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Op i n i ón

A NTONIO Crego Díaz, profesor de la Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA), ha elaborado un decálogo de consejos 
acerca de cómo gestionar las emociones ante los exámenes. 

Dichos consejos se derivan de un artículo publicado recientemente en 
el Journal of Dental Education, revista editada por la American Dental 
Education Association, reconocida como una de las revistas más 
importantes en el ámbito de la educación de profesionales de la salud.

Cómo gestionar 
emocionalmente 
un exámen
Buscar el apoyo de profesores y de otros 
estudiantes, confiar en la propia capacidad 
o hacer ensayos previos a la evaluación son 
algunos de los consejos del profesor de la 
UDIMA Antonio Crego para afrontar  
y gestionar emocionalmente un examen.

TAMBIÉN ES NECESARIO PRESTAR ATENCIÓN A LAS EMOCIONES CUANDO SE ESTÁ 
PREPARANDO UN EXAMEN

Imagen Flickr / trizoultro.
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Según el profesor Crego, “las calificaciones que obtienen los 
estudiantes aparecen, en alguna medida, asociadas a la gestión 
de las emociones como el estrés, que pueden aparecer durante 
los exámenes, y al grado en que se perciben como eficaces o 
competentes para solventar las evaluaciones”. Y añade que “es 
necesario prestar atención a los aspectos emocionales implícitos 
en el rendimiento académico y en la preparación de exámenes”.

Consejos para ayudar a la buena gestión de las 
emociones ante los exámenes

1. Prepararse emocionalmente. No basta con conocer 
los contenidos de la asignatura, también hay que prepararse 
emocionalmente para hacer el examen, tomar conciencia de los 
pensamientos y emociones que tenemos ante la prueba. Ser cons-
cientes de nuestros pensamientos y emociones, sin evaluarlos, 
aceptando que es normal estar nerviosos o inquietos. 

2. Organización. Podemos incrementar la sensación de con-
trol y reducir el estrés si organizamos aspectos como la planifica-
ción del tiempo y el esfuerzo, y adecuamos el método de estudio 
a las características de la prueba y de la materia. 

3. Apoyo de los docentes para la preparación del examen. 
Es un aspecto clave. No solo en lo que se refiere a las dudas de 
los alumnos con los contenidos de una asignatura, sino como 
orientación sobre el método de estudio y la preparación de las 
pruebas.

4. Buscar el apoyo de otros estudiantes. Normalmente, 
hablar con otros sobre las situaciones con una carga fuerte de 
incertidumbre contribuye a reducir el estrés y nos permite regular 
nuestra propia conducta en relación con lo que hacen los demás. 

En muchos casos, los otros estudiantes actúan como 
“patrón de comparación” del comportamiento propio 
y ello nos permite comprobar si estamos afrontando 
bien o no la situación.

5. Intercambios de opiniones. El cambio de opi-
niones con los demás estudiantes ha de tener un tono 
constructivo, ya que el mero “desahogo” de emociones 
negativas no parece ayudar a gestionar bien el estrés, 
más bien puede aumentarlo ante el examen. 

6. No autocastigarse. No tiene ninguna utilidad 
mantener un discurso excesivamente autocrítico o cul-
pabilizador; al contrario, este hecho parece relacionarse 
con un aumento del estrés.

7. Visión positiva de la propia capacidad. Los 
estudiantes que desarrollan una visión más positiva de su com-
petencia para resolver exámenes tienden a obtener calificaciones 
más elevadas. El desarrollo de expectativas de éxito puede resul-
tar beneficioso en este sentido. 

8. Hacer “ensayos” o “simulacros” de examen. Ayuda a 
preparar el momento de la prueba en lo referente a gestionar el 
tiempo de examen, qué estrategia de respuesta seguir, etc.; y tam-
bién contribuye a reducir la ansiedad ante los exámenes, ya que 
permite reducir el miedo a una situación al exponerse de forma 
controlada a ella.

9. Uso de autoinstrucciones. Consiste en frases con indica-
ciones sobre qué hacer o cómo gestionar las propias emociones 
el día del examen. Es útil tanto antes como durante el examen y 
para momentos de mayor ansiedad: frases motivadoras y refor-
zantes, indicaciones para relajarse, etc.

10. Cambiar la forma de pensar sobre los exámenes. No 
son “evaluaciones definitivas” con consecuencias catastróficas si la 
cosa sale mal. Son simplemente un paso más en nuestro proceso 
de aprendizaje y de desarrollo, y comprender esto ayuda también 
a reducir el estrés. *

«La planificación y la 
confianza en uno mismo 
ayudan a reducir 
el estrés»

Imagen Flickr / Rafael Acorsi.
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Noti c i a s

La Asociación Española para 
la Calidad (AEC) ha presentado 
el Índice Cultura de la Innova-
ción (ICI) España 2016,  en el que 
destaca la participación de 23 
centros educativos de toda Es-
paña, 15 de ellos pertenecientes 
a CICAE (Asociación de Cole-
gios Privados e Independientes), 
y su compromiso por la Cultura 
de la Innovación.

Este informe es resultado 
del segundo Estudio sobre Cul-
tura de la Innovación elaborado 
por la AEC en colaboración 
con la consultora Dícere. El estudio está enmarcado en la Iniciativa 
AEC Cultura de la Innovación y ha contado con el apoyo de la Co-
munidad AEC Innovación y de sus partners impulsores: AENOR, 
Airbus Group, Merck, Repsol y Thales. 

En su elaboración han participado un total de 163 empresas y 
más de 21.000 empleados, que representan a un colectivo de más 
de 230.000 trabajadores de toda España. En la primera edición 
del estudio, llevada a cabo en 2015, fueron 69 las organizaciones y 
9.000 los empleados encuestados. 

El ICI Sector Educativo (media obtenida entre los 23 centros 
educativos participantes) se sitúa, gracias a 52 de los 54 elementos 

de actuación analizados, por 
encima de la media nacional. 
El estudio se basa en el análisis 
de dos tipos de factores: racio-
nales y emocionales. Entre los 
racionales, el sector educativo 
se distingue por conceder más 
importancia a las personas, 
los sistemas y los proyectos, 
frente, por ejemplo, a factores 
corporativos o individuales. 
Entre los emocionales, destaca 
por su apuesta, por este orden, 
por el intraemprendimiento, la 
creatividad y el aprendizaje.

Además, el análisis de los datos permite comprobar que, fren-
te a la media nacional del resto de ámbitos, el sector educativo 
obtiene una alta valoración en aspectos como la simplicidad, la 
seguridad, la colaboración, la facilitación o el compromiso. 

Sobresalen el deseo de exploración, el sentido de comuni-
dad, el liderazgo, el prototipado y el feedback. Por el contrario, 
como elementos a mejorar, destacan en el ICI Sector Educativo 
la necesidad de reducir la burocracia y las normas internas, la 
necesidad de tiempo para buscar nuevas oportunidades y el 
reconocimiento de la innovación por encima del riesgo y del 
fracaso.

Los centros educativos españoles apuestan 
por la cultura de la innovación

La Comisión Europea ha anunciado una dotación de 52 
millones EUR de ayuda humanitaria concretamente destinada a 
proyectos de enseñanza a niños en situaciones de emergencia en 
2016. La dotación aportada por la Comisión refleja su com-
promiso previo de dedicar el 4 % de su presupuesto de ayuda 
humanitaria a la educación.

Estos fondos ayudarán a más de 2 300 000 niños de 42 países 
de todo el mundo y se destinarán a las regiones donde los niños 
corren un mayor riesgo de exclusión escolar o de sufrir inte-
rrupciones en su educación: Oriente Próximo (especialmente 
Siria e Irak), África Oriental, Central y Occidental, Asia, Ucrania, 
América Central y Colombia.

La financiación concedida apoyará el acceso a la educación 
en situaciones de emergencia, lo que incluye educación sobre 
el riesgo que representan las minas, aptitudes para la vida coti-
diana y formación profesional, actividades recreativas y apoyo 

psicosocial. Los niños también se beneficiarán de la provisión de 
material escolar y de la creación de nuevos centros de enseñan-
za. Los profesores, los padres y los cuidadores también recibirán 
formación.

La ayuda se canalizará a través de organizaciones no guberna-
mentales (ONG), agencias de las Naciones Unidas y organizacio-
nes internacionales. Por ejemplo, el UNICEF mejorará la calidad 
del entorno de aprendizaje de los niños de la ciudad siria de 
Alepo, proporcionando paneles solares en las escuelas afectadas 
con frecuencia por cortes del suministro eléctrico. Los niños 
sirios podrán tener acceso a recursos digitales en las escuelas 
gracias a ordenadores y tabletas de bajo coste. En Etiopía, Save 
the Children mejorará el acceso a la enseñanza de calidad para 
los niños de los campamentos de refugiados al ofrecer formación 
a los profesores y renovar o crear nuevos espacios educativos 
seguros.

La UE va a ayudar a más de 2.300.000 de niños de 42 
países con educación en situaciones de emergencia

Imagen Flickr / thinkpublic.



Noti c i a s

Formar parte de una misión espacial es una experiencia reserva-
da a unos pocos afortunados: astronautas, científicos e ingenieros. 
Pero la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) quiere invitar a 
los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato a participar 
en el proyecto de su segundo microsatélite. Se trata del UPMSat-2, 
que está desarrollando el Instituto Universitario de Microgravedad 
Ignacio da Riva (IDR), como continuación tecnológicamente más 
sofisticada del que fue lanzado en 1995.

 
¿Cómo partiCipar?

Los centros de enseñanza pueden enviar los dibujos, ideas o 
proyectos de experimentación de sus alumnos. La única condi-
ción es que tengan relación con el espacio interplanetario. Los 
nombres de todos los participantes se guardarán en la memoria 
del UPMSat-2. Las bases, el formato de presentación de las pro-
puestas y la dirección postal a donde deben remitirse (el plazo de 
recepción finaliza el 30 de abril) se describen en esta web. Hasta 
la fecha, se han recibido más de 250 propuestas, en su mayoría 
dibujos de los más pequeños, que ya muestran un gran interés 
por el espacio.

El UPMSat-2, que se encuentra en la fase preparación del lanza-
miento, se empleará como vehículo de demostración tecnológica 
en órbita, así como para aplicaciones científicas y educativas. Su 
desarrollo corresponde a diferentes equipos de trabajo formados 
por profesores y personal del IDR, junto a estudiantes de grado y 
doctorado.

Envía tu nombre 
al espacio

La UPM invita a participar a estudiantes 
de primaria, secundaria y bachillerato

UPMSat-2 / UPM.
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Más información: 
Secretaría de Alumnos 

c/ Donoso Cortés, 63-2ª planta • 28015 Madrid
Teléfonos: 91 394 63 64 • 91 394 64 80 / 64 81

Fax: 91 394 64 33 
cursvera@ucm.es

www.ucm.es/cursosdeverano

Te esperamos!!
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Florida Universitària acogió la tercera edición de sus Jornadas 
Internacionales de Diversidad en la que se trató la idea del profesorado 
como agente de cambio educativo y social, en la que participaron más 
de 150 personas vinculadas al ámbito de la docencia y la educación.

Para Victoria Gómez, directora de Florida Universitària, estas 
jornadas son un camino hacia una Universidad más internacional que 
apuesta por la diversidad en la educación; “unas jornadas que atraen 
talento, profesorado, investigadores/as y estudiantes, de diferentes 
países y nos ayudan a aprender, compartir y reflexionar sobre la dimen-
sión más compleja de la educación actual”.

Por su parte Antonio Raya, director general de Diversidad Fun-
cional de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que estuvo 
presente en la inauguración, destacó el papel de la educación y ensalzó 
el papel de “los maestros” y la importancia de tener en cuenta la diver-
sidad que al fin y el cabo supone “libertad”.

Durante tres días se presentaron diferentes comunicaciones en 
torno a tres ejes temáticos; ser humano, ser humano creativo y ser 
humano emprendedor. Se contó con profesionales expertos de la talla 
de Cesar Bona o Heike Freire.

Cesar Bona está reconocido en 2015 como el mejor maestro de 
España por su capacidad para conectar con los alumnos y alumnas 
y detectar sus necesidades y motivaciones. Es licenciado en Filología 
Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera por la Univer-
sidad de Zaragoza, e impartió la conferencia “Escuchar para educar”. 
Para Bona lo más importante es “escuchar a los niños y niñas y darles 
voz en unas aulas que estén abiertas a la sociedad, al mundo, para 
que se fijen en lo que hay alrededor”. Cesar Bona considera primordial 
hacer un “viaje a cuando uno era niño” y cree que los maestros y maes-
tras deben tener “perseverancia y responsabilidad”.

En la misma línea se define Heike Freire, licenciada en Psicología y 
Filosofía por la Universidad de París X y experta en educación innova-
dora que incluyó la perspectiva de “educar en verde”. Para Freire, “las 
aulas deben ser el mundo real, escuelas donde no haya muros y donde 
el alumnado pueda degustar, sentir, ver y experimentar sus sensa-
ciones”. Habló de la necesidad de los espacios verdes en los centros 

escolares y la transformación de los patios, lo que supone “salud para 
los niños y niñas”. Defendió las nuevas tecnologías pero siempre que 
sirvan para “enriquecer tu vida, si no, no tienen sentido”, añadió. Freire 
considera que los maestros y maestras deben “innovar, no ser conser-
vadores, experimentar y sobre todo tener ilusión y entusiasmo”.

La directora de Florida Universitària, Victoria Gómez, animó a los 
presentes a escribir su sueño educativo, siguiendo el lema de la cam-
paña de este año del centro, en la que se incita a los jóvenes a “luchar 
por sus sueños”. “Los sueños son los que le dan vida a nuestro existir, 
a seguir adelante y no rendirnos ante las adversidades. Los sueños nos 
guían, inspiran y marcan el camino a seguir para alcanzar la meta. Y a 
veces no es tan importante alcanzar la meta sino todo el camino que 
has recorrido hacia ella”. Sueños que se han atrevido a hacer tanto el 
director general Antonio Raya, como Cesar Bona que sueña con “un 
futuro en el que se escuche a los niños” o Heike Freire que sueña con 
“educar para vivir en armonía con la tierra”.

Durante las jornadas se llevaran a cabo gran cantidad de activida-
des, talleres sobre técnicas teatrales aplicables al trabajo en las aulas, 
presentación de proyectos de investigación en torno a la diversidad y las 
competencias para trabajar en contextos diversos, presentación de libros 
sobre arte y diversidad, charlas en torno al diseño de la carrera y gestión 
del talento emprendedor, libros que rompen prejuicios y estereotipos, 
conferencias como comunidades de aprendizaje, sobre cómo comunicar 
para transformar, sobre “ser Mestres”, arte para la transformación personal 
y social, proyectos europeos relacionados con la diversidad… en definiti-
va, actividades en las que se trataron distintos ámbitos de la diversidad.

En la edición anterior se exploraron discursos y experiencias que 
proporcionaban un punto de vista más colectivo para acercarse a la 
diversidad, que indagaban en el poder de los contextos para generar 
espacios ricos de convivencias, y la creación de identidades colectivas 
para promover cambios. En DIVERSIDAD16 se ha pretendido hacer una 
exploración interna, “revisar los caminos que nos llevan a crecer como 
personas y en nuestra relación con los otros y las otras, a investigar y 
emprender caminos que propicien contextos educativos y sociales más 
inclusivos, más justos, y más enriquecedores para todos y todas”.

