas.

Tanzania: Kabanga School es un centro escolar en el que 
están refugiadas 194 personas, entre comunidad albina y 
personas con discapacidad. En 2009 Cruz Roja Tanzana hizo 
un llamamiento internacional sobre la situación que vivían la 
comunidad albina en el país y desde ese momento la Asocia-
ción Pandora ha colaborado de diferente manera en el centro.

Destinos que nunca podrás olvidar
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In form e

L ibertad, autonomía y placer. Son las tres 
emociones que evoca la mayoría de los jóvenes 
cuando conduce, según testimonian en un 

importante estudio realizado por la Fundación Mapfre 
y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

En el mismo estudio, la mayoría de jóvenes con-
ductores dice disfrutar cuando se sientan al volante. Y 
en líneas generales se ponen muy buena nota como 

autoevaluación. Siete de cada 10 se declaran buenos 
conductores, fundamentalmente hombres, y 6 de cada 
10 se declaran “mejor” o “mucho mejor” que el resto de 
los que transitan al volante. Los calificativos que más 
emplean para definir sus estilos de conducción son 
“tranquilos” (48,2%), “hábiles” (43,9%) y “respetuosos” 
(41,4%). 

Sin embargo, la teoría dista mucho del compor-
tamiento real al volante, y a pesar de que la postura 
oficial que muestran es la de descartar absolutamente 
los comportamientos arriesgados, muy sancionados en 
lo social, administrativo y penal, la realidad es bastante 
diferente. Sustancias, consumo y conducción, lejos de 
estar disociadas como parece en muchas de sus mani-
festaciones, aparentan tener fuertes vínculos.

Así lo refleja el informe titulado “Conducción y 
Drogas. Factores subyacentes a los comportamientos 
de riesgo”, que presentaron el pasado mes de enero la 
Fundación Mapfre y la Fundación de Ayuda Contra 
la Drogadicción (FAD) con el objetivo de analizar de 

El 36% de los jóvenes
 conduce bebido

Según el informe presentado en enero por Fundación 
Mapfre y la Fundación Ayuda contra la Drogadicción,  
el 36% de los jóvenes entre 16 y 30 años asegura haber 
conducido alguna vez bajo los efectos del alcohol,  
y alrededor de un 10% asume haberlo hecho bajo los 
efectos del cannabis, la cocaína y otro tipo de drogas. 
Además, seis de cada diez pasajeros asegura haberse 
subido en los últimos seis meses a un vehículo cuyo 
conductor había consumido alcohol. 

Entre Estudiantes

INFORME DE LA FUNDACIÓN MAPFRE Y DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN
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forma detallada y cuantificable lo que los jóvenes 
piensan y perciben acerca de los riesgos asociados a la 
conducción.

Mezcla de drogas al volante

El estudio, resultado de cerca de 1.000 encuestas 
realizadas a españoles entre 16 y 30 años, destaca 
que aunque la mayoría declara que en los últimos 
seis meses “nunca” ha conducido bajo los efectos de 
sustancias, un porcentaje muy importante de conduc-
tores ha conducido “alguna vez” bajo los efectos de las 
drogas, cerca del 36% en el caso del alcohol y alrededor 
de un 10%, en el caso del cannabis, cocaína y otro tipo 
de drogas. Destaca el hecho de que muchas de estas 
personas son hombres, de entre 25 y 30 años, que tra-
bajan o compaginan estudios y trabajo, que residen en 
entornos rurales, y que son conductores habituales.

El informe también arroja datos preocupantes 
relacionados con los pasajeros. Seis de cada diez declara 
haberse subido en los últimos seis meses a un vehículo 
cuyo conductor ha consumido alcohol, y más del 30% 
lo ha hecho en un vehículo cuyo conductor ha consu-
mido porros, cocaína y pastillas, entre otras sustancias. 
Destaca el hecho de que para un pequeño porcentaje, 
entre un 1 y un 4% de los jóvenes, dichos comporta-
mientos son lo “habitual”. 

El trabajo presentado por la Fundación Mapfre también señala 
que una parte de los jóvenes relativiza el consumo de alcohol 
como factor de alto riesgo (un 13,6% cree que esta sustancia “au-
menta algo” el riesgo) y que los amigos ven normal que se beba o 
consuma drogas aunque se tenga que conducir (17,5%). También 
pone de manifiesto la actitud de minorías muy significativas 
que declaran “saber” lo que pueden consumir, que se muestran 
seguros de sus límites, conocen cómo contrarrestar los efectos de 
este tipo de sustancias y creen que por ello no tienen que acudir 
a la abstención absoluta.