“Hay que abrirse a la sociedad  
y ser agentes de cambio social”

Jornadas Internacionales de Diversidad en Florida Universitària
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La UNED quiere que todos los miembros de su 
comunidad aporten su ‘granito’ de arena para di-
señar la universidad del futuro y, para ello, ha lan-
zado la plataforma colaborativa Horizonte UNED 
50, un espacio en el que compartir y debatir ideas 
de cara al 50 aniversario de la institución, que se 
celebrará en 2022. La participación está abierta 
a estudiantes, Personal de Administración y Ser-
vicios, Personal Docente e Investigador y tutores 
y personas vinculadas a los Centros Asociados 
de la universidad, siempre y cuando cuenten con un correo 
válido de la UNED para realizar el registro previo. Además, las 
mejores ideas tendrán premio, pues se han establecido tres 
categorías dotadas de 1.000€ cada una: Premio a la Participa-
ción, Premio a la Mejor idea y Premio a la Idea Más Votada.

La plataforma estará operativa hasta el próximo 15 de 
julio, fecha en la que se cerrará la recepción de ideas. Para 
canalizar mejor las sugerencias, la universidad lanzará perió-

dicamente diversos retos y establecerá distintas 
categorías para clasificar las propuestas.

A través de este espacio de colaboración y 
debate, los usuarios podrán subir sus ideas a la red 
y completarlas con vídeos, imágenes, archivos o 
traduciéndolas a algún otro idioma. Igualmente, 
podrán compartirlas con sus contactos de la uni-
versidad para fomentar la votación o presentarlas 
en equipo. Todas las ideas estarán en abierto, por 
lo que se podrán valorar y comentar creando un 

espacio de debate virtual del que extraer la esencia de lo que los 
miembros de la UNED quieren que sea su universidad del futuro.

De esta forma, la universidad quiere transmitir a todos cuantos 
forman parte de ella que su participación y su opinión son impor-
tantes. Así lo ha destacado el rector de la UNED, Alejandro Tiana, 
quien ha manifestado que “ésta es una excelente oportunidad de 
escuchar a nuestra comunidad y recoger sus opiniones para cons-
truir, entre todos, una universidad mejor: la universidad del futuro”.

La UNED invita a su comunidad a participar 
en el diseño de la universidad del futuro 

La tecnológica española 
BQ impartirá sus campus tec-
nológicos en la Comunidad de 
Madrid durante junio y julio. En 
ellos, los más jóvenes aprove-
charán el periodo estival para 
adentrarse en la programación, 
la robótica y la impresión 3D.

Los campus, dirigidos a 
chicos y chicas de entre 8 y 
14 años, están estructurados 
en cinco bloques semanales 
de 25 horas, combinables 
entre sí. En ellos, explorarán 
los conocimientos científicos, 
matemáticos y tecnológicos 
con electrónica real y de la mano de los 
ingenieros de BQ. Todo con un enfoque 
lúdico y en grupos reducidos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de 
un ciclo de campus tecnológicos que BQ 
organizará durante los meses de junio y julio 
en distintas localidades madrileñas, entre las 
que se encuentran Aranjuez (Colegio Litte-

rator), Las Rozas (IES Federico García Lorca), 
Rivas-Vaciamadrid (Colegio Santa Mónica), Al-
calá de Henares (Colegio Alborada) o Madrid 
capital (Colegio Arenales y Colegio Internacio-
nal J.H. Newman). Estos campus se impartirán 
en el Colegio Santa Mónica, a partir de junio 
y contarán con dos modalidades distintas 
(únicamente mañana o mañana y tarde), con 
un precio a partir de 225€/semana.

impLiCaDoS 
CoN La EDUCaCióN

El objetivo de BQ con 
estos campus es acercar el 
conocimiento tecnológico a 
los jóvenes, ayudándoles a en-
tender la tecnología, animarles 
a utilizarla e inspirarles a de-
sarrollarla. Entre las iniciativas 
educativas más recientes de la 
compañía figura el labora-
torio tecnológico itinerante 
CIRCOLAB, su implicación 
en la asignatura Tecnología, 
Programación y Robótica en la 

Comunidad de Madrid, la formación del 
profesorado o Zowi, un robot autoprogra-
mable para que los niños aprendan cómo 
funciona la tecnología.

Más información e inscripciones en: 
http://www.bq.com/es/campus-tecno-
logico

Madrid contará con varios campus tecnológicos 
de la mano de BQ
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Tres ciudades españolas se encuentran entre los 10 destinos pre-
feridos para cursar una beca Erasmus lo que convierte a España en el 
país favorito de los estudiantes europeos. Madrid se alza con el título 
de mejor ciudad Erasmus, según la campaña realizada entre más de 
26.000 estudiantes europeos por Uniplaces, portal de alojamiento para 
estudiantes internacionales. Le siguen en el ‘top diez’ Sevilla y Barce-
lona, que con el quinto y séptimo puesto respectivamente, muestran 
que nuestro país triunfa entre los estudiantes.

Madrid, Sevilla y Barcelona se imponen así a otras ciudades 
Erasmus como Roma, Milán, París o Varsovia. Mariano Kostelec, 
co fundador de Uniplaces, afirma que “España es el país que más 
estudiantes Erasmus recibe cada año por lo que no es de extrañar que 
tres ciudades españolas se encuentren entre las favoritas. El clima, la 
buena acogida que tienen los estudiantes, la vida nocturna y la riqueza 
cultural del país son algunas de las razones que llevan a los jóvenes a 
decantarse por España en vez de por otros lugares”.

La encuesta también recoge las ciudades preferidas por los estu-
diantes por su calidad de vida donde destacan Valencia, como cuarta 

ciudad europea preferida, y Sevilla, en la sexta posición superando 
ambas a Lisboa, Bolonia o Praga. Según los datos recabados la calidad 
de vida es el elemento en el que más se fijan los estudiantes a la hora 
de valorar una ciudad superando, incluso, a la cultura y al nivel de las 
universidades.

La vida nocturna es la segunda característica que más valoran 
quienes se trasladan a otra ciudad y, en esta categoría, destaca tam-
bién otra localidad española: Salamanca. La ciudad con la universidad 
más antigua de España tiene una famosa vida nocturna que traspasa 
fronteras y que la convierte en el segundo destino favorito de los estu-
diantes en esta categoría. En cuanto a las ciudades con mejor cultura, 
Granada y Barcelona aparecen entre las siete primeras, sólo superadas 
por ciudades como Roma, París o Estambul.

mapa iNtEraCtiVo EraSmUS

Para conocer cómo se vive en cada ciudad Uniplaces ha elabo-
rado la primera guía interactiva Erasmus, donde se recogen todas 

las valoraciones recibidas. Con este mapa 
el portal de alojamiento quiere ayudar a 
los estudiantes a conocer cómo es la vida 
en distintas urbes europeas en base a las 
opiniones de otros estudiantes que ya 
han vivido en ellas. El coste de la vida, la 
facilidad para encontrar alojamiento o la 
calidad de las universidades son algunos de 
los parámetros que se muestran en el mapa 
que se actualiza en tiempo real. Así, quien 
lo desee, podrá descubrir los pros y contras 
de otras ciudades de Europa sin tener que 
desplazarse hasta ellas.

El Mapa interactivo puede consultarse 
en: http://erasmuscity.uniplaces.com/
map/#es

España elegido mejor país Erasmus

Madrid, se alza con el título de mejor ciudad Erasmus de toda Europa

La Cátedra UNESCO de Alimentación, 
Cultura y Desarrollo de la UOC ha sido 
premiada en la categoría de divulgación 
académica de los Golden Orange Awards, 
que concede el World Gastronomy 
Institute. El premio, que ha reconocido 
la gran labor de divulgación de la cultura 
alimentaria y gastronómica en el mundo 
de la Cátedra, se entregará el próximo 5 de 
mayo en Madrid, en la nueva feria interna-
cional Expofooding.

Desde la Cátedra UNESCO se trabaja 
para promover, mediante la investigación y la 
educación, la comprensión de los alimen-
tos como un elemento social y cultural. Se 
realiza con la mejora de los vínculos entre la 
educación, la investigación y el desarrollo de 
la agricultura sostenible, y centrándose en 
el papel de las TIC y la alfabetización digital 
gracias a la experiencia y los conocimientos 
de la UOC. La cátedra trabaja en tres áreas: la 
comida, la cultura y el desarrollo.

Los premios Golden Orange Awards, que 
se otorgan este año por primera vez, premian 
a organizaciones y personas individuales de 
todo el mundo escogidas por el mismo jurado, 
en diferentes categorías. La Cátedra UNESCO 
de Alimentación, Cultura y Desarrollo de la 
UOC, junto con otros reconocidos premiados 
como el Programa de afiliados de la Organi-
zación Mundial del Turismo o la organización 
Slowfood Internacional con sede en Italia, ha 
sido elegida en esta primera edición.

La UOC recibe el premio de divulgación académica 
de los Golden Orange Awards

Imagen Flickr / PRORick Ligthelm.
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El 90% de los escolares tiene teléfono móvil y el 96,3%, 
ordenador. Con estas elevadas cifras de adopción de tecnología 
por menores reveladas por Inés Valero, psicóloga de la Asociación 
JAIRE, durante la conferencia “Ciberacoso en menores: preven-
ción, detección y actuación” en la Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE, la incidencia del ciberacoso también es muy alta. De 
hecho, “el 70% de los escolares ha sufrido, presenciado o realizado 
ciberacoso”, según los datos de la psicóloga. No en vano, el 30% de 
los niños de 10 años tiene móvil de última generación, “incluso en 
familias con pocos recursos”, según Valero.

Los ponentes han explicado que el acoso existe en todas las 
culturas y ha existido en todos los tiempos, y han instado a los 
centros escolares a “aceptar que existe el problema” y no 
dejarlo pasar por alto. De hecho, “no hay que llamarlos 
conflictos entre menores, sino que hay que hablar de 
delitos”, y el profesor “puede ser considerado cooperador 
o cómplice en caso de que haya lesiones, o incluso suici-
dios”, ha avisado Esther Arén, Inspectora Jefe de la Policía 
Nacional y Delegada Provincial de Participación Ciudadana 
de Madrid.

Alguno de esos casos reales fueron expuestos por 
Arén, y explicó con varios ejemplos la diferencia entre los 
casos que pueden ser considerados delitos y los que no. 
La inspectora reiteró en varias ocasiones la importancia 
de denunciar los episodios de ciberacoso en cuanto son 
detectados, ya que la denuncia es el único mecanismo 
que puede poner en marcha a los cuerpos de seguridad 
del estado para actuar en consecuencia.

Además de esta concienciación y educación a nivel 
social, debe haber una protección adecuada de los 

dispositivos informáticos para evitar situaciones de ciberacoso, 
como pusieron de manifiesto los expertos en seguridad de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Comillas ICAI). En este 
sentido, Javier Jarauta, Director de Consultoría del Grupo SIA, 
especializado en seguridad, y profesor de Comillas ICAI, ha 
destacado la importancia de la seguridad informática como 
método de prevención, presentando técnicas para detección y 
análisis porque “existen herramientas para detectar en tiempo 
real problemas de seguridad, incluidos los de ciberacoso”, ha 
afirmado Jarauta, quien ha asegurado que “la infraestructura 
informática de los colegios juega un papel importante para 
mitigar ataques de los alumnos y descubrir su origen”. “Colegios, 
universidades, empresas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado deben trabajar conjuntamente para mitigar el impacto 
sobre los más débiles, que son los niños a partir de los 10 años”, 
ha insistido Jarauta.

Por su parte, Rafael Palacios, Jefe de estudios de los 
Programas de Ingeniería de Telecomunicación de Comillas ICAI 
puso el acento en la importancia de conocer conceptos básicos 
de seguridad informática para poder prevenir ciertos tipos de 
acoso. “Es conveniente proteger el móvil con el PIN (para pro-
teger de instalaciones de softwares espía, así como las claves de 
acceso, eligiendo una diferente por cada servicio que se utilice. 
También hay que asegurarse de que las páginas son seguras 
atendiendo a que aparezca un candado en la parte superior de 
la web y, sobre todo, utilizar antivirus y no bajar nunca conteni-
dos ilegales”.

El 70% de los escolares ha sufrido, presenciado 
o realizado ciberacoso

 Según las cifras presentadas en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 
por expertos en ciberacoso

Imagen Flickr / David Burillo
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El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte ha sido galardo-
nado con el Premio ASLAN 2016 
por el proyecto de banda ancha 
ultrarrápida para los centros 
escolares como mejor proyecto 
de transformación digital en la 
categoría eEducation. El Premio 
lo concede la Asociación ASLAN, 
Asociación de proveedores de 
sistemas de red, internet y teleco-
municaciones. 

Este proyecto, también deno-
minado Conectividad de Centros 
Escolares, o “Escuelas Conecta-
das”, permitirá dotar de conexio-
nes de 100 Mbps o superior al 
100% de los centros educativos 
públicos o sostenidos con fondos 
públicos españoles. 

El proyecto Escuelas 
Conectadas, Premio 

ASLAN 2016

El pasado día 7 de abril tuvo lugar en Madrid la presentación del II Campeonato 
Interescolar Krf School, que tendrá lugar el próximo 22 de mayo en el Palacio Mul-
tiusos de Guadalajara y reunirá a patinadores de todas las edades, divididos en cuatro 
categorías: de 5 a 8 años, de 8 a 12 años (dos grupos) y mayores de 12. Se trata de una 
iniciativa impulsada para fomentar el deporte base, estrictamente escolar, en la que 
no participarán alumnos federados.

El evento, auspiciado por la firma internacional Krf (presente en una veintena de paí-
ses) está organizado por la compañía madrileña Redipro y cuenta con la colaboración del 
ayuntamiento de Guadalajara, Dr. Patín y Esencia Patín. Los participantes podrán invertir 
en cada coreografía tres minutos como 
máximo y el jurado valorará aspectos como 
la calidad de los integrativos obligatorios, la 
velocidad y la calidad del patinaje, la sincro-
nización de los patinadores, la originalidad 
o el estilo. El jurado estará integrado por 
Daniel Arriola (subcampeón artístico sobre 
ruedas), Felipe Montoya (subcampeón de Es-
paña de artístico sobre hielo), Priscilla Santos 
(campeona del Mundo de salsa).

Según el equipo de expertos de la organización del Concurso 
Nacional de Elevator Pitch para Emprendedores, 6 de cada 10 em-
prendedores reconoce tener dificultades a la hora de presentar sus 
proyectos de forma clara y concisa. Por esta razón nace esta inicia-
tiva de carácter nacional y gratuito. La base del concurso reside en 
dar acceso a la formación necesaria para que los emprendedores 
sean mejores comunicadores. El conjunto de sesiones presenciales 
se ofrece en centros de emprendimiento y es parte de la formación 
on-line accesible a través de la web www.myelevatorpitch.es.

Durante los talleres presenciales no sólo se dan las claves para 
hacer un buen “elevator pitch”, sino que también se trabaja de 
forma personalizada con cada emprendedor para ayudarle a 
identificar sus fortalezas como comunicador. Se grabará en video a 
cada participante que lo desee para luego utilizarlo de cara a me-
jorar la técnica. Estas sesiones también son un excelente punto de 
encuentro donde relacionarse con otros participantes del concurso 
e incrementar la red de contactos.

La IV Edición del Concurso Nacional de Elevator Pitch para 
Emprendedores cuenta con el apoyo de más de 70 entidades, tanto 
públicas como privadas, que colaboran en la difusión del concur-
so y más de 300 viveros e incubadoras de empresas ubicados en 
diferentes puntos de la geografía nacional. 