En esta línea indica otros datos significativos: el 42,1% de los 
jóvenes que bebe alcohol a diario y el 14,9% de los que lo hace 
frecuentemente considera que el riesgo de sufrir un accidente se 
incrementa “dependiendo de la cantidad” o “apenas aumenta”. 
Con respecto a los consumidores de cannabis, esa misma percep-
ción se produce en el 42,9% de los que consumen esta sustancia 
frecuentemente, y en el 26,7% de los que lo consumen “a diario”. 

Jesús Monclús, director de Seguridad Vial de Fundación 
Mapfre, destacó durante la presentación del estudio que las 
drogas son incompatibles con la conducción y que el rechazo 

social con respecto al consumo de drogas tiene que ser absolu-
to. “Un conductor drogado deja de pensar con claridad y ya no 
tiene marcha atrás. Por ello es tan importante que entre todos 
impidamos que alguien que haya consumido drogas se ponga 
al volante”.

El alcohol como un riesgo relativizado

*
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Re com e n d a d os

E l Museo del Prado lanza su nueva web que acerca 
sus contenidos de una forma innovadora y permi-

te una nueva interactividad, una forma de descubrir 
y compartir el Museo con otros códigos y lenguajes. 
Además, la web incorpora recorridos virtuales por El 
Prado con música seleccionada por presentadores de 
Radio3. Diez senderos que son un homenaje a las mu-
sas. Bodegones para los más golosos, vestidos para los 
adictos a la moda, amores profanos para los voyeurs, 
mitologías que cuentan fábulas para los cuentistas y 
una zona vip, poblada de damas y caballeros. Es una 
corte poblada de historias y unos personajes que 
despliegan toda su sabiduría. Diez rutas por el museo 
con músicas seleccionadas por Julio Ruiz (‘Pic nic, naturalezas 
muertas’), Gustavo Iglesias (‘Fiestas y banquetes que no te 
debes perder’), Ángel Carmona (‘Zona VIP’), Virginia Díaz 
(‘Un cuento de hadas’), Elena Gómez (‘Tiempo de fabulas. 

Los mitos y los dioses’), Rosa Pérez (‘Los sueños de la razón’), 
Paula Quintana (‘Amores profanos’), Leyre Guerrero (‘Fas-
hion night’), José Manuel Sebastián (‘Grandes superproduc-
ciones’) y Julio Ródenas (‘El reino animal’).

EL VIAJE DE LOS SENTIDOS

S an Telmo Museoa, en San Sebastián, reúne hasta mayo, y 
dentro de la programación de la Capitalidad Cultural de 

Donosti, dos exposiciones 
que presentan dos contex-
tos en diálogo. La primera 
revisa el gran aconteci-
miento artístico y cultural 
que fue el efímero grupo 
Gaur (una constelación 
moderna integrada por 
Oteiza, Chillida, Balerdi, 
Basterretxea, Sistiaga, 
Amable, Mendiburu y 
Zumeta) y su presenta-
ción hace 50 años con un 
manifiesto en la Galería 
Barandiaran. Aquella 
tentativa vanguardista 
de laboratorio abierto quedaría clausurada a finales de 1967, 

pero queda la sobresaliente trayectoria de cada 

uno de los artistas. La segunda muestra acogerá otra cons-
telación contemporánea de artistas y colectivos europeos: 

Txomin Badiola, PSJM, 
Goldschmied & Chiari, 
Azucena Vieites, Iratxe Jaio 
& Klaas van Gorkum, Bojan 
Fajfric, Eugenio Ortiz y 
Avelino Sala. Sus propuestas 
expondrán una diversidad 
de tomas de posición sobre 
las formas críticas, las escri-
turas, memorias y modos 
de cooperación en las artes 
de nuestro tiempo. 

Esta es una de las múl-
tiples actividades que San 
Sebastián 2016 está orga-
nizando con motivo de su 

elección como capital cultural europea para este año. Podéis 
visitar todas la programación en su web www.dss2016.eu.

EXPOSICIÓN 1966 EN SAN SEB
ASTIÁN
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D el 15 al 19 de marzo se celebra la semana grande de Las 
Fallas en Valencia, aunque si bien es cierto las activida-

des se desarrollan a lo largo de todo el mes de marzo, pues la 
fiesta comienza el domingo, 28 de febrero, con la Crida, acto 
que da el pistoletazo de salida a las fiestas. Asimismo, durante 
todo el mes se puede visitar la exposición de ninots, donde 
el público vota al Indultat, que se librará del fuego del 19 de 
marzo. 

La versión popular del origen de las fallas según el Marqués 
de Cruïlles, fueron iniciadas por el gremio de carpinteros que 
quemaban en la víspera del día de su patrón San José, en una 
hoguera purificadora, las virutas y trastos viejos sobrantes, 
haciendo limpieza de los talleres antes de entrar la primave-
ra. Además, quemaban sus “parots” (estructuras de las que 
colgaban los candiles que les daban luz), puesto que con el 
fin del invierno y la llegada de la primavera, y al hacerse los 
días más largos, ya no eran necesarios. Según esta teoría, la 
inventiva popular le dio forma humana a estos parots. Esta 

leyenda del origen de la fiesta contrasta 
con la documentación conservada en el Gremio de Carpin-
teros, que no cita la construcción de fallas en su víspera, sino 
la festividad religiosa del propio día 19.

LAS FALLAS DE VALENCIA

U n grupo de ladrones liderados por El Uruguayo se 
dispone a robar un banco en Valencia. Su cometi-

do es hacerse con el mayor número de cajas de seguri-
dad posibles y huir a través de un túnel excavado que 
comunica directamente el banco con una estación de 
metro abandonada. Pero el jefe de prensa de la Presiden-
cia del Gobierno descubre el auténtico propósito de los 
ladrones: buscan la caja 314, donde Gonzalo Soriano, 
ex-miembro del gobierno ahora en coma tras un grave 
accidente, depositó documentos con información 
comprometedora. Los planes del Uruguayo y su banda 
se tuercen cuando una incesante lluvia inunda el túnel 
y les deja sin escapatoria y, a pesar de que el robo es un 
montaje de una facción del partido en el gobierno, el 
personal de seguridad no ha recibido las instrucciones 
de dejarles escapar. Luis Tosar, Raúl Arévalo o José Coro-
nado son los protagonistas de este apasionante thriller 
de Daniel Calparsoro que se estrena en marzo en todos 
los cines de España. 

CIEN AÑOS DE PERDÓN
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We bs re c om e n d a d a s

¿Estás aprendiendo inglés o quieres empezar con este 
idioma, pero no tienes dinero ni tiempo para apuntarte 
a una academia? No te preocupes, tenemos solución. 
Aunque cada vez son más las páginas webs que ofrecen 
cientos de temarios y ejercicios para aprender inglés, 
una de las mejores es, sin duda, la web gratuita del 
British Council para adultos, que alberga cientos de 

páginas con con-
tenido de audio, 
texto y vídeo y 
más de 2.000 ejer-
cicios interactivos. 
Hazte miembro y 
participa en este 
sitio, interactúa 
con otros usuarios 
y descárgate recur-

sos gratuitos. Ya no tienes excusa. Gracias a Internet, 
aprender inglés es mucho más fácil. Are you ready?

La web Sortim BCN incluye información sobre sustan-
cias utilizadas en ambientes de fiesta, los problemas 
derivados de su uso y los factores que condicionan a las 
personas con respecto al consumo de drogas. Además, 
ofrece explicaciones divulgativas sobre las drogas y los 
efectos de las más habituales, qué preguntas se hacen 
los jóvenes y cómo reaccionan frente a lo que les dicen 
los amigos, 
además de los 
falsos mitos 
que circulan. 
Trata también 
sobre salud 
sexual y re-
productiva y 
se difunden 
mensajes de tipo preventivo adaptados al público 
que consulta esta web. También publican una agenda 
con multitud de propuestas, noticias, encuestas…

Cernland es un parque temático virtual que busca 
introducir a los niños en el mundo de la física a través 
de juegos educativos, recursos multimedia e informa-
ción divulgativa 
adaptada a su 
edad. Creado por 
el CERN, la Orga-
nización Europea 
para la Investi-
gación Nuclear, 
constituye una 
entretenida puer-
ta de entrada a temas como el universo, su constitución 
o sus edades. Puede ser muy útil para abordar la Física y 
las ciencias, en general, desde un punto lúdico que per-
mita despertar el interés y la curiosidad en los alumnos. 
Puedes utilizarlo en clase de Conocimiento del medio 
natural, Ciencias naturales o Física y química, tanto en el 
último ciclo de Primaria como en Secundaria. 