Para concursar, los participantes se podrán registrar en www.
myelevatorpitch.es y mandar su Elevator Pitch (su discurso del 
ascensor) en forma de vídeo de menos de 1 minuto de duración. Al 
registrarse, tendrán acceso inmediato a la plataforma de formación 
on-line o presencial que les permitirá aprender a construir un exce-
lente Elevator Pitch y aumentar así sus posibilidades de encontrar 
la deseada financiación para su proyecto.

Los expertos en emprendimiento de AVIE y de la Universidad 
Rey Juan Carlos, junto a destacados emprendedores y “business 
angels” elegirán a los tres ganadores, quienes además de tener la 
oportunidad de presentar su idea a potenciales inversores, optarán 
a un primer premio de 2.000€ y dos accésits de 1.000€ cada uno.

Más de 300 emprendedores aprenderán 
la técnica del “elevator pitch”

Krf promueve su segundo 
campeonato interescolar

Imagen Flickr / Mark Iliffe.
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Fundada en 1819, ESCP Europe es la escuela de negocios más 
antigua del mundo. Su misión es formar a la próxima generación de 
líderes empresariales transnacionales, de manera que aprovechen 
las oportunidades que ofrece la diversidad cultural.

Con sus seis campus urbanos en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín 
y Varsovia, ESCP Europe tiene una verdadera identidad europea que le 
permite impartir un estilo único de educación empresarial intercultu-
ral y una perspectiva global en temas de gestión internacional.

La red de casi 100 universidades socias de ESCP Europe, extiende el 
alcance de la Escuela de Europea a mundial. Con la Triple Corona de 
acreditaciones (EQUIS, AMBA, AACSB), ESCP Europe da la bienvenida 
a 4.000 estudiantes y 5.000 ejecutivos de 90 países diferentes cada año, 
ofreciéndoles una amplia gama de programas de dirección general y 
especializados (Masters, 
MBA, Doctorado y Exe-
cutive Education).

ESCP Europe conecta 
y transforma al mundo 
de los negocios al 
difundir conocimientos 
y prácticas de manage-
ment intercultural. Al 
formar en management 
desde una perspectiva 
interdisciplinaria del 
más alto nivel de exce-
lencia académica, su 
objetivo es desarrollar 
líderes culturalmente in-
teligentes, multilingües, 
de mente abierta, adap-
tables y responsables. 
Como managers y em-
presarios, los graduados 
de ESCP Europe cuentan 
con las herramientas 
necesarias para liderar e inspirar en un mundo globalizado.

Asimismo, ESCP Europe está reconocido dentro de los mejores 
rankings nacionales internacionales.

tÍtULoS QUE SE impartEN EN ESCp EUropE
 
ESCP Europe ofrece más de una veintena de Masters of Science 

y Masters Especializados dirigidos a un público más junior con al 
menos 1 o dos años de experiencia laboral. El departamento de 
Executive Education ofrece 9 Executive Masters además del Execu-
tive MBA y GMP, al igual que programas para empresas diseñados a 
medida y programas abiertos.

Este año se incorporó la primera generación de jóvenes futuros 
profesionales en el nuevo Bachelo in Management.

En el campus de Madrid de ESCP Europe se ofrecen específica-
mente los siguientes programas:

•	 Bachelor	in	Management	(BSc)
•	 Executive	MBA
•	 General	Management	Programme	(GMP)
•	 Executive	Master	in	International	Business	(doble	titulación	

con UPM)
•	 Master	in	Management	
•	 Master	in	European	Business
•	 MSc	in	Marketing	&	Digital	Media
•	 MSc	in	Hospitality	&	Tourism	Management	(con	Certificado	

de PDP de la Cornell University of Hotel Administration)
•	 MSc	in	Business	Project	Management	(doble	titulación	con	UPM)
•	 Option	Entrepreneurship
•	 Programas	a	medida	para	empresas
•	 Programas	de	Executive	Education

Acaba de empezar 
a impartirse también 
el primer título de Ba-
chelor in Management 
(BSc), un programa 
general en manage-
ment con una duración 
de tres años con una 
amplia formación en 
idiomas, artes liberales 
y desarrollo personal. 
Ofrece	la	oportunidad	
de experimentar de 
primera mano la gestión 
intercultural al estudiar 
en tres países en tres 
años.  El alumno cursa el 
primer año en el campus 
de ESCP Europe en Lon-
dres, el segundo puede 
elegir entre Madrid, 
París o Turín y el tercero 

terminan todos en Berlín.
El Bachelor in Management es único en el mundo, y ofrece al 

estudiante:
•	 La	oportunidad	de	ampliar	sus	horizontes	(por	ejemplo,	el	

estudio de la psicología o la sociología), a la par que adquirir 
las habilidades directamente relevantes para su futura carrera 
profesional.

•	 Formación	en	habilidades	de	estudio,	metodología	e	investiga-
ción, así como formación y talleres para mejorar sus habilida-
des orales y de comunicación.

•	 Un	programa	exigente	que	reúne	estudiantes	de	alto	nivel	
de todo el mundo y que aspiran a desarrollar una destacada 
carrera internacional.

Al final de este programa se obtendrá un Certificado de Bache-
lor of Science (BSc) in Management un título que se reconoce en 
toda Europa.

Una escuela de negocios verdaderamente paneuropea

ESCP Europe, la escuela de negocios 
más antigua del mundo
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En el marco de la Unión Europea, las universidades británi-
cas son las más demandadas por los estudiantes, incluidos los 
españoles. Las estadísticas del Consejo Británico de Asuntos de 
Estudiantes Internacionales apuntan a España como el sépti-
mo Estado que envía un mayor número de estudiantes a sus 
universidades; una cifra total que oscila entre 6.500 y 9.000, según 
las fuentes. Por ello, expertos de Cambridge English Language 
Assessment, departamento de evaluación de inglés de la Uni-
versidad de Cambridge, han elaborado una serie de pautas para 
ayudar a los estudiantes españoles a cumplir este sueño.

Según Blandine Bastié, Regional Manager UK & Ireland de 
Cambridge English Language Assessment, “algo que me pregun-
tan habitualmente es: ¿cuál es el nivel de inglés necesario para 
estudiar en una universidad británica? La respuesta más fácil es: 
depende de dónde quieras ir y de cuál sea tu plan de estudios”. 
Bastié añade, sin embargo, que existe una respuesta (algo) más 
compleja, que depende del lugar de origen del estudiante. En lo 
que concierne a los alumnos españoles, como originarios de un 
país de la Unión Europea, no necesitan un visado de estudiante, 
sino, “únicamente”, cumplir con los requerimientos de la uni-
versidad de destino. El nivel, dentro del Marco Común Europeo 
de Referencia de las Lenguas, suele ser el C1 o el C2, lo que, en 
términos de los exámenes de la Universidad de Cambridge 
corresponde a Cambridge English: Advanced y Proficiency, res-
pectivamente; eventualmente, un nivel B2, Cambridge English: 
First puede ser también aceptado. Para los estudiantes no co-
munitarios el acceso se complica un tanto al deber superar las 
pruebas de idioma SELT incluidas en UK Visas and Inmigration, 
el departamento de inmigración de Reino Unido. 

En todo caso, para los estudiantes españoles, el acceso a 
la universidad de destino pasa “simplemente” por la homo-
logación de sus títulos de bachillerato, la obtención de unos 
resultados académicos adecuados a las exigencias del centro 
universitario, la realización en algunos casos de un examen de 
acceso específico y la presentación del certificado de conoci-
miento del idioma exigido. 

Así pues, tener un nivel adecuado de inglés, y poder pro-
barlo con un certificado que 

las universidades admitan, es fundamental no solo para lograr la 
plaza. El idioma, además, es importante para:

abordar con éxito los estudios universitarios elegidos

• Algunas disciplinas incluyen un examen específico para valorar 
la capacidad técnica de sus estudiantes. Es el caso del BioMedi-
cal Admissions Test (BMAT) para estudios relacionados con la 
medicina. Es importante informarse de este aspecto y prepararse 
adecuadamente con un curso de inglés técnico.

• En la Universidad de Toronto y en el blog USNews.com ofre-
cen interesantes consejos sobre cómo enfocar el aprendizaje del 
inglés para la entrada en la universidad.

Conseguir la confianza suficiente para tomar parte 
activa en la vida estudiantil y hacerlo ¡en inglés!

• Deportes, sociedades de estudiantes, actividades extraes-
colares… la universidad no se limita a las aulas y, aquí también, se 
producen oportunidades de aprender.

• Un empleo a tiempo parcial en la hostelería o el comercio 
puede ser una buena ayuda económica para financiar los estudios. 
Este tipo de empleos no suelen exigir certificados de idiomas, pero 
presentar uno de ellos puede ser el factor diferenciador para conse-
guir el puesto o lograr un trabajo más cualificado.

• Un buen consejo es echar un vistazo a la prensa británica, 
como The Guardian, donde se pueden encontrar claves para tener 
éxito en la búsqueda de empleo; hay que cambiar algunos procesos 
porque los métodos varían en función de los países, sobre todo 
cuando se trata del primer empleo.

Descubrir lugares nuevos y disfrutar de nuevas 
experiencias… todo mientras aprendes

• La estancia en la Universidad es una buena excusa para apro-
vechar y conocer el país a fondo. También los diferentes acentos y 
formas de expresión de sus habitantes. Para comprender y disfrutar 
de los matices regionales, no hay nada como contar, de entrada, 
con una buena base de inglés.

• Aquí los recursos son numerosos, desde las oficinas de turis-
mo oficiales, hasta las guías de toda la vida como Rough Guides, 
Lonely Planet o Fodors, pasando por el conocido foro Spaniards.

obtener apoyos a lo largo del camino, incluyendo recursos 
de aprendizaje gratuitos y comunidades sociales activas

• Cuando se trata de practicar inglés escrito, usar y abusar (en 
el buen sentido) de las redes sociales es ideal para intercambiar 
impresiones sobre aficiones e intereses con otros estudiantes y, en 
los primeros momentos, romper el hielo y hacer nuevas amistades.

• Algunos sitios web enfocados al intercambio de conversación 
en otro idioma son: Myhappyplanet.com, Conversationexchange.
com, EasyLanguageExchange.com o LiveMocha.com

Los cuatro trucos de Cambridge English para triunfar 
en una universidad de habla inglesa
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Tras el éxito alcanzado en su primer año 
de publicación, vuelve la Guía de For-
mación GACETA DENTAL (GDF), en una 
segunda edición que reúne, una vez más, la 
oferta formativa de postgrado de los me-
jores centros, empresas e instituciones del 
sector. Toda una herramienta de consulta y 
referencia en el mercado para que profesio-
nales y recién titulados escojan el curso que 
mejor se adapte a sus necesidades.

La segunda edición de la Guía de For-
mación GACETA DENTAL (GDF), único 
referente en España sobre formación 
continua y de postgrado del sector, 
vuelve a recoger la oferta formativa de las 
mejores empresas, escuelas, universidades, 
sociedades científicas y colegios profe-
sionales, así como una selección de las 
instituciones académicas más prestigiosas 
de Latinoamérica.

Con más de 82.000 visitas a su microsite, 
GDF ya es número 1 en Google cuando se 
busca «formación dental», lo que convierte 
a este instrumento de localización de 
cursos de postgrado en único en su ámbito 
profesional. GDF tiene como objetivo que 
los recién titulados y los profesionales 
del área dental dispongan de un método 
práctico de calidad que sirva para elegir 
la mejor opción formativa. 

Para ello, la Guía de Formación GACETA 
DENTAL analiza y reúne, en una práctica 
herramienta de consulta con información 
precisa de gran utilidad, a las empresas, 
instituciones y centros que imparten 
formación, destacando las principales 

características de sus 
programas.

EStrUCtUra DE 
La GDF

La formación incluida 
en la Guía GDF está agru-
pada, como en la anterior 
edición, por áreas de 
conocimiento, distinguien-
do entre Odontología y 
Estomatología; Prótesis 
Dental; Higiene Buco-
dental y Universidades 
de Latinoamérica, en las 

que aparece un profundo análisis sobre las 
instituciones que imparten formación dental.

Cada una de ellas cuenta, a su vez, con 
una parte introductoria relativa a dónde 
estudiar, cómo elegir un curso, tipos de 
programas, cómo seleccionar un centro o 
becas y financiación. 

GDF se completa con un directorio 
práctico de las webs y direcciones de 
los principales organismos donde poder 
encontrar y ampliar toda la información 
relativa a la formación dental de las citadas 
áreas.

prEStiGio Y CaLiDaD

Cada centro, empresa o institución que 
se analiza en GDF se presenta en una o dos 
páginas, con un diseño común para que 
puedan compararse de forma sencilla y con 
criterios objetivos.

El análisis de cada institución, orde-
nadas por orden alfabético, tiene tres 
partes fundamentales:
•	 Ficha	con	información	de	contacto	

y especializada: Dirección, con- tacto, 
email, web, departamentos, autorida-
des, alumnos, servicios, instalaciones, 
becas, prácticas, profesores...

•	 Descripción	y	características	de	
la institución y de sus programas: 
Instalaciones, servicios, metodología, 
experiencia, requisitos de admisión, 
proyección, investigación, relaciones 
internacionales...

•	 Formación que imparte: Cuadro con 
los programas que contiene cada cen-
tro, duración, créditos, plazas, precio...

DESCarGa GratUita

La Guía de Formación Gaceta Dental 
(GDF) tiene distribución gratuita en los 
puntos de referencia del sector dental: 
bibliotecas,	facultades	de	Odontología,	
centros de formación, odontólogos, clínicas 
dentales, colegios profesionales, asociacio- 
nes, instituciones y organismos del sector, 
empresas y laboratorios y los principales 
puntos de referencia del sector en Latino-
américa.

Además de su versión de papel, los so-
portes digitales (guía digital en diferentes 
formatos: ebook, tablet, microsite y App) 
pueden descargarse y consultarse sin 
ningún coste desde la web de GDF (forma-
ción.gacetadental.com) o desde la propia 
web de Gaceta Dental (gacetadental.com/
formacion).

pÚBLiCo proFESioNaL Y EStUDiaNtiL

GDF está dirigida a profesionales del 
sector dental: odontólogos, protésicos, 
higienistas..., además de a estudiantes y 
recién titulados del área dental.

Guía de Formación Gaceta Dental

Su objetivo es ser una herramienta práctica de calidad para elegir la mejor 
opción formativa

Edición papel
•	 30.000	ejemplares	de	tirada.
•	 Papel	y	encuadernación	de	gran	

calidad. 
•	 Diseño	atractivo	y	claro.

Edición digital, APP y microsite
•	 Número	1	en	Google.
•	 Más	de	82.000	visitas.
•	 Más	de	67.000	búsquedas	en	GDF.	
•	 Gestión	desde	tablets	y	smartphones	
•	Descarga	en	distintos	formatos.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
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La c a rre ra d e l m es

La palabra biotecnología es el resultado de la unión 
de otras dos: biología y tecnología. Y es que la 
biotecnología es exactamente eso: tecnología 

biológica. Si te paras a pensarlo, los seres vivos pueden 
ser considerados maquinarias biológicas. Utilizamos 
maquinaria biológica en forma de moléculas para 

movernos, obtener energía de lo que comemos, respirar, 
pensar... Pero, ¿y si pudiéramos utilizar esa maquinaria 
para resolver problemas de nuestra vida cotidiana? 