Portal ideado como herramienta para una enseñan-
za de las ciencias en la educación secundaria basada en 
la indagación. La web está dirigida a profesores, y ofrece 
recursos educativos destinados a promover y enseñar 
la ciencia a sus alumnos mediante la indagación y el 
método científico. 
Además, en esta 
web los docentes 
pueden acceder a 
programas de for-
mación del profe-
sorado y métodos 
de evaluación para 
medir la capacidad 
de indagación. 
Este proyecto forma parte de una iniciativa europea 
que pretende transformar el modo en que se enseña la 
ciencia, con el fin de promover la cultura científica y el 
pensamiento critico

learnenglish.britishcouncil.org

www.sortimbcn.cat www.cernland.net

www.sails-project.eu 
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Lanzado en 2010, Groupon señala en su propia 
página web que proporciona una actualización diaria 
sobre las mejores alternativas: qué hacer, ver, comer y 
comprar en las principales ciudades de España. Como 
comprador, es un sitio web que se encarga de ofrecerte 
los mejores descuentos en diversos tipos de productos 

y servicios disponi-
bles en los distintos 
negocios de tu 
ciudad, haciendo uso 
del poder de compra 
colectiva de los 
usuarios para obtener 
los mejores precios. 
Asimismo, como 

dueño de un pequeño negocio, esta web ofrece una 
innovadora forma de promoción sin riesgo alguno, pues 
solo se invierte por campañas y se paga por promoción 
vendida. 

Skyscanner es un comparador de viajes global líder 
del mercado que sirve de inspiración para las personas 
y les permite planificar y reservar su viaje directamente 
entre millones de opciones al mejor precio. La web es 
rápida y eficaz, pues hace una batida entre decenas de 
webs de aerolíneas y agencias de viajes para dar con el 
vuelo más barato. Permite afinar por precios, por hora-
rios y por aerolíneas; 
elegir vuelos de ida 
y de vuelta con 
diferentes compa-
ñías o encontrar un 
destino en función 
del presupuesto. 
Una vez elegido el 
vuelo, remite a la 
web donde encon-
tró esa oferta. Sin duda, la forma más barata y eficaz de 
elegir un destino.

Menéame es un sitio web y red social basado en la 
participación comunitaria en el que los usuarios regis-
trados envían historias que los demás usuarios del sitio 
(registrados o no) pueden votar, promoviendo las más 
votadas a la página principal mediante la aplicación de 
un algoritmo que unifica varios parámetros en un único 
valor numérico que denomina internamente «karma». 
Combina mar-
cadores sociales, 
el blogging y la 
sindicación con 
un sistema de 
publicación sin 
editores. Con el 
paso de los años, 
Menéame se ha 
convertido en el mejor portal para encontrar todas esas 
noticias que no tienen cabida en los grandes medios, 
pero que son igualmente interesantes. 

Probablemente, es uno de los mejores sitios web 
para estudiantes de Medicina y Anatomía. ¿El motivo? 
En esta plataforma puedes acceder a una librería de 
animaciones y elementos interactivos que funcionan 
con renderizado 3D (WebGL). Recorre el cuerpo 
humano, adéntrate en 
los órganos y observa 
todo lo que siempre 
quisiste saber. Para 
una mejor experiencia 
se recomienda cerrar 
todas las pestañas del 
navegador. Esta web 
nació en 2002 con la 
premisa de que la tecnología 3D podría transformar la 
forma de entender la salud y la medicina. Sus fundado-
res habían sido testigos del impacto del 3D en juegos 
y películas y sabían que la asistencia sanitaria podría 
también aprovecharse. 

www.groupon.es

www.skyscanner.es www.meneame.net 

www.biodigital.com
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Li bros Qué leer en primavera
bella latinoamérica

‘El libro de los abrazos’ es una síntesis 
perfecta del imaginario más inspirado 
de su autor. Celebraciones, sucedidos, 
profecías, crónicas, sueños, memorias y 
desmemorias, deliciosos relatos breves en 
los que hasta las paredes hablan.

Un libro ilustrado por partida doble: 
a la mirada lumi-
nosa de Galeano 
se suman sus 
grabados.

“’Los gran-
des escritores 
caminan en 
la cuerda del 
equilibrista y 
arriesgan el 
cuello con 
cada palabra. En ‘Memoria del fuego’, 
Galeano fue un acróbata triunfante. En 
‘El libro de los abrazos’, se desprende de la 
cuerda y levita”. Alan Ryan, The Washing-
ton Post, USA. 

“El libro de los abrazos”
Eduardo Galeano
Siglo XXI

nacido para el debate
 Chomsky rescata el venerable legado 

anarquista de las brumas utópicas o las 
añoranzas derrotadas para colocarlo en el 
centro del debate. Noam Chomsky es uno 
de los pensadores más influyentes del últi-
mo medio siglo. Mientras su teoría lingüísti-
ca minaba los pilares que sostienen la visión 
convencional de la naturaleza humana, sus 
pronunciamientos políticos trataban de 
frenar el empuje de las fuerzas que atentan 
contra la dignidad 
de los hombres. 
Sus ataques al ca-
pitalismo, la arro-
gancia imperial, la 
desinformación o 
las coerciones son 
bien conocidos, 
pero bajo esa 
avalancha de 
censuras se 
desvanecía la 
trayectoria y el proyecto. 