La biotecnología consiste precisamente en la utiliza-
ción de la maquinaria biológica de otros seres vivos de 
forma que resulte en un beneficio para el ser humano, 
ya sea porque se obtiene un producto valioso o porque 
se mejora un procedimiento industrial. Mediante la 
biotecnología, los científicos buscan formas de apro-
vechar la “tecnología biológica” de los seres vivos para 
generar alimentos más saludables, mejores medicamen-
tos, materiales más resistentes o menos contaminantes, 
cultivos más productivos, fuentes de energía renova-
bles e incluso sistemas para eliminar la contaminación. 
La Biotecnología se puede definir por tanto como “el 
conjunto de técnicas aplicadas a la obtención de pro-
ductos mediante la actividad metabólica de organis-
mos vivos o algunos de sus componentes”, tal y como 
aclara Rosario Haro, profesora de esta titulación en la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Análisis general

La biotecnología tiene sus funda-
mentos en la tecnología que estudia y 
aprovecha los mecanismos e interac-
ciones biológicas de los seres vivos, 
en especial los unicelulares, mediante 
un amplio campo multidisciplinario. 
La biología y la microbiología son las 
ciencias básicas de la biotecnología, 
ya que aportan las herramientas 
fundamentales para la compren-
sión de la mecánica microbiana en 
primera instancia. La biotecnología 
se usa ampliamente en agricultura, 

Descubre la ciencia

más impactante
La biotecnología es una rama bastante novedosa, 
pero al mismo tiempo muy clásica, de la biología 
y sus disciplinas. Tiene sus fundamentos en la 
tecnología que estudia y aprovecha los mecanismos 
e interacciones biológicas de los seres vivos, sobre 
todo de los microorganismos. Debido a su especial 
situación, la biotecnología permite obtener resultados 
que parecerían de auténtica ciencia ficción. Algunas de 
sus aplicaciones nos hacen la vida más fácil, mientras 
que otras son solo, por el momento, proposiciones de 
futuro.

Redacción Entre Estudiantes

Imagen Flickr / TEDxRosario.
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farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente, 
generación de energía (biocombustibles) y medicina. 
Esta ciencia se desarrolló desde un enfoque multidisci-
plinario involucrando varias disciplinas como biología, 
bioquímica, genética, virología, agronomía, ecología, 
ingeniería, física, química, medicina y veterinaria, entre 
otras. La Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE) la define como la “aplicación de 
principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos 
de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas 
biológicos para producir bienes y servicios”.

Aplicación en diferentes áreas

La biotecnología tiene aplicaciones en importantes 
áreas industriales, como la atención de la salud, con 
el desarrollo de nuevos enfoques personalizados para 

el tratamiento de enfermedades; la agricultura con 
el desarrollo de cultivos y alimentos mejorados; usos 
no alimentarios de los cultivos, por ejemplo plásticos 
biodegradables, aceites vegetales y biocombustibles; y 
cuidado medioambiental a través de la biorremedia-
ción, como el reciclaje, el tratamiento de residuos y la 
limpieza de sitios contaminados por actividades indus-
triales. A este uso específico de plantas en la biotecno-
logía se le llama biotecnología vegetal. Además se aplica 
en la genética para modificar ciertos organismos.

Las aplicaciones de la biotecnología son numerosas 
y suelen clasificarse en:

Biotecnología roja: se aplica a la utilización de bio-
tecnología en procesos médicos. Algunos ejemplos son 
la obtención de organismos para producir antibióticos, 
el desarrollo de vacunas más seguras y nuevos fármacos, 
los diagnósticos moleculares, las terapias regenerativas y 

n	Área: Ciencias

n	Estudios: Biotecnología

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Aunque el acceso de Grado es posible desde cualquie-
ra de las vías de bachillerato, cuando no haya plazas suficientes 
tendrán preferencia los alumnos procedentes de Ciencias y 
Tecnología, pues es recomendable tener conocimientos de 
biología, química, matemáticas y física.

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere la 
oferta de plazas tendrán preferencia los técnicos superiores 
procedentes de la familia de Agraria, Energía y Agua,  Indus-
trias Alimentarias, Química y Sanidad.

n	Perfil del estudiante: Si quieres estudiar Biotecnología, 
además de que te guste investigar y de que tengas destreza 
manual para el manejo del instrumental, es recomendable que 
poseas capacidad de análisis y síntesis, razonamiento lógico 
e interés por la naturaleza y los seres vivos. Es recomendable 
también tener una sólida formación en materias básicas como 
biología, química, matemáticas o física y conocimientos bási-
cos de tecnología. 

n	Perfil del egresado: Los estudios de Biotecnología capacitarán 
al estudiante para implantar aplicaciones biotecnológicas 
en los sistemas de producción de bienes y servicios. Para 
adquirir esta competencia general adquirirá conocimientos 
de conceptos básicos de ciencias, los mecanismos moleculares 
del funcionamiento de los seres vivos, manejará herramientas 
de uso en Biotecnología y conocerá en detalle los procesos de 

producción biotecnológica junto con los aspectos económicos 
y sociales de la Biotecnología.

n	Futuro profesional: Podrás ejercer tu profesión tanto en 
el sector privado como en el público, ya sea en los ámbitos 
agroalimentario, industrial, sanitario, medioambiental o de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). También podrás 
trabajar por tu cuenta como asesor y consultor de ingeniería.

 Asimismo, podrás dedicarte a la investigación básica o apli-
cada en microbiología, genética, hematología, diagnóstico 
molecular, inmunología, desarrollo de cultivos, control de 
plagas, producción animal, biología molecular e ingeniería de 
proteínas, y también a la investigación médica en hospitales e 
institutos de investigación médica, entre otros. Recuerda que 
si tienes vocación por la docencia siempre puedes dedicarte a 
ella impartiendo clases en centros públicos y privados de ense-
ñanza, tanto en secundaria como en la formación profesional 
o en la universidad.

n	Donde se estudia: Universidad Politécnica de Madrid, Univer-
sidad de Zaragoza, Universidad de Granada, Universidad de 
Salamanca, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Mur-
cia, Universitat Polit̀ cnica de València, Universitat de València, 
Universidad del País Vasco, Universidad de Cádiz, Universidad 
de Oviedo, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universi-
dad de León, Universidad de Barcelona, Universidad Autóno-
ma de Barcelona, Universidad Rovira i Virgili, Universidad de 
Extremadura, Universidad de Girona, Universidad de Almería, 
Universidad de Lleida, Universidad de Vic, Universidad Cató-
lica de Valencia San Vicente Mártir, Universidad Europea de 
Madrid, Universidad Francisco de Vitoria,  Universidad Ramón 
Llull y Universidad San Pablo CEU.

La carrera al desnudo
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el desarrollo de la ingeniería genética para curar enferme-
dades a través de la manipulación genética.

Biotecnología blanca: también conocida como bio-
tecnología industrial, es aquella aplicada a procesos indus-
triales. Un ejemplo es la obtención de microorganismos 
para generar un producto químico o el uso de enzimas 
como catalizadores o inhibidores enzimáticos industria-
les, ya sea para producir productos químicos valiosos o 
destruir contaminantes químicos peligrosos (por ejemplo 
utilizando oxidorreductasas). También se aplica a los usos 
de la biotecnología en la industria textil, en la creación de 
nuevos materiales, como plásticos biodegradables y en 
la producción de biocombustibles. Su principal objetivo 
es la creación de productos fácilmente degradables, que 
consuman menos energía y generen menos desechos 
durante su producción. La biotecnología blanca tiende a 
consumir menos recursos que los procesos tradicionales 
utilizados para producir bienes industriales.

Biotecnología verde: es la biotecnología aplicada a 
procesos agrícolas. Un ejemplo de ello es la obtención 
de plantas transgénicas capaces de crecer en condicio-
nes ambientales desfavorables o plantas resistentes a 
plagas y enfermedades. Se espera que la biotecnología 
verde produzca soluciones más amigables con el medio 
ambiente que los métodos tradicionales de la agricultu-
ra industrial. Como por ejemplo, la ingeniería genética 
en plantas para expresar plaguicidas, con lo que se 
elimina la necesidad de la aplicación externa de los mis-
mos, como es el caso del maíz transgénico. La biotec-
nología se ha convertido en una herramienta en diver-
sas estrategias ecológicas para mantener o aumentar 
sustancialmente recursos naturales como los bosques. 
En este sentido los estudios realizados con hongos de 
carácter micorrízico permiten implementar en campo 
plántulas de especies forestales con micorriza, las cuales 
presentaran una mayor resistencia y adaptabilidad que 
aquellas plántulas que no lo están.

Biotecnología azul: también llamada biotecno-
logía marina, es un término utilizado para describir las 
aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y 
acuáticos. Aún en una fase temprana de desarrollo, sus 
aplicaciones son prometedoras para la acuicultura, cui-
dados sanitarios, cosmética y productos alimentarios. *

«Tiene aplicación en importan-
tes áreas industriales»

Plan de estudios (UM)

Primer curso
Química general
Química orgánica
Biología celular
Fundamentos de Física
Fundamentos matemáticos de biotecnología
Bioquímica estructural
Termodinámica aplicada
Educaciones diferenciales
Genética básica
Técnicas instrumentales básicas I y II

Segundo curso
Microbiología
Bioquímica funcional
Biología funcional de animales
Biología funcional de plantas
Técnicas instrumentales avanzadas I y II
Fundamentos de Bioingeniería
Virología
Bioinformática
Aspectos económicos de la Biotecnología

Tercer curso
Ingeniería de las reacciones bioquímicas: 
Biorreactores
Biotecnología vegetal
Aspectos legales y sociales de biotecnología
Química e ingeniería de proteínas
Ingeniería genética molecular
Inmunotecnología
Genómica estructural y funcional
Biotecnología enzimática
Ingeniería tisular

Cuarto curso
Biotecnología microbiana
Proteómica y metabolómica
Genética molecular aplicada
Seguridad en laboratorio
Trabajo fin de grado
Optativas (24 ECTS)

Algunas asignaturas optativas
Genética molecular aplicada
Bases fisiológicas de la Nutrición
Biotecnología en Acuicultura
Micología y biotecnología forestal
Enología
Aplicaciones biotecnológicas aplicadas a la 
reproducción y sanidad en acuicultura
Aplicaciones biotecnológicas de anticuerpos
Biología y calidad nutritiva de los alimentos
Fundamentos de fisiopatología humana
Parasitología

Practicas externas
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Algunas de las aplicaciones más estrambóticas y los investi-
gadores más rocambolescos se encuentran encuadrados en el 
ámbito de la biotecnología. Desde la conquista de otros planetas a 
la construcción de súper humanos, pasando por la producción de 
combustibles o eliminar el uranio, la biotecnología busca respues-
tas para todo. No es que sea la panacea, pero conoce montones de 
puntos para cambiar el mundo. Por ahora, sus aplicaciones son más 
‘normales’, pero es cierto que todavía queda mucho por descubrir:

BIOTECNOLOGÍA EN SALUD

 Con la Biotecnología cambia el concepto de la Salud, diri-
giéndonos hacia una medicina cada vez más personalizada. Esto 
significa que podemos tener tratamientos “hechos a medida” 
para nosotros, así nos curan de forma más eficaz. Cada vez más 
medicamentos en nuestro hogar son de origen biotecnológico. 
La biotecnología de la salud, además de cambiar la manera en 
la que se diseñan las vacunas, también se aplica al diagnóstico 
molecular para la detección de infecciones y enfermedades de 
origen genético. A su vez, se utiliza para el desarrollo de nuevos 
fármacos, diseñando y produciendo nuevas proteínas que 
pueden utilizarse para tratar un gran número de enfermedades 
como infecciones, diabetes, enfermedades cardiovasculares e 
incluso el cáncer. Dentro de este apartado va cobrando cada vez 
mayor importancia la denominada “medicina personalizada” 
que consiste en el estudio de la respuesta de cada paciente a 
los fármacos, basándose en su perfil genético. La terapia celular 
también es biotecnología y consiste en el uso de células madre 
para tratar enfermedades.

BIOTECNOLOGÍA EN LOS ALIMENTOS

El interés por nuestra alimentación actual y futura está cre-
ciendo a medida que se van introduciendo en el sector alimenta-
rio las nuevas tecnologías y en particular la Biotecnología. Nunca 
se ha dispuesto de una oferta alimentaria tan variada, tan segura 
y de tanta calidad como la actual, lo que comporta un incremen-
to de la esperanza de vida y una disminución de las intoxicacio-
nes alimentarias. La Biotecnología alimentaria utiliza técnicas y 
procesos que emplean organismos vivos o sus sustancias para 
producir o modificar un alimento, mejorar las plantas o anima-
les de los que provienen, o desarrollar microorganismos que 
intervengan en su elaboración. También participa en el control y 
seguridad de los alimentos que ingerimos. Hoy en día queremos 
que aquello que comemos mantenga nuestras constantes ener-
géticas y satisfaga nuestras apetencias sensoriales, pero también 
pretendemos que sea beneficioso para nuestra salud. En este 
marco surgen los nuevos desarrollos de la alimentación como los 
probióticos o los nutracéuticos.

BIOTECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA

La agricultura tiene como objetivo el cultivo y producción 
de alimentos que incorporamos a nuestra dieta y nos aportan 

energía y nutrientes. La revolución biotecnológica llega a los cul-
tivos en el siglo XX. Desde los años 60, los avances tecnológicos, 
como la utilización de abonos enriquecidos mediante procesos 
químicos, permitieron aumentar la productividad de los cultivos 
en todo el planeta, llegando a triplicarse por ejemplo el mercado 
mundial de cereales. En esta última década, las plantas transgé-
nicas han dado lugar a cultivos más eficientes y más rentables a 
nivel productivo, nutritivo y económico y son más respetuosas 
con el medio ambiente. Los nuevos productos de cultivo que las 
técnicas biotecnológicas van generando, incluidos los trans-
génicos, antes de ser comercializados se someten a estudios 
exhaustivos para demostrar que no tienen riesgos para la salud 
del consumidor o el medio ambiente y por lo tanto son seguros. 

BIOTECNOLOGÍA EN EL MEDIO AMBIENTE

Con la Revolución Industrial (siglo XVIII), la Historia Moder-
na evoluciona drásticamente desde una economía agraria y 
artesana a otra dominada por la industria y en la que se produce 
un aumento exponencial de la población mundial. Todo esto 
exigirá un vertiginoso incremento del uso de recursos naturales, 
así como la obtención de ingentes cantidades de desechos con-
taminantes y con ello los inicios de los verdaderos dañinos con el 
medio ambiente. La Biotecnología ambiental no solo es positiva, 
sino realmente necesaria para proteger los recursos naturales y 
el medioambiente, ya que ayuda a reducir, controlar y resolver 
las catástrofes medioambientales debidas a la acción inadecuada 
del hombre, mediante estrategias de “bioprevención” y “biorre-
mediación”. La Biotecnología ambiental se encarga por ejemplo 
del tratamiento de aguas residuales y basuras haciendo uso de 
microorganismos. También puede limpiar y corregir catástro-
fes naturales –como los derrames en el mar de combustibles 
fósiles o la recuperación de suelos calcinados– haciendo uso de 
bacterias y plantas o trabajar conjuntamente con la Biotecno-
logía Industrial para la elaboración de biocombustibles a partir 
de materias primas vegetales o utilizar enzimas para actividades 
industriales, lo que reduce notablemente la contaminación y 
permite el mejor cumplimiento de las normativas de protección 
ambiental.

BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Un ser vivo es una máquina capaz de procesar compuestos 
para transformarlos en energía, biomasa y otros subproductos. 
Lo que hace a esta máquina tan especial es que las materias pri-
mas que utiliza y los productos finales que genera se integran en 
ciclos naturales en los que se reutilizan los residuos y así se cierra 
el ciclo sin generar residuos finales contaminantes. Además, estas 
reacciones se producen en condiciones muy óptimas: a tempera-
tura ambiente, en fases acuosas no tóxicas y sin necesidad de un 
alto aporte de energía. Todas estas características tan especiales 
del ser vivo las utiliza la Biotecnología Industrial para la fabrica-
ción de sustancias y productos con el menor impacto medioam-
biental posible y de una manera altamente eficaz. 

Los grandes campos de esta ciencia
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R osario Haro es profesora de Mi-
crobiología en el Departamento 
de Biotecnología en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid desde 1992. Estudió Biología en 
la Universidad de Sevilla y es doctor por 
la Universidad de Córdoba. Actualmente 
realiza su investigación en el Centro de 
Biotecnología y Genómica de Plantas de 
la UPM (CBGP).

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

—Es importante que los futuros 
alumnos tengan una buena base en 
materias de ciencias básicas: Biología, 
Química, Física y Matemáticas. 

— ¿En qué se diferencia de otros 
grados de la misma rama como la 
Biología o la Bioquímica?

— La Biotecnología es una carrera 
multidisciplinar, que intenta enseñar a 
aplicar el conocimiento científico para 
solucionar un problema en algún sector 
de la sociedad. Los biotecnólogos deben 
saber, además de Bioquímica y Biología 
Molecular, Economía, legislación y  proce-
sos industriales, para aplicar estos cono-
cimientos a la generación de productos 
con valor económico y poder ejercer su 
actividad directamente en empresas del 
sector.

—¿Cómo se estructura el plan de 
estudios?

—El Grado de Biotecnología de la 
UPM consta de 240 ECTS en cuatro cur-
sos. Los dos primeros (120 ECTS) son co-
munes a todos los estudiantes y constan 

de asignaturas básicas y fundamentales 
con un componente fuerte de Bioquí-
mica, Genética e Ingeniería Genética. En 
tercero y cuarto curso los alumnos cursan 
asignaturas del módulo fundamental y 
avanzado. Estos cursos se caracterizan 
por la especialización y se ofrecen tres 
orientaciones (40 ECTS): Biotecnología 
Vegetal, Biotecnología Computacional, y 
Biotecnología Sanitaria.

La orientación de Biotecnología 
Vegetal está enfocada a la aplicación de 
técnicas de Biología Molecular a las  plan-
tas o de  sus microorganismos asociados, 
con aplicaciones en  agricultura, alimen-
tación, producción de  biocombustibles, 
biofactorías, etc.

La orientación de Biotecnología Com-
putacional es el más novedoso, y es único 
en España. Tiene como objetivo el formar 
a biotecnólogos capaces de manejar las 
ingentes bases de datos generadas por la 
explosión de las tecnologías de secuen-
ciación de genomas, así como de aplicar 
técnicas de modelización molecular. La 
Bioinformática es imprescindible en cen-

tros de investigación y para el diagnóstico 
en hospitales.

La orientación de Biotecnología Sanita-
ria responde a la necesidad actual de una 
sanidad basada en la medicina personaliza-
da para hacer más eficaces los tratamien-
tos. Los biotecnólogos son  esenciales en el 
desarrollo de plataformas de diagnóstico 
y de nuevos fármacos que faciliten la labor 
de los profesionales de la salud. Finalmente 
el plan de estudios contempla la realiza-
ción de prácticas externas dentro de los 15 
ECTS del bloque optativo. 

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

—Su  preparación multidisciplinar 
les prepara para desarrollar tareas de 
producción, de investigación o de ges-
tión, comercialización, diagnóstico, tanto 
en empresas privadas como en centros 
públicos de investigación (Universidad, 
CSIC, INIA...). Sus servicios se pueden 
aplicar en un gran número de sectores: 
agricultura, energía, alimentación, medici-
na, medioambiente, e industria

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

—Según ASEBIO (Asociación de 
Empresas de Biotecnología) en su último 
informe, la situación en España sigue 
siendo positiva a pesar de los años de 
crisis que también ha sufrido el sector. La 
facturación y el peso de la Biotecnología 
en el PIB ha seguido subiendo (9,07% en 
2014). El mayor porcentaje de empresas 
de Biotecnología están relacionadas 
con productos de salud y alimentación 
humana. *

«Los futuros alumnos necesitan 
buena base en ciencias básicas»

ROSARIO HARO, PROFESORA DE BIOTECNOLOGÍA EN LA POLITÉCNICA DE MADRID
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I mma Prats tiene solo 25 años, 
pero una carrera espectacular. Es 
licenciada en Biotecnología por la 

Universidad Autónoma de Barcelona, 
especializada en estructura molecular y 
posee un máster por la misma universi-
dad de Biología Molecular, Bioquímica y 
Biomedicina. A pesar de tan distinguido 
currículum, no lo ha tenido fácil. Primero 
colaboró con el grupo de Patología pre-
dictiva del Hospital Clínic de Barcelona, 
y después estuvo 14 meses de estancia 
en los laboratorios Almirall. Posterior-
mente, buscó becas para poder realizar el 
doctorado, pero el hecho de no estar en 
un grupo de investigación lo impidió. Así 
que tras pasar un “año sabático” trabajan-
do en otros sectores, consiguió su actual 
puesto en el Instituto de Investigación 
Biomédica de Girona (IDIBGI).

—¿En qué consiste actualmente tu 
empleo?

— Mi trabajo es multidisciplinar. 
Podría describirlo como una ayuda a 
los investigadores para que realicen su 
trabajo. Para ello, he de redactar informes 
y cuestionarios requeridos por la Gene-
ralitat de Catalunya, recopilar informa-
ción científica (publicaciones, índices 
de impacto, etc.) y organizar eventos 
divulgativos y formativos.  Además de mi 
trabajo en el IDIBGI, soy la presidenta de 
la Federación Española de Biotecnólo-
gos. Junto a mi equipo, llevamos a cabo 
proyectos de divulgación de la Biotec-
nología como FEBiotec Divulga; eventos 
formativos; mantenemos una bolsa de 
empleo; y organizamos el Congreso 
Anual de Biotecnología, cuya sede en 

2016 es Gijón. Gracias a mi trabajo volun-
tario en FEBiotec, he adquirido habilida-
des organizativas, de comunicación y de 
liderazgo que me ayudan diariamente en 
mi trabajo.

— Cuando empezaste a trabajar, 
¿qué echabas en falta o que te costó 
más asimilar?

—Creo que los estudios te dan la 
base para encarar tu carrera profesional. 
Y desde luego son importantes, pero más 
lo es el saber dónde buscarlos e ir adqui-
riendo habilidades transversales. Ese tipo 
de conocimientos, como los económicos 
y las habilidades comunicativas, los eché 
de menos en la carrera. Si bien,  gracias 
mi trabajo en FEBiotec, pude adquirirlos.

— Para no perderte en esta carre-
ra, ¿en qué ramas de la ciencia hay que 
ser un hacha? Estos estudios, ¿tienen 
más de biología o de tecnología?

—Hay que ser un “hacha” en lo que 
te motive. Es decir, hay personas como 
yo, a las que toda la ciencia les parece 
fascinante: todas sus ramas son intere-
santes y por eso preferimos la gestión. 
Para ayudar así a que sea reconocida tal 
y como es. La Biotecnología, además, es 
una ciencia que evoluciona muy deprisa 
y para ser reconocido en ella, creo que 
tienes que especializarte mucho y estar 
a la última siempre. Si nos centramos en 
el grado, depende de la Universidad ten-
drás asignaturas más parecidas a las de 
Biología y en otras estará más orientada 
a la industria y la ingeniería. En mi caso, 
pude tener una visión muy amplia de las 
dos vertientes además de poder escoger 
asignaturas del área ingenieril. 

—¿Te fue fácil incorporarte al mun-
do laboral? ¿Qué pasos aconsejas dar a 
los recién titulados?

—Muchas veces, en la universidad, 
parece como si a todos nos encaminaran 
inevitablemente hacia la investigación o 
lo académico. Si tu pasión es investigar, 
te animo a hacerlo porque es un mundo 
fascinante. Pero hay que tener en cuenta 
que es un mundo inestable, competitivo 
y que la motivación no lo es todo.

En cuanto a los pasos que aconsejaría 
a los recién titulados, siento decir que no 
hay una receta única. Sobre todo, probar 
todo lo que se desee: investigar, trabajar 
en empresas, diversificarse… Porque hay 
muchas salidas alternativas como son 
los ‘regulatory affairs’, ‘market access’, 
‘medical advisor’, etc. Estas posiciones son 
poco conocidas por los recién titulados 
y mi consejo es que busquéis a personas 
que os puedan orientar. En eso os puedo 
recomendar asociaciones, como por 
ejemplo las de biotecnólogos que hay 
en las diferentes comunidades autóno-
mas. Ellas llevan a cabo workshops para 
ilustrar las múltiples posibilidades que 
tenemos. Una última cosa a tener en 
cuenta es no tener miedo a equivocar-
se, porque el camino siempre se puede 
volver a encontrar. *

«La Biotecnología es una ciencia 
que evoluciona muy deprisa»

IMMA PRATS, PRESIDENTA DE LA FuNDACIóN ESPAñOLA DE BIOTECNóLOGOS

«El mundo de 
la investigación 
es inestable 
y competitivo»
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La c a rre ra d e l m es

E n una sociedad multicultural como la nuestra, 
la labor del traductor y del intérprete como 
mediadores interculturales cobra especial 

importancia. Hoy día, estas personas se han convertido 
en profesionales capaces de conectar las realidades de 
dos culturas diferentes a modo de eslabón invisible. El 
buen traductor debe ser capaz de adecuar un mensaje 
expresado en una lengua origen a una lengua meta 

impregnada de una cultura totalmente distinta sin que 
el receptor detecte que se encuentra ante una traduc-
ción. Por esta razón, el verdadero logro de cualquier 
traductor es el de mantenerse invisible ante los ojos 
de un receptor que concibe el texto que recibe como 
un constructo nuevo y no como un producto que ha 
sufrido un proceso de transformación.

Más allá del bilingüismo

Si bien la historia de la traducción se remonta 
prácticamente a los inicios de la expresión escrita, 
principalmente durante el siglo XX esta profesión se vio 
obligada a adoptar un marco más formal en su ejecu-
ción, como consecuencia de la globalización. Así, surgió 
la necesidad de contar con traductores e intérpretes 
altamente capacitados y con amplia experiencia. Sin 
embargo, aún está extendido en varios ámbitos que 
cualquier persona bilingüe puede desempeñarse en 
estas tareas. Pero no es así.

Imagen Flickr / 
Jim George.

El eslabón invisible entre 
lenguas y culturas
Ahora que el mundo parece cada vez más pequeño 
y los intercambios internacionales aumentan, la 
labor que realizan los traductores e intérpretes es 
especialmente valorada. Estos profesionales no se 
limitan a trasladar palabras de un idioma a otro, sino 
que su misión es más completa y requiere contar 
con un gran dominio de las lenguas con las que va a 
trabajar. 

Redacción Entre Estudiantes
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Existen tres factores principales que caracterizan la 
formación y el trabajo de estos profesionales: varios 
años de estudio, formación y experiencia, amplia 
variedad de campos de especialización y, sobre todo, 
el esfuerzo mental que supone una actividad de estas 
características. En muchos casos, la pericia del tra-
ductor o del intérprete es fundamental para resolver 
cuestiones de otras índoles: una buena traducción 
puede lograr un diagnóstico médico correcto, resol-
ver una disputa internacional o transmitir mensajes 
claves para la seguridad nacional. Además de tener 
un nivel experto o bilingüe de dos o más idiomas, la 
preparación del traductor o el intérprete requiere un 

mínimo de entre cinco y diez años de estudio, que en 
realidad nunca concluye, porque se sigue aprendien-
do y perfeccionando los conocimientos a medida 
que se suma experiencia. Por lo general, los profesio-
nales de esta área no cuentan solo con un título de 
grado, sino que continúan realizando otros cursos y 
muchos obtienen títulos de posgrado, pues no sola-
mente es de cardinal importancia la comprensión del 
texto o discurso fuente, sino la excelente expresión 
escrita u oral.

Otros factores que son muy importantes y que 
son muy difíciles de obtener fuera de un marco de 
estudio formal son la concentración, que les permi-
te mantener un óptimo desempeño más allá de las 
circunstancias que lo rodeen; la sensibilidad cultural, 
clave a la hora de adaptar diferentes contenidos a 
públicos diversos; las habilidades interpersonales, que 
juegan un papel muy importante en la transmisión de 
un mensaje; y las habilidades de investigación, que les 
permiten prepararse por su cuenta para hacer frente a 
temas nuevos.

n	Área: Humanidades

n	Titulación: Traducción e Interpretación

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Cuando no haya plazas suficien-
tes, tendrán preferencia los alumnos de la modalidad de Artes 
y los de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Desde Formación Profesional: Cuando haya plazas libres, 
tendrán preferencia los estudiantes que provengan de ramas 
como la administración y gestión, artes gráficas, imagen y 
sonido, entre otras. 

 Prueba de acceso: Todos los estudiantes que deseen acceder a 
este grado realizarán una prueba de lengua A (español) y otra 
de lengua B (normalmente inglés), en las que deberán demos-
trar aptitudes de comprensión y expresión suficientes.

n	Futuro profesional: Una buena parte de estos profesionales se 
dedica a la enseñanza de idiomas, tanto en centros públi-
cos como privados. Otro nicho de mercado importante lo 
constituye el mundo editorial, que recurre con frecuencia a los 
traductores, de forma directa o a través de agencias especiali-
zadas. En el área de turismo y ocio, los traductores se encargan 
de la revisión y adaptación de guías de viajes y otras tareas de 

asistencia lingüística. Asimismo, los intérpretes y traductores 
trabajan en organismos internacionales, así como de enlaces 
entre instituciones y empresas. Igualmente, hay quienes tra-
bajan como intérpretes en conferencias, charlas y ponencias o 
en juzgados, hospitales -para atender a personas migrantes-, 
ONG’s o instituciones similares. 

n	Objetivo: El graduado en Traducción e Interpretación domi-
nará dos idiomas y su lengua materna en todos sus registros 
orales y escritos. Además, el ejercicio de la traducción y de la 
interpretación requiere que las competencias en esas lenguas 
estén integradas.

n	Dónde se estudia: Universidad de Granada, Universidad de 
Murcia, Universidad de Málaga, Universidad de Córdoba, Uni-
versidad Pablo de Olavide, Universidad Jaume I de Castellón, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad del País 
Vasco, Universidad de Las Palmas, Universidad de Alicante, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autóno-
ma de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad de 
Valladolid, Universidad de Vigo, Universidad Pompeu Fabra, 
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Alfonso X el Sabio, 
Universidad Europea del Atlántico, Universidad Pontifica 
Comillas, Universitat Internacional Valenciana y Universidad 
Oberta de Catalunya. 

La carrera al desnudo

«El éxito del traductor 
pasa por mantenerse 
invisible a los ojos 
del receptor»
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Idiomas y acceso

Los planes de estudio de esta titulación siempre 
se estructuran en torno a tres idiomas (algunos en 
cuatro). La lengua A siempre es el castellano, idioma 
de referencia del grado. Después, hay una lengua B que 
normalmente suele ser el inglés o el francés, aunque 
prima el primero. Por último, hay otro grupo, catalo-
gado con la letra C en el plan de estudios, y que según 
la universidad puede agrupar a los siguientes idiomas: 
italiano, alemán, árabe, griego moderno, chino, portu-
gués o incluso ruso. Aun así, no todas las universidades 
que ofrecen este grado ofertan tal variedad de lenguas, 
sino que habrá que hacer una búsqueda pormenori-
zada para encontrar la combinación deseada. Aun así, 
cabe destacar a la Universidad de Granada, que ofrece 
la mayor oferta lingüística de todo el territorio español: 
cuatro lenguas B (primera lengua extranjera: alemán, 
árabe, francés e inglés), nueve lenguas C (segunda 
lengua extranjera: alemán, árabe, chino, francés, griego, 
inglés, italiano, portugués y ruso) y siete lenguas D (ter-
cera lengua extranjera: neerlandés, polaco, gallego, che-
co, catalán, rumano y danés). Asimismo, también cabe 
la opción de estudiar un grado y después especializarse 
en otra lengua, como por ejemplo el chino, gracias a un 
máster o posgrado oficial. Aunque sin duda, la mejor 
opción es emplear el posgrado para especializarse en 
campos concretos de los idiomas ya dominados.

Asimismo, cabe destacar que todas las universidades 
piden que el estudiante tenga un nivel de competencia 
de entrada en su lengua B similar a B1 (el Ministerio 
de Educación establece que este es el nivel de salida 
de Bachillerato ), según el Marco Común Europeo de 

Plan de estudios

Primer curso
Lengua A: Fundamentos Teóricos y Prácticos
para la Expresión Oral 
Lengua A: Fundamentos Teóricos y Prácticos
para la Expresión Escrita. Ortotipografía 
Lengua B y C: Fundamentos Teóricos y
Prácticos para la Comprensión y la
Expresión Oral
Lengua B y C: Fundamentos Teóricos y
Prácticos para la Comprensión y la
Expresión Escrita
Lengua A, B y C: Civilización y Cultura a 
través de los Textos 
Tecnologías Aplicadas a la Traducción y la
Interpretación 

Segundo curso
Tecnologías Aplicadas a la Traducción y la
Interpretación 
Documentación para Traductores e
Intérpretes 
Teorías de la Traducción: Aplicaciones
Prácticas 
Introducción a la Interpretación 
Introducción a la Traducción B-A y C-A
Lengua A: Expresión y Comunicación Oral 
Lengua A: Redacción y Composición de
Textos 
Prácticas de Traducción Virtual B-A y C-A

Tercer curso
Tecnologías de Traducción Asistida por
Ordenador 
Terminología para Traductores e Intérpretes 
Tres Optativas 18
Itinerario: Traducción
Revisión y Corrección de Traducciones B-A 
Revisión y Corrección de Traducciones C-A 
Traducción Profesional B-A y C-A
Traducción Argumentada A-B 
Itinerario: Interpretación
Interpretación Consecutiva y Bilateral B-A y 
C-A en los Ámbitos Social e Institucional 
Interpretación Consecutiva B-A y C-A
Interpretación Bilateral B-A-C 

*Cuarto curso
Traducción, Interpretación y Profesión
Gestión de Proyectos 
Tres Optativas 
Trabajo Fin de Grado 
Practicas externas
*Diferentes opciones de asignaturas según 
se haya elegido en tercero el itinerario de 
traducción o el de interpretación. 

Imagen Flickr.



traducción e interpretación traducción e interpretación La c a rre ra d e l m es

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

27

Como bien indica el experto en traducción Juan David Gutiérrez, la 
mayoría de las personas por lo general no conocen la diferencia entre 
traducción e interpretación. A menudo se asume que estas dos profe-
siones significan lo mismo y que tanto traductores como intérpretes 
llevan a cabo el mismo tipo de trabajo. Sin embargo, a pesar de que las 
dos disciplinas comparten el mismo objetivo de superar las barreras 
lingüísticas y cumplen funciones similares, lo cierto es que existe una 
clara diferencia entre lo que es traducción y lo que es interpretación. 

Existe una diferencia fundamental: la traducción consiste en la 
transferencia del contenido de un texto escrito de un idioma a 
otro, mientras que la interpretación radica en el traspaso de un 
mensaje oral escuchado en un idioma y retransmitido en otro. En 
traducción figuran distintos tipos y categorías tales como la tra-
ducción literaria, audiovisual, comercial y oficial, entre otras.

El traductor reproduce en el idioma de destino el contenido de 
un texto escrito en el idioma de origen. Durante este proceso, el 
traductor tiene la responsabilidad de investigar la terminología 
específica y encontrar equivalencias adecuadas para garantizar que 
el texto traducido le sea fiel a su versión original y que cumpla la 
función que le corresponde.

Por su lado, la interpretación incluye otras clases de categorías 
diferentes a las relacionadas con la traducción. El tipo de inter-
pretación más común es la interpretación de conferencias, ya sea 
simultánea o consecutiva. Pero también existe la interpretación en 
el sector público (hospitales, cortes, juzgados, etc.), la interpreta-
ción de negocios y diplomática y la interpretación de lenguaje de 
señas. El intérprete escucha la voz de su interlocutor en el idioma 
de origen y reproduce el mensaje en el idioma de destino para que 
el público receptor pueda entenderlo.

Habilidades diferentes

Si bien es cierto que tanto traductores como intérpretes trabajan 
a diario con los idiomas y que su función básica es la de transmitir 
información por medio de un idioma de destino, la verdad es que 
estas son dos profesiones que requieren habilidades muy diferentes.

Lo más importante con lo que debe contar un traductor es la 
habilidad de leer muy bien y detalladamente en la lengua de origen 
y tener habilidades de escritura impecables en la lengua de destino. 

El trabajo fundamental de un traductor consiste en escribir, de 
manera que también hay que tener la capacidad de corregir, revisar 
y editar textos. El traductor debe tener además una cierta ‘intuición 
lingüística’ para resolver dudas y tomar decisiones sobre la termi-
nología que genere dificultades. Asimismo, debe estar consciente 
del público receptor y sus características socioculturales para que 
sus traducciones sean bien recibidas y entendidas sin dificultad. Por 
último, el traductor debe poseer habilidades informáticas básicas 
para utilizar los procesadores de texto y las herramientas de traduc-
ción en línea.

Por su parte, el intérprete requiere una serie de habilidades que no 
necesariamente son las mismas que las del traductor. Esto se debe 
a que su trabajo es muy diferente. El intérprete tiene que estar per-
manentemente en contacto con otras personas e interactuar con 
ellas, mientras que el trabajo del traductor es mucho más solitario 
y personal. Por esta razón, el intérprete debe ser una persona extro-
vertida y contar con excelentes habilidades sociales. Debe además 
tener una muy buena memoria para retener el mensaje y poder 
retransmitirlo en su totalidad. Finalmente, el intérprete es alguien 
que debe poder hablar en público sin problemas, ya que su voz es su 
instrumento de trabajo.

Su rutina diaria

La rutina diaria de un traductor es muy diferente a la de un intér-
prete. A menos de que esté empleado en una compañía, por lo 
general el traductor trabaja desde su casa y pasa las horas hábiles 
del día sentado en frente de su ordenador. Con la ayuda de diccio-
narios, manuales y glosarios, ya sean físicos o en línea, el traductor 
transfiere el contenido de un texto del idioma de origen al idioma 
de destino. Este tiende a ser un proceso solitario, reflexivo y silen-
cioso, y a menudo los traductores pasan su día sin estar en contacto 
con otras personas.

El intérprete por su parte maneja un ritmo de vida mucho más 
dinámico y activo. Este debe trasladarse a los distintos lugares 
donde prestará sus servicios de interpretación. De manera que 
debe estar en constante movimiento para llegar al lugar donde se 
esté llevando a cabo la conferencia, reunión o evento en el cual 
se requieran sus servicios. A diferencia del traductor, el intérpre-
te debe interactuar constantemente con las demás personas y 
relacionarse con ellas.

traductor vs. intérprete

Referencia (MCER). En el caso de lengua B árabe, dadas 
sus especificidades, se necesita un nivel de acceso A2. 
Esto se debe a que el nivel de partida de las lenguas 
englobadas en el Grupo B siempre será elevado. Sin 
embargo, casi todas las lenguas clasificadas en el grupo 
C (llamado B2 en algunas universidades) se imparten 
desde el nivel básico. Aun así, hay algunas excepciones, 
sobre todo si en este grupo C se eligen lenguas como 

inglés o francés, de las que se presupone, siempre hay 
conocimientos previos. 

Por último, cabe destacar que esta titulación obliga 
a hacer una elección importante en tercer curso, pues 
es ahí cuando los estudiantes han de elegir si quieren 
decantarse por la rama de la traducción (transforma-
ción al contenido escrito) o la interpretación (traduc-
ción oral). *
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E l profesor José Pazo es coordina-
dor del grado de Traducción e 
Interpretación en la Universidad 

Autónoma de Madrid desde el pasado 
mes de enero.  También ha sido profesor 
de la New York University en Madrid y de 
la Fundación Ortega y Gasset. Su primera 
área de especialización es la morfología, 
aunque su interés general cubre también 
el español como segunda lengua y la 
adquisición de la morfología y el léxico.

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

— Obviamente, lo ideal sería tener la 
mejor formación posible en dos lenguas 
extranjeras (inglés y francés) centrales, y 
una muy buena formación en castellano. 
La formación en castellano es importan-
te, ya que es la lengua a la que se van a 
verter en la mayoría de las ocasiones los 
textos extranjeros. Es importante que el 
estudiante tenga costumbre de lectura, 
hábito de análisis lingüístico y gramatical, 
y unos intereses lo más eclécticos y va-
riados posibles, ya que un buen traduc-
tor debe tener buenos conocimientos 

enciclopédicos, además de lingüísticos. Y 
además de la formación en estos aspec-
tos, un aspirante a traductor debe tener 
gusto por la lengua en sí, curiosidad por 
otras culturas e idiomas, y ciertas dotes 
de psicología para poder reconstruir lo 
que el otro quiere decir.

—¿Qué características concretas 
tienen las dos ramas de estos estu-
dios?

—La traducción es pasar a otra 
lengua textos escritos y textos orales 
grabados, como películas, grabaciones, 
etc. Su práctica implica lectura, análisis, 
decodificación, recreación y composición 
de un texto en otra lengua. Hay diversas 
especialidades como  traducción literaria, 
jurídica, médica, etc. La interpretación es 
pasar un discurso oral a otra lengua de 
forma presencial e inmediata. El intér-
prete traduce mientras alguien habla de 
forma casi simultánea. Se da en discursos, 
conferencias, conversaciones… La forma-
ción incluye prácticas de estas técnicas 
en cabinas de interpretación similares a 
las que los intérpretes usan en congresos, 
conferencias, etc. Un intérprete necesita 
rapidez y una gran capacidad para solu-
cionar rápidamente problemas lingüísti-
cos y de comunicación complejos.

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

—El plan de estudios del grado cons-
ta de 240 créditos. De ellos, 60 son de 
formación básica, 120 de materias obli-
gatorias, 54 de materias optativas, y seis 
del Trabajo de Fin de grado. El estudiante 

puede también hacer prácticas externas 
en empresas, por las que recibe crédi-
tos que resta a las materias optativas. 
Digamos que las asignaturas se agrupan 
en varios bloques: asignaturas de lengua 
extranjera (obligatorias y optativas), 
asignaturas de lengua española, asignatu-
ras de tecnología aplicada a la traduc-
ción, asignaturas de cultura (a menudo 
cruzadas con las de lengua) y asignaturas 
de lingüística. 

—¿Cómo está el presente y el futu-
ro laboral para estos estudiantes?

—Los estudiantes de Traducción e 
Interpretación de la UAM son estudian-
tes muy competitivos. La nota de corte 
para poder entrar es alta, y en general 
son estudiantes ambiciosos académica-
mente y con ganas de trabajar mucho. 
En general, el índice de ocupación tras la 
obtener el grado es alto. Los estudiantes 
trabajan en campos diversos: traducción, 
interpretación, edición (mundo editorial 
académico y no académico), en gabinetes 
de comunicación de empresas, en organi-
zaciones internacionales como traduc-
tores e intérpretes… Traducción tuvo un 
ascenso rápido en la última década, sobre 
todo por ser un título joven, y yo diría 
que se ha estabilizado estos últimos años. 
Dentro de humanidades muestra uno 
de los índices más altos de ocupación y 
empleo. Creo que en el futuro seguirá 
esta tendencia, si bien se ampliarán los 
sectores posibles de empleo debido a la 
constante y creciente globalización. La 
traducción es necesaria hoy en día en 
casi todos los ámbitos de nuestra vida, 
especialmente en los económicos. *

«La traducción es necesaria en 
todos los ámbitos de la vida»

josé pazo, coordinador del grado de traducción e intepretación en la uam
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—¿Crees que existe desconocimiento 
a la hora de entender esta profesión?
—No cabe lugar a dudas. Ambas pro-
fesiones no se basan únicamente en el 
conocimiento profundo de una o más 
lenguas extranjeras como se cree de 
forma generalizada. El perfil y los conoci-
mientos van mucho más allá y requieren 
de una gran capacidad de comprensión, 
análisis, concreción y versatilidad a la hora 
de adaptarse al tipo de texto o discurso 
al que se enfrenta. 

—Con el auge de la globalización y los 
mercados internacionales, estos estu-
dios se pusieron un poco ‘de moda’. 
¿Crees que actualmente hay más 
demanda de la que se necesita?
—Con estos estudios ocurre más o menos 
lo mismo que con el resto de disciplinas. 
En mi opinión el sistema educativo no 
ha sabido adaptarse como debería a las 
actuales circunstancias socioeconómicas. 
Considero que habría sido necesario inver-
tir esfuerzos en una formación profesional 
de calidad que permitiera canalizar mejor 
las inquietudes de los estudiantes. Existe 
o ha existido durante mucho tiempo la 
creencia de que el buen estudiante debe 
cursar una diplomatura o licenciatura para 
aprovechar sus cualidades, cuando en 

muchos casos se sentiría más motivado 
en una formación de carácter práctico y 
mejor encaminada a su inserción laboral. 
—¿Qué te gustaría haber aprendido 
en clase, pero nunca te enseñaron?
—De forma global me siento muy satis-
fecha con los conocimientos, tanto teó-
ricos como prácticos, que recibí durante 
mis estudios universitarios. No obstante, 
y teniendo en cuenta que el oficio de 
traductor/intérprete se ejerce de forma 
mayoritaria bajo el régimen de trabajador 
autónomo, considero que habría sido 
útil incluir contenidos relativos a temas 
administrativos y tributarios, puesto que 
el traductor novel se siente muy perdido 
a la hora de lidiar con ellos. De igual ma-
nera, habría que darle más importancia 
a la especialización con el fin de formar a 
profesionales mejor preparados y enfoca-
dos a las necesidades del mundo laboral.
—Según he leído en diversos estudios, 
es una profesión bien pagada, pero a 
la vez hay muchos traductores e in-
térpretes en paro, ¿qué hay que hacer 
para sobrevivir en este sector?
—No considero  que sea la persona más 
indicada para hablar de esto, ya que no 

me dedico exclusivamente a la traduc-
ción o la interpretación. Aun así, no estoy 
muy de acuerdo con la afirmación de que 
se trata de una profesión bien pagada, 
ya que depende mucho de los flujos de 
trabajo. Por otro lado, si bien es cierto 
que las tarifas de un traductor/intérpre-
te nos pueden parecer elevadas en un 
primer término, debemos ser conscientes 
de las horas de documentación (investi-
gación) requeridas, el tiempo invertido en 
la preparación de glosarios, en la propia 
traducción, en la posterior revisión, etc.
—¿Dónde puede trabajar un graduado 
en traducción e interpretación? 
—La traducción y la interpretación están 
presentes en todos los ámbitos y por ello 
las especialidades que se pueden elegir son 
muy variadas: jurídica, judicial, económica, 
médica, audiovisual, etc. Además de las 
salidas profesionales conocidas, el traduc-
tor/intérprete puede acceder a puestos 
de trabajo en las instituciones, bien a nivel 
nacional, como en el Cuerpo de Traducto-
res e Intérpretes del Ministerio de Asuntos 
Exteriores o bien a nivel internacional: 
ONU, Unión Europea, Banco Mundial, etc. 
Por otro lado, muchas multinacionales 
pertenecientes a ámbitos diferentes cuen-
tan con traductores en plantilla: Nintendo, 
Amazon, Google, etc. Por último no hay 
que olvidar que la formación del traductor/
intérprete es multidisciplinar, lo cual le ha-
bilita en la práctica para adaptarse a activi-
dades y entornos de trabajo muy variados. 
Creo que mi trayectoria profesional da 
buena fe de esto, pues trabajo para la filial 
española de Yves Rocher, la multinacional 
francesa de productos de cosmética. *

«Este oficio se ejerce de forma 
mayoritaria como autónomo»

inés díaz alonso, traductora e intérprete por la universidad de alicante

«El sistema 
educativo no 
sabe adaptarse
a la crisis»
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L a situación que atraviesa nuestro 
país estimula a todas las institu-
ciones públicas, y en este caso, a la 

Universidad de Alcalá, a aportar soluciones 
novedosas que permitan acercar la forma-
ción del máximo nivel tanto a trabajadores 
como a desempleados. La formación a 
lo largo de la vida es, sin duda, una de las 
herramientas imprescindibles para mejorar 
nuestra competitividad como colectivo.