“Razones para la anarquía”
Noam Chomsky
Malpaso Ediciones

polémica distopía
Francia, en un futuro próximo. A las 

puertas de las elecciones presidencia-
les de 2022. Los partidos tradicionales 
se han hundido en las encuestas y 
Mohammed Ben Abbes, carismático 
líder de una nueva formación islamista 
moderada, derrota con el apoyo de los 
socialistas y de la derecha a la candi-
data del Frente Nacional en la segunda 
vuelta. François, un profesor universi-
tario has-
tiado de la 
docencia y 
de su vida 
sexual, que 
a sus cua-
renta años 
se había 
resignado 
a una vida 
aburrida 
pero 
sosegada, 
ve cómo 
la rápida 
transfor-
mación 
que sucede a la llegada del nuevo pre-
sidente al Elíseo altera la vida cotidiana 
de los franceses y le depara a él un 
inesperado futuro. Los judíos han emi-
grado a Israel, en las calles las mujeres 
han cambiado las faldas por conjuntos 
de blusas largas y pantalones, y algunos 
comercios han cerrado sus puertas 
o reorientado el negocio. “Sumisión” 
llegó a las librerías francesas el mismo 
día del trágico atentado contra Charlie 
Hebdo y Houellebecq, acusado de 
islamofobia afirmó: “No tomo partido, 
no defiendo ningún régimen. Deniego 
toda responsabilidad. He acelerado la 
historia, pero no puedo decir que sea 
una provocación, porque no digo cosas 
que considere falsas solo para poner 
nerviosos a los demás.”

“Sumisión”
Michel Houellebecq
Anagrama

Copenhague, en 1925. Greta y Einar son una 
pareja de jóvenes pintores. Ella es conocida por sus 
delicados y sugestivos retratos de mujeres. Pero 
aquella tarde, la modelo no ha venido. Y Greta le 
pregunta a Einar si por una vez, para que ella pueda 
terminar la parte de abajo de un cuadro, él se 
pondría un par de medias de seda, se calzaría unos 
zapatos de tacón, acaso también un vestido que le 
permitiera acabar de pintar los pliegues de la falda. 
Einar acepta, y el instante en que la seda del vestido 
se desliza por su cuerpo supone una revelación, el 
momento de la sensación más verdadera, como cuando se sumerge en el mar. 
Pero el océano de esta zambullida, que ya no tendrá vuelta atrás, es un mundo 
de sueños, el sueño por ser Otro. Y así, acompañado por Greta, Einar recorrerá 
un arduo camino al final del cual se encuentra Lily Elbe, una mujer que fue 
Einar, y que ahora es una chica danesa.

memorable y perturbadora

“Una chica danesa” David Ebershoff Anagrama
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Qué leer en primavera
sobre corrupción

Un thriller excepcional sobre la 
corrupción en la actualidad del gran 
maestro de la novela negra y creador 
del Comisario Montalbano. ¿Quién se 
esconde tras las grandes corporaciones? 
¿Quién mueve realmente los hilos de las 
grandes operaciones bursátiles? ¿Quién 
controla a los que controlan la econo-
mía? Mauro Assante es el encargado de 
supervisar la transparencia de los bancos 
italianos. Casado y con un niño pequeño, 
pasa el verano solo en la ciudad porque 
debe elaborar un complicado informe so-
bre un banco. Sin embargo, durante esos 
días de trabajo, su rutina se ve turbada: 
recibe extrañas llamadas, un motorista 

le persigue, 
una atracti-
va chica se 
equivoca 
de piso y 
acaba en 
su casa, 
la misma 
chica con 
la que 
volverá a 
encon-
trarse dos 
días des-
pués… 
¿O quizá 
no es 

ninguna casualidad? Mauro se verá en-
vuelto en una turbia trama de intereses 
que le obligarán a replantearse totalmen-
te su vida. 

Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 
1925), siciliano de nacimiento, vive desde 
hace años en Roma, donde es realizador 
de teatro y televisión y guionista. Ha 
publicado ensayos sobre el espectáculo, 
crónicas sobre hechos históricos y diver-
sas novelas, algunas de ellas de género 
policiaco y otras ambientadas en la Sicilia 
de finales del siglo XIX.

“El caso Santamaría”
Andrea Camilleri
Destino

novela fantástica

La reina Marla, de sólo diecisiete años, 
es la soberana de una nación resplande-
ciente. Ahriel, un ángel femenino, está 
a su lado desde 
que nació, con la 
misión de guiar-
la y protegerla, 
y de guardar 
el equilibrio 
en los reinos 
humanos. 
Pero cuando 
descubre una 
conspiración 
para iniciar 
una sangrienta guerra, Ahriel 
es traicionada y encerrada, con las alas 
inutilizadas, en la espantosa prisión de 
Gorlian, un mundo primitivo, salvaje 
y brutal, de donde nadie ha logrado 
escapar jamás. Ahriel deberá aprender no 
sólo a sobrevivir en Gorlian, sino también 
a ver las cosas desde el punto de vista 
humano, a ras de suelo.

“Alas de fuego”
Laura Gallego García
Minotauro

naturaleza viva
A comien-

zos del siglo 
XX, España ha 
sido anexio-
nada al mayor 
imperio que 
Europa ha co-
nocido. Tras la 
pacificación, 
las élites mi-
litares eligen 
un pequeño 
pueblo de 

Extremadura como gratificación para 
los mandos a cargo de la ocupación. Eva 
Holman, esposa de uno de ellos, vive su 
idílico retiro en la paz de su conciencia 
hasta que recibe la visita inesperada de 
un hombre que empezará ocupando su 
propiedad y acabará por invadir su vida 
entera. Este libro habla  de cómo nos 
relacionamos con la tierra; con el lugar 
en el que nacemos pero también con el 
planeta que nos sostiene. 

“La tierra que pisamos”
Jesús Carrasco
Seix Barral

Cada vez dedicamos más tiempo y más recur-
sos a aprender y a enseñar. Pero los resultados son 
sin duda desalentadores. Sin necesidad de leer 
estudios internacionales, profesores y alumnos, 
padres y madres, viven a diario la frustración de 
no aprender o de no lograr que otros aprendan, 
sea en contextos escolares, sociales, personales o 
laborales. Debemos repensar nuestras creencias 
y prácticas tradicionales a la luz de las nuevas 
ciencias del aprendizaje, que ofrecen una perspec-
tiva diferente de cómo aprender y ayudar a otros a 
hacerlo, tanto en las aulas como en las empresas, 
la familia u otros contextos informales. Frente a quienes creen en una vuelta a 
los viejos hábitos, a la autoridad y la “cultura del esfuerzo”, este libro propone 
avanzar hacia nuevas prácticas de aprendizaje basadas en la experiencia y la 
reflexión personal, que permitan recuperar la emoción de aprender.

la educación en el siglo xxi

“Aprender en tiempos revueltos” Juan Ignacio Pozo. Alianza Editorial
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Cartel Fiestas de Otxomaio

Organiza: Ayuntamiento de Orduña

OBJETiVOS: Podrán presentarse un máximo de dos 

obras por autor, y aunque la temática es libre tendrá que 

reflejar el carácter festivo de las fiestas de los Ochoma-

yos. Deberá aparecer el lema Urduña Jaietan. Además 

de la categoría de adultos habrá otras dos categorías: 

infantil (10 a 14 años) y alevín (de 5 a 9 años).  

prEmiOS: Un premio de 450 euros. En las categorías 

para niños habrá premios de 60, 50 y 40 euros.

pLazO: 4 de marzo

máS infO: www.urduna.com

Tablón

Certamen de Cortos 
“Luis Gonzaga” 

Organiza: Centro Sociocultural Juvenil Luis 
Gonzaga del Distrito de Chamartín (Madrid)

rEquiSiTOS: Mayores de 16 años de forma individual 
o colectiva, sin distinción de nacionalidad o residencia. La 
temática será libre. Las películas pueden presentarse en 
cualquier idioma. No obstante, si el idioma de la película 
no fuera castellano, deberá ser subtitulada en castella-
no. La duración no podrá ser superior a 20 minutos.

prEmiOS: Primer premio de 500 euros y segundo 
premio de 300 euros. Los diez cortos finalistas recibi-
rán además un diploma acreditativo.

pLazO: 29 de abril
máS infOrmación: www.madrid.es

Concurso de Microrrelatos “Cáncer de Mama”
Organiza: Talento Comunicación
rEquiSiTOS: El tema de los relatos será el cáncer de mama. La extensión de los mismos, sin mínimo, será de un máximo de 250 palabras, título aparte. Cada participante podrá presentar un máximo de cinco microrrelatos inéditos, relacionados con el tema propuesto y que no hayan sido premiados en otro certamen o concurso. prEmiOS: Primer premio de 300 euros, segundo de 200 euros y tercero de 150 euros. Publicación de cinco ejemplares.pLazO: Hasta el 25 de mayo

máS infOrmación: www.talentocomunicacion.com

XIII Concurso Relato Corto 
Ochavada

Organiza: Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo de 

Archidona (Málaga)rEquiSiTOS: Podrán concurrir a los premios todas las personas 

naturales o residentes en la provincia de Málaga, mayores de seis 

años. Presentará un relato inédito, de tema libre, escrito en lengua 

castellana y no premiado en otros certámenes con extensión entre 

tres y diez folios. Hay diferentes categorías.
pLazO: Hasta el 18 de marzo

prEmiO: Primer premio, dotado con 299 euros. Segundo premio, 

dotado con 200 euros y tercer premio dotado con 150 euros.