La Universidad de Alcalá de Henares, 
consciente de esta continua necesidad de 
formación de los titulados universitarios 
y de la aspiración que algunos tienen de 
una enseñanza más flexible que la ofer-
tada actualmente, ha puesto en marcha 

el Programa Abierto de Posgrado. Este 
programa pretende acercar la formación 
de posgrado a todos aquellos titulados 
que deseen aprender técnicas o discipli-
nas concretas que forman parte de los 
actuales planes de estudios, dándoles la 
oportunidad de diseñar un curriculum 
a medida de sus necesidades, sin que 
se vean obligados a matricularse en un 
programa universitario completo.

 En el marco de este Programa Abierto 
de Posgrado, la universidad oferta duran-
te este curso un conjunto de asignaturas 
de máster oficial de las que los estudian-
tes podrán matricularse, fomentando el 
aprendizaje continuo junto a la interdisci-

plinariedad. En este sentido, el programa 
permite que el alumno se matricule de 
asignaturas de másteres diferentes, siem-
pre que existan plazas disponibles en los 
mismos, configurando una formación a la 
medida de sus necesidades.

A quién va dirigido

Pueden matricularse en este programa 
todas aquellas personas que estén en 
posesión de un título universitario, ya sea 
de grado, licenciatura, ingeniería, arqui-
tectura, diplomatura, ingeniería técnica 
o arquitectura técnica. También pueden 
hacerlo los estudiantes que provengan 

La evolución del mercado 
laboral obliga a los 
profesionales a especializase 
en varias ramas de su 
profesión. Por eso, a la 
hora de contratar a un 
trabajador se premian cada 
vez más los conocimientos 
multidisplinares. Con 
este programa abierto, la 
Universidad de Alcalá de 
Henares oferta asignaturas 
de posgrado de todas las 
áreas del conocimiento para 
que los profesionales puedan 
ampliar sus conocimientos.

Redacción Entre Estudiantes

Un máster hecho

a tu medida

Imagen Flickr / Mikel Agirregabiria.
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programa abierto programa abierto

de otros países, si tienen una titulación 
universitaria que les dé acceso a estudios 
de máster en su país. En cuanto a las 
asignaturas que pueden cursarse, los es-
tudiantes tendrán que limitarse a las que 
ofrece cada año la propia Universidad de 
Alcalá de Henares. La oferta se publica en 
la página web de la Escuela de Posgrado 
de la UAH antes del comienzo del curso. 
Aun así, se trata solo de asignaturas de 

posgrados que imparte esta universidad, 
en ningún caso se podrán cursar asigna-
turas de grado. Además, cabe destacar 
que no se ofertan todas las asignaturas 
de todos los másteres y posgrados, sino 
aquellas que no tengan completa su ma-
trícula. Asimismo, tampoco se ofertarán 
las asignaturas que la dirección del más-
ter concreto considere que no pueden 
ser ofertadas como asignaturas sueltas.

n	Familia Profesional: Todas las ramas del conocimiento

n	Título: Programa Abierto de Posgrado

n	Duración: Puedes matricularte todos los años que quieras mientras que el Progra-
ma Abierto de Posgrado siga activo. Y si un año no te matriculas, tu expediente se 
mantendrá activo y podrás retomarlo cuando desees.

n	Acceso: Programa abierto para todas las personas que posean cualquier titulación 
universitaria, tanto españolas como extranjeras.

n		Certificado: En el momento en el que lo desees puedes solicitar un Certificado 
Académico Personal, en el que figurarán los nombres y número de créditos de las 
materias cursadas hasta el momento, así como las convocatorias y calificaciones 
obtenidas. Además, si superas 60 ECTS, podrás solicitar el acceso a un programa de 
doctorado, si deseas continuar formándote como investigador.

n	Pasarelas: Si finalmente decides estudiar un máster completo, las asignaturas que 
hayas cursado y que pertenezcan al máster en el que te matricules, te serán incorpo-
radas en tu nuevo expediente y no tendrás que volver a cursarlas, ni pagar tasas por 
el reconocimiento de esos créditos.

n	Precio: Cada máster puede tener tasas diferentes. En este caso, y dado que las 
asignaturas de este programa son asignaturas que están en los planes de estudio de 
los másteres universitarios cada una de ellas mantiene su precio original. Esto quiere 
decir que puedes cursar asignaturas que tengan precios diferentes por crédito.

Más información

¿Qué se demanda más 
en el mercado laboral actual, 
profesionales especializados 
o multitarea?  La verdad es 

que la respuesta es una mezcla de ambos.  Por un lado las ofertas laborales suelen pedir 
perfiles muy concretos pero que a la hora de la verdad, del trabajo diario, desempeñen 
múltiples tareas relacionadas directamente con su ámbito profesional y convirtiendo a la 
persona en un trabajador transversal.  Actualmente, las empresas buscan a “directores de 
orquesta”, es decir, perfiles cualificados en un aspecto, por titulación o experiencia, pero 
con una serie de aptitudes que van más allá de lo ‘suyo’. Estas habilidades están en línea 
con las necesidades actuales de las organizaciones: visión global, flexibilidad a los cambios 
y dinamismo en las respuestas.

profesional multitarea

Actualmente se ofertan cer-
ca de 250 asignaturas de 20 
másteres diferentes de todas 
las ramas del conocimiento. 
Estas son algunas de las asig-
naturas disponibles: 

Brasil y Cono Sur
Unión Europea
Análisis Económico del Mer-
cado de Trabajo
Econometría
Antropología Económica
Ciclo vital e historia de vida
Paleodemografía
Arqueología del paisaje
Culturas metalúrgicas prehis-
tóricas
Latín para arqueólogos
Sistemas de registro arqueo-
lógico
Normativa de auditoría
Juego, ocio y deporte en 
alumnos con necesidades 
educativas especiales
Plan General de Contabilidad
Astrofísica espacial
Interpretación en el ambiente 
sanitario
Traducción especializada
Farmacogenómica
Computer-assisted instruction
El taller de lectura y escritura
La enseñanza de las lenguas 
de especialidad
Aprendizaje de las Ciencias
Didáctica de las Ciencias
Español normativo
Filosofía de la Ciencia
Nuevas tecnologías
Taller de matemáticas
Computación en red
Ciberseguridad
Tecnología fotónica
Vehículos inteligentes
Diseño y ensayo de máquinas
Electrotecnia
Organización industrial
Química industrial
Robótica móvil
Economía en la web
Métodos de investigación
Redes sociales y análisis de 
comunidades online
Revegetación

asignaturas
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Form a c i ón p rofe si on a l

L a Ley para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) no solo ha 
supuesto cambios en el nuevo cu-

rrículo escolar, sino que también conlleva 

la implantación de nuevas enseñanzas 
como la Formación Profesional Básica, 
cuyas clases se dirigen a alumnos de entre 
15 y 17 años que no hayan terminado la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
El objetivo principal de la Formación 
Profesional Básica es reducir el abandono 
temprano de las aulas y facilitar que los 
alumnos que no quieren seguir estu-
diando la Educación Secundaria se sigan 
formando para poder obtener un empleo 
en un futuro.

FPB en vidriería y alfarería

Básicamente, el principio de fa-
bricación del vidrio ha permanecido 
invariable desde sus comienzos, pues 
las principales materias primas y las 
temperaturas de fusión no han sido 
modificadas. Sin embargo, las técnicas 
se han transformado para conseguir un 
proceso de producción más acelerado, 
y los investigadores han elaborado 
diferentes compuestos para combinar-
los con el material bruto y así variar las 
propiedades físicas y químicas, de ma-
nera que sea posible disponer de una 
amplia gama de vidrios para diversas 
aplicaciones.

Por su parte, la alfarería es el arte de 
elaborar objetos de barro o arcilla y, por 
extensión, el oficio que ha permitido 
al hombre crear toda clase de enseres 
y artilugios domésticos a lo largo de la 
historia. Pero además de la vajilla y la 
cacharrería, esta industria abarca la azu-
lejería sencilla, la tejería, la ladrillería y la 
fabricación de baldosas sin esmaltar.

Con este título de Formación Profesional Básica se pretende 
formar a los estudiantes de 15 a 17 años en la profesión 
de vidriero y alfarero, dos trabajos antiguos, pero de total 
actualidad. Esta formación te permitirá aprender a moldear la 
arcilla y el barro, así como a fabricar vidrio a base de soplado y 
otras técnicas. Además, te mostrarán cómo usar las máquinas 
correspondientes para cada trabajo y aprenderás a decorar tanto 
objetos en barro como en vidrio, por lo que te aportará una serie 
de conocimientos que te permitirán trabajar en diversos puestos 
de ambos sectores. 

Redacción Entre Estudiantes

Aprende a trabajar con 

vidrio y arcilla
Imagen Flickr / Gerardo Lucio.
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En este título de FP Básica aprenderás 
a preparar la zona de trabajo, a acon-
dicionar matrices para la reproducción 
artesanal o semiautomática de moldes 
de resina o escayola para la fabricación 
de productos cerámicos, así como a 
elaborar pastas para la reproducción 
de estos moldes. También te explicarán 
como conformar vidrio fundido median-
te soplado a pulso o en molde y a operar 
la maquinaria necesaria. Aprenderás 
igualmente a decorar tanto productos de 
vidrio como de cerámica, además de a 
identificar defectos de producción y ca-
lidad en las piezas elaboradas. Asimismo, 
te enseñarán a realizar tareas básicas de 
recepción, almacenamiento y expedición 
de materiales y productos y a resolver 
todos los problemas predecibles relacio-
nados con el entorno social y productivo 
de estas dos profesiones. *

n	Familia Profesional: Vidrio y Cerámica

n	Título: Técnico profesional básico en Vidriería y Cerámica

n	Acceso: Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en 
curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o 
durante el año natural en curso. Haber cursado el primer ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria. Haber propuesto el equipo docente a los 
padres o tutores legales la incorporación del estudiante a un ciclo de Formación 
Profesional Básica.

n	Pasarela: Después de acabar este ciclo, además de incorporarte al mundo laboral 
podrás comenzar un ciclo formativo de grado medio. Este título tiene preferencia 
para la admisión a todos los títulos de grado medio de la familia profesional de Vidrio 
y Cerámica, Artes Gráficas, Textil, Confección y Piel, Administración y gestión y Co-
mercio y Marketing.

n	Dónde puedo trabajar: Este profesional ejerce su actividad en talleres artesanales 
o en pequeñas y medianas empresas de fabricación de productos cerámicos, de 
fabricación, transformación y/o decoración de productos de vidrio, así como en 
empresas de montaje de acristalamientos. Desarrolla generalmente su actividad por 
cuenta ajena en el marco de las funciones y los objetivos asignados por técnicos de 
nivel superior o bajo la directriz de un artesano/artista. Ocasionalmente, puede tam-
bién ejercer su actividad por cuenta propia en el campo de la artesanía relacionada 
con la fabricación de objetos para el hogar, decorativos u ornamentales. Asimismo, 
podrá trabajar en los siguientes puestos:

•	 Moldeador/a	de	cerámica:	coladores,	montadores,	pegadores.
•	 Operario/a	de	alfarería,	prensado	plástico	y	de	torno	de	calibrado
•	 Pintor/a	en	línea	de	decoración	manual	de	productos	cerámicos.
•	 Operario/a	de	moldes	para	cerámica	artesanal	y	de	reproducción	por	moldeo	de	

piezas cerámicas artesanales
•	 Operador	de	productos	de	vidrio.
•	 Tallador	de	vidrio.
•	 Moldeador	de	vidrio	plano	ornamental	(termoformado).
•	 Operador	de	fusing	(técnica	de	decoración	en	vidrio).
•	 Cristalero	y	cristalero	de	vidrieras.
•	 Soplador.
•	 Modelador.
•	 Laminador.
•	 Cortador.
•	 Pulidor	de	vidrio.
•	 Grabador	de	vidrio.
•	 Pintor	decorador	en	vidrio.
•	 Elaborador	de	envases	de	vidrio	para	la	industria.
•	 Transformador	de	vidrio	hueco	manual	y	semiautomático.

n	Dónde se estudia:	La	Formación	Profesional	Básica	está	poco	a	poco	implantán-
dose en los institutos y escuelas de arte de nuestro país. Por ahora, este título 
se puede cursar en Castellón, Ceuta y Melilla, aunque poco a poco la oferta irá 
creciendo. 

Duración

2.000 horas divididas en dos 
cursos académicos, incluida 
la formación en centros de 
trabajo.

Módulos

Reproducción de moldes.
Conformado de piezas cerá-
micas.
Acabado de productos cerá-
micos.
Mecanizados manuales y 
aplicaciones superficiales.
Termoformado, fusing y 
vidrieras.
Mecanizados manuales y 
semiautomáticos con vidrio 
fundido y tubos de vidrio.
Atención al cliente.
Ciencias aplicadas
Comunicación y sociedad
Formación en centros de 
trabajo

plan de estudios Mas información
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Artes a p l i c a d a s t. en ebanistería artística t. en ebanistería artística

L a ebanistería es una especializa-
ción de la carpintería orientada 
a la construcción de muebles. El 

término procede de un tipo de madera, 
el ébano, considerada preciosa desde la 
antigüedad, procedente de un árbol de 

origen africano que da una madera dura 
y pesada, negra en el centro y blanca en 
la corteza. La ebanistería se distingue de 
la carpintería en que produce muebles 
más elaborados, generando nuevas técni-
cas y complementándolas con otras para 

la manufactura de algunas piezas, tales 
como la marquetería, la talla, el torneado 
y la taracea, entre otras técnicas. Aun sin 
ser característica propia el uso de algún 
material específico, la ebanistería busca 
desarrollar muebles de mejor calidad y 
diseño. Y es ahí donde entra en juego la 
ebanistería artística, que no es más que ir 
un paso más allá en cuanto a la elabora-
ción de muebles de diseño. 