máS infOrmación: wwww.escritores.org

I Concurso de Fotografía 
“Los caminos mozárabes”

Organiza: Asociación jacobea de Málaga
rEquiSiTOS: El concurso pretende mostrar los caminos mozára-

bes a Santiago en Andalucía. Podrán participar fotógrafos residentes 
en España presentando un máximo de cinco fotos. el jurado valorará 
positivamente aquellas en la que se refleje el ambiente de peregrina-
ción y la identificación con el Camino de Santiago.

prEmiOS: Un primer premio de 600 premios y ocho premios de 
300 euros cada uno. 

pLazO: Hasta el 10 de junio
máS infOrmación: www.caminomozarabedemalaga.com
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Concurso Micropoesía 
“Ojalá que nunca”
Organiza: Talento Comunicación
rEquiSiTOS: Los poemas tendrán que ser originales con una extensión mínima de dos versos y máxima de ocho. Su temática será de libre elección del autor. El único requisito es que en uno de sus versos figure el que da nombre a la convocatoria “Ojalá que nunca” No obstante, no podrá ser usado como título del o los poemas.prEmiO: Primer premio de 330 euros. Segundo y tercer premio, lote de libros y diploma. 

pLazO: Hasta el 30 de marzo
máS infOrmación: www.talentocomunicacion.com

XXX Certamen Literario 
“Villa de San Fulgencio”

Organiza: Ayuntamiento de San Fulgencio
rEquiSiTOS: Podrán concurrir a este Certamen cuantos escri-

tores lo deseen, en lengua castellana y en prosa. La temática y el 
contenido de los trabajos será libre, pudiéndose presentar un máximo 
de tres trabajos por autor. Cada trabajo deberá tener una extensión 
mínima de tres folios y máxima de cinco. 

prEmiOS: Un premio de 1.200 euros y otro de 600 euros.
pLazO: Hasta el 2 de marzo
máS infOrmación: www.sanfulgencio.es

Premio de Relato Corto 
“Fernández Lema”

Organiza: Fundación Fernández Lema
rEquiSiTOS: Dos categorías: En castellano y en asturiano. 

Podrán concurrir con una sola obra todas las personas que 
aporten un relato corto propio inédito, escrito en la lengua 
correspondiente a la modalidad que elijan. Se limita la exten-
sión de las obras a un máximo de 20 folios din-A4 mecano-
grafiados a una sola cara, interlineado doble y con un tamaño 
mínimo de fuente de 12 puntos.

prEmiOS: Ganador en la modalidad de lengua castellano: 
5.000 euros. Ganador en lengua asturiana: 2.500 euros.

pLazO: Hasta el 15 de marzo
máS infO: www.premiosfernandezlema.com

V Concurso Fotográfico “Día de los Humedales”
Organiza: Ayuntamiento de Villarrubia de los OjósrEquiSiTOS: Personas mayores de 16 años con fotografías relacionadas con las zonas húmedas. Relación del hombre con los humedales (ríos, lagos, embalses, arroyos, costas, panta-nos...). Aprovechamientos sostenibles de las zonas húmedas; pesca, obtención de agua, fibras vegetales, alimentos...prEmiO: Primer premio de 300 euros, segundo de 200 euros y dos accésit de 100 euros.

pLazO: Hasta el 8 de marzo de 2016máS infOrmación: www.villarrubiadelosojos.es

V Concurso de relato hiper-breve

Organiza: Ayuntamiento de El Sauzal (Tenerife)

rEquiSiTOS: Pueden participar residentes en España ma-

yores de 14 años.. Los relatos deben estar escritos en prosa, en 

castellano y no superar las 25 líneas de texto. Se establecen dos 

categorías, juvenil, para participantes de entre 14 y 17 años de 

edad y adulta, de 18 años en adelante.

prEmiO: Categoría juvenil: Primer premio ebook, segun-

do premio, lote de libros. Categoría adulta, primer premio 

150 euros, segundo, 80 euros. 

pLazO: 15 de abril

máS infO: www.elsauzal.es

III Certamen Umbral de Poesía
Organiza: Asociación Cultural Habla

rEquiSiTOS: Podrán participar personas mayores de 18 años 

siempre que sus obras sean originales e inéditas, no hayan sido publi-

cadas en ningún medio, incluido internet, ni estén pendientes de la 

resolución de otro certamen y se presenten en lengua castellana. Las 

obras tendrán una extensión máxima de 30 versos.

prEmiOS: El premio consistirá en la publicación de una antología, 

cada poeta recibirá dos ejemplares. El premio del ganador será la 

publicación de un poemario.pLazO: Hasta el 17 de marzo
máS infOrmación: umbraldelapoesia@outlook.es
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

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

Profesor: La “profesión de élite” que pretende Marina.   

San Sebastián celebra su Capitalidad Cultural Europea. 

Convocada la iV edición de los Premios Security Forum.  

Conmemoración en la universidad de Murcia del centenario de los estudios 

de Enfermería en España. 

Se inaugura el Centro universitario de acompañamiento integral a la Familia

de la universidad Francisco de Vitoria.

La onCE cede un software a la uPCt para desarrollar materiales docentes

adaptados a invidentes. 

La universidad Complutense de Madrid y telefónica crean una Cátedra sobre 

Educación digital y ‘Juegos Serios’.

El reto de la enseñanza primaria universal como objetivo del Milenio.

iCadE obtiene la certificación audit para su sistema de gestión de calidad.

La unEd y Microsoft colaboran para la transformación digital en la educación

a distancia.
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Carreras universitarias Nº de Revista
Administración y Dirección de Empresas  203
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 202
Arquitectura 183
Arte Dramático 135
Bellas Artes 196
Biblioteconomía 141
Biología   167
Bioquímica   179
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 Gastronómicas 203
Ciencias y Técnicas Estadísticas 149
Ciencias del Mar 188
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 199
Comercio 168
Comunicación Audiovisual 204
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 200
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
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
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149

Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero en Geomática y Topografía 202
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 200
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  204
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
Traducción e Interpretación 155
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Carreras universitarias Nº de Revista
Turismo   195
Veterinaria  199

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 203
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
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188

Formación Profesional Nº de Revista

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.S. en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 202

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 en 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 y Parafarmacia 199
T. en Emergencias Sanitarias 200
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
T. en Emergencias y protección civil 200
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 171
T.S. en Educación Infantil 167
T.S. en Integración Social 204
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 199
T. en Abaniquería 204
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

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
T.S. Encuadernación Artística 165
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 200
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 203
T.S. Modelismo Industrial 150
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
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 202
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 Abierto

El Grado Abierto UPF es un programa innovador que ofrece la Universi-
dad Pompeu Fabra, dirigido a estudiantes interesados en múltiples discipli-
nas que deseen adquirir una formación transdisciplinar antes de escoger el 
estudio en el que se quieren graduar. El programa permite cursar asignaturas 
de diferentes estudios de grado durante el primer año y el primer trimestre 
del segundo año. Durante el segundo año, el estudiante escoge el grado en 
el que quiere conseguir su titulación. Un tutor académico acompañará y 
orientará al estudiante para la elaboración de su itinerario académico y en la 
elección del grado de destinación.

n Ingeniería de Tecnologías  
de Telecomunicación

La Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación es la rama de la inge-
niería que se ocupa de la telecomunicación, abordando todas las tecnologías 
de telecomunicación sin limitarse a una especialidad concreta de las cuatro 
posibles: sistemas de comunicaciones, telemática, sistemas audiovisuales y 
electrónica. Las telecomunicaciones han supuesto una revolución en los últi-
mos años, permitiendo el acceso, tratamiento e intercambio de información 
entre personas, máquinas, sistemas inteligentes, etc. Sin las telecomunicacio-
nes, serían impensables los increíbles avances experimentados en la mayoría 
de las disciplinas científicas como medicina, sistemas aeroespaciales, etc.

n Formación Profesional
técnico en cocina

Los alumnos de este título de Grado Medio aprenden a ejecutar todas 
las operaciones de manipulación, preparación, conservación y presentación 
de toda clase de alimentos, confeccionar ofertas gastronómicas y apoyar las 
actividades de servicio, consiguiendo la calidad y objetivos económicos esta-
blecidos y aplicando en todo momento las normas y prácticas de seguridad 
e higiene.

 

n Enseñanzas artísticas
técnico Superior en modelismo industrial

Estos estudios capacitan para elaborar modelos de productos como 
propuesta referencial de diseño de un proyecto o una idea, además de parti-
cipar en la determinación de las propiedades formales de los objetos y en la 
verificación de su viabilidad.

Próximamente
www.entreestudiantes.com
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