El arte del ebanista, como el del 
carpintero, exige una gran práctica en los 
talleres para la parte ejecutiva, y algu-
nos conocimientos de geometría para 
el trazado. El ebanista ha de inventar 
formas con arreglo a los caprichos de la 
moda y saber hacer los cortes necesarios 
para llegar a ellas. La ebanistería artística, 
tradicional y moderna supone un área de 
actividad profesional y empresarial muy 
amplia. Desde el maestro ebanista como 
artesano independiente, hasta la gran 
empresa de fabricación de muebles artís-
ticos para el consumo de un sector social 
que demanda un producto de notable 
calidad, el campo laboral de un profe-
sional medio formado en las técnicas 
específicas de la ebanistería y provisto de 
unos conocimientos básicos culturales y 
artísticos es hoy extraordinariamente rico 
en posibilidades profesionales.

A qué se dedican

Los titulados en ebanistería artística 
se encargan de conocer y seleccionar el 

La construcción de muebles se consideró un arte desde sus 
orígenes hasta la llegada de la Revolución Industrial, donde 
la construcción se mecanizó y se generalizó. Sin embargo, 
todavía hoy es importante que existan los ebanistas artísticos, 
capaces de dar forma a los diseños más rocambolescos. Para 
ello, conocen todas las técnicas de la ebanistería, ya no solo 
las tradicionales, sino también las adaptadas a las nuevas 
tecnologías. 

Redacción Entre Estudiantes

Da forma al sueño de 

todo carpintero

La ebanistería en la histo
ria

Imagen Flickr / José Mesa.
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material más adecuado para la realiza-
ción de un proyecto, siendo capaces de 
asesorar sobre los procesos de realiza-
ción, permaneciendo fiel a las directrices 
recibidas. Asimismo, estos profesionales 
se encargan de preparar las herramien-
tas, máquinas o útiles necesarios para la 
realización de un proyecto y verifican las 
piezas durante el proceso de realización 
y ejecutan el montaje y su repasado final. 
Por último, son quienes aplican las páti-
nas y recubrimientos protectores nece-
sarios para un buen acabado, se respon-

sabilizan del mantenimiento sistemático 
de máquinas, utensilios y herramientas, y 
aprenden incluso a repararlas cuando es 
necesario. 

Y todo sin olvidar las técnicas tradicio-
nales, pero a la vez adoptando las nuevas 
herramientas del diseño, tanto artesana-
les como digitales e informáticas. *

La ebanistería tuvo sus inicios en el trabajo con madera de ébano, que antiguamente era muy rara y costosa, proveniente so-
bre todo de Córcega y del norte de África. Por ello, la confección de muebles con esta madera se convirtió en un oficio de calidad 
artesanal, donde junto a la técnica se valoraba la habilidad del ebanista, así como la artisticidad de la decoración elaborada en ellos. 
A partir del siglo XVII, el ébano comenzó a ser sustituido por maderas teñidas. Desde entonces se entiende la ebanistería como la 
confección de muebles con maderas valiosas, que pueden estar recubiertas de diversos elementos como paneles lacados, planchas 
de cerámica, apliques metálicos o piedras preciosas. De época antigua no quedan muchos testimonios, tan solo algunos hallazgos ar-
queológicos y representaciones de obras de ebanistería en pinturas y relieves. Los ejemplos más antiguos se encuentran en la antigua 
Mesopotamia, con muebles de ébano y marfil para uso de la realeza, datados en torno a los siglos VIII y VII a.C. En el antiguo Egipto 
hallamos ejemplos como los muebles de cedro con taraceas de ébano y marfil de las tumbas de Ju’e y Tu’e, en el Museo Egipcio de El 
Cairo. En la tumba de Tutankhamon se hallaron diversos muebles de uso personal del faraón, de gran calidad artística. Las principa-
les tipologías solían ser: escabeles, cofres para objetos preciosos, mesillas de un pie (monopodium) o camas con patas en forma de 
animales diversos (toro, chacal, león), entre otros.

La ebanistería en la histo
ria

n	Familia Profesional: Artes Aplicadas al Diseño Industrial

n	Título: Técnico en Ebanistería Artística

n	Otros títulos de la familia: Otros ciclos que pueden estudiarse en esta familia de 
Artes Aplicadas de la Escultura son Artesanía en cuero, Dorado y policromía artís-
ticos, Forja artística, Fundición artística y galvanoplastia, Ornamentación islámica, 
Talla artística en madera, Talla artística en piedra y Vaciado y moldeado artísticos.

n	Acceso: Estar en posesión del título de bachillerato o tener un título universitario. 
También se puede acceder superando la prueba pertinente desde grado medio de 
Formación Profesional.

n	Futuro laboral: Estos profesionales pueden encontrar empleo en empresas y talleres 
de carácter artesanal y artístico relacionados con la ebanistería. También puede ejer-
cer como profesional independiente o asociado. Su formación interdisciplinar, tanto 
técnica como cultural y artística, le capacita para desarrollar su actividad profesio-
nal en un amplio campo laboral como artesano independiente, en la industria del 
mueble, así como en la fabricación de muebles en módulos para cocinas, oficinas, 
etc. y en la ejecución de proyectos decorativos para comercios y locales de ocio, 
de arquitectura efímera, en la reproducción de muebles históricos o incluso en la 
elaboración de atrezzo para teatro, cine y televisión.

n	Dónde se imparte: El título de técnico en Ebanistería Artística puede estudiarse en 
escuelas de arte de Jerez de la Frontera, Córdoba, Guadix, Huéscar (Granada), Huelva, 
Baeza, Úbeda, Sevilla, Sant Jordi ses Salines (Islas Baleares), Arrecife (Las Palmas), 
Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Toledo, La Garrica (Barcelona), Terrasa, Ourense, 
Pamplona y Melilla. 

Más información
Plan de estudios
• Historia de la cultura y del 
arte
• Dibujo Artístico
• Volumen
• Dibujo técnico
• Materiales y tecnología
• Idioma extranjero
• Informática básica
• Taller de ebanistería
• Formación y orientación 
laboral
• Prácticas en empresas
• Proyecto final

Duración: 1.600 horas, 
divididas en dos cursos y que 
incluyen prácticas en centros 
de trabajo.

 plan de estudios 
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Ce n tro d e l m es

E n la actualidad más de 3.400 graduados de Les 
Roches Marbella desarrollan su actividad profesio-
nal en 54 países formando parte de la asociación 

global de antiguos alumnos de Les Roches que cuenta con 
más de 11.000 profesionales repartidos por todo el mundo.

Una formación absolutamente 
especializada

La oferta altamente especializada de Les Roches 
Marbella ofrece un Título Universitario en Administra-
ción Hotelera Internacional con cuatro especializacio-
nes distintas: en emprendimiento, recursos humanos, 
eventos y resorts, en cuyo programa académico se 

integran dos periodos de prácticas obligatorias en los 
mejores hoteles de todo el mundo. 

En el área de postgrados la propuesta formativa la 
componen dos cursos especiales: el Posgrado en Direc-
ción Hotelera Internacional y el novedoso Postgrado en 
Dirección de Marketing para Turismo de Lujo, creado 
para graduados o profesionales que desean enfocar su 
carrera dentro del sector del turismo y marcas de lujo. 

Ambas especializaciones son la mejor opción para 
quienes deciden orientar su desarrollo profesional hacia 
segmentos laborales con gran demanda de personal 
cualificado. Se dirigen a Licenciados y/o Graduados, y/o 
profesionales que cuenten con un mínimo de tres años 
de experiencia en la industria hotelera y turística.

Estos programas de postgrado, como el resto de 
planes de estudio se imparten completamente en 
inglés en distintas ediciones que comienzan en enero, 
agosto y octubre y para su financiación los alumnos 
pueden optar al programa “Becas de Excelencia Aca-
démica”. Una iniciativa pretende reconocer y premiar el 
esfuerzo de los alumnos Españoles más notables (nota 
media de 9 -10 en bachillerato) con una reducción del 
50% en el importe total de las tasas académicas de los 
cursos de Grado y Postgrado.  *

Es la EscuEla dE rEfErEncia En la QuE cada año sE forma un millar 
dE dirEctivos EspEcializados En alta hotElEría

Les Roches Marbella, inaugurada en Marbella 
en 1995, es la única institución realmente global 
especializada en dirección hotelera internacional 
de España y pertenece a la acreditada marca 
internacional Les Roches, que actualmente figura 
en el top 3 del ranking mundial. 

Redacción Entre Estudiantes

Postgrados    
de lujo
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De un año de duración, exige al alumno plena dedicación, 
ya que éste se especializará en la gestión de empresas de la 
industria hotelera. Durante el curso los estudiantes entran 
en contacto con las más avanzadas técnicas operacionales de 
gestión y cuestiones estratégicas que confrontan actualmente 
los directivos hoteleros para proporcionarles los conocimientos 
específicos y que desarrollen las habilidades necesarias para la 
toma informada de decisiones, tanto del mundo hotelero como 
de la gestión empresarial en general. Integrado en el programa 
está la vertiente operativa en artes culinarias tradicionales sui-
zas, así como el servicio de restauración y alojamiento, por los 
que Les Roches es reconocida internacionalmente. El semestre 
teórico-práctico se cursa en el Campus de Marbella mientras 
que durante el segundo semestre las prácticas profesionales se 
desarrollan en un establecimiento hotelero (en España o a nivel 
internacional). 

Tiene una duración de 9 meses a 1 año (dividido en un 
semestre académico en el campus y un semestre de prácticas 
-opcionales para aquellos candidatos que ya cuenten con expe-
riencia laboral probada). Así mismo, durante 3 meses, gracias a 
las nuevas tecnologías en el mundo de la educación, participa-
rán en un programa de desarrollo profesional online. 

El curso está diseñado para proporcionar a profesionales 
y directivos la perspectiva experta necesaria en este entorno 
global y dinámico, a través de la comprensión del impacto de las 
nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. 

Los objetivos del programa son aportar un conocimiento ex-
perto y la perspectiva necesaria para los directores y responsa-
bles de marketing, en un entorno de turismo global y dinámico 
teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías y 
tendencias. También para preparar estudiantes que deseen 
llevar a cabo proyectos de marketing, así como para desarrollar 
estrategias, enfocadas al sector lujo. El programa se centra en 
adquirir habilidades y conocimientos orientados a los segmen-
tos de clase alta, servicios exclusivos, productos de alta calidad y 
marcas con gran reputación.

Este título ha sido desarrollado en respuesta a la creciente 
demanda de profesionales en el sector turístico. En la próxima 
década la industria turística creará 75 millones de puestos de 
trabajo.

Postgrado en  
Dirección de Marketing  
para el Turismo de Lujo

Postgrado Intensivo en  
Dirección Hotelera Internacional
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Re p orta je

N o es preciso reflexionar excesivamente para 
constatar que nos movemos en unas coor-
denadas existenciales francamente preocu-

pantes. La revolución tecnológica y los cambios 
acelerados que provoca, la irrupción de la sociedad de 
la información, la globalización, el neoliberalismo galo-
pante, la dualización social, la especulación financiera, 
etc., conforman un marco en cuyo lienzo destacan 
las pinceladas de la “crisis”. Crisis de valores, crisis de 
identidad, crisis generacional, crisis en la educación, 
crisis económica. Y como ocurre en estas ocasiones, 
la sociedad vuelve su mirada a la educación como el 
ungüento mágico con el que sanar tanto disloque. Sin 
embargo, no estará de más preguntarnos sobre cuál 
es el papel que le corresponde a la educación en estos 
casos.

A lo largo de la historia reciente, y en su caracterís-
tica evolución pendular, hemos pasado del optimismo 
pedagógico de los años 60 y 70 basado en un idea-
lismo ingenuo acerca del poder transformador de la 
educación, al pesimismo educativo actual centrado 
de forma determinista en que lo único que hace y que 
puede hacer la educación es la reproducción de las 
desigualdades sociales. En este reportaje pretendemos 
esbozar desde un nuevo enfoque, el comunicativo, 
una metodología para la enseñanza y el aprendizaje, la 
dialógica, que supere el ingenuo idealismo transforma-
dor convirtiéndolo en un inédito viable que propicie 
la transformación social solidaria y la superación de la 
visión fatalista de la educación como reproductora de 
las diferencias sociales.  

El aprendizaje 
dialógico 
en la escuela

APRENDER A TRAVÉS DEL DIÁLOGO

El aprendizaje dialógico se basa en el concepto de que 
las interacciones entre las personas a través del diálogo 
constituyen el elemento clave que hace posible que 
se produzca el aprendizaje. Pero no solo necesitamos 
un gran número de interacciones, y que estas sean 
diversas, sino que además el diálogo que se establezca 
tiene que estar basado en una relación de igualdad y 
no de poder, lo que significa que todos y todas tenemos 
conocimientos que aportar, reconociendo así, la 
inteligencia cultural en todas las personas, tanto dentro 
del centro educativo como fuera. 

David Val

Imagen Freepik.
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La educación es básicamente transformación 
solidaria del medio y de la persona. Es una transfor-
mación generadora de sentido tanto para la persona 
y para su comunidad, así como para la propia forma-
ción. Para ello, es necesario que el aprendizaje que se 
produzca sea significativo. Ahora bien, la construcción 
de significados no se hace individualmente, sino de 
forma colectiva y dialógica, en relación con los y las 
otras dentro de una comunidad, es decir, para que el 
aprendizaje pueda ser catalogado como tal ha de ser 
dialógico. “Transformándonos crecemos”, decía el poeta 
Gabriel Celaya, y para crecer, siguiendo al psicólogo Lev 
Vygotsky, es necesario transformar. De esta forma, el 
aprendizaje se convierte en un proceso de cambio que 
se orienta desde la racionalidad comunicativa hacia la 
transformación individual y colectiva. De no ser así, el 
aprendizaje se convierte en puro entrenamiento, o lo 
que es peor, en una domesticación.  

Todas las investigaciones demuestran que el 
proceso de aprendizaje de las personas, sin importar la 
edad que tengan e incluyendo al profesorado, depende 
más de la coordinación entre todas las actividades que 
llevan a cabo en los diferentes espacios de sus vidas 
(escuela, hogar, calle, trabajo) que de aquellas desarro-
lladas en los espacios designados oficialmente para el 
aprendizaje como puede ser el aula. Sin embargo, hasta 
ahora las reformas educativas se han orientado hacia la 
intervención curricular por parte del profesorado, sin 
tener en cuenta a los estudiantes, a las familias y a las 
comunidades, en cuanto a su participación del proceso 

educativo. La perspectiva comunicativa propone un 
aprendizaje dialógico que incluye y supera estos plan-
teamientos. 

Se entiende por tanto como aprendizaje dialógico el 
aprendizaje que se genera como resultado del diálogo 
igualitario. Es decir, es la consecuencia de un diálogo 
en el que diferentes personas dan argumentos basados 
en pretensiones de validez y no de poder. El aprendi-
zaje dialógico se puede dar en cualquier situación del 
ámbito educativo y conlleva un importante potencial 
de transformación social.

Precedentes teóricos

El concepto de aprendizaje dialógico no es nue-
vo. Está frecuentemente vinculado con los diálogos 
socráticos y con la tradición occidental. No obstante la 
afirmación anterior, vemos que el libro “India contem-
poránea: entre la modernidad y la tradición”, escrito 
por el premio nobel de Economía Amartya Sen (2007), 
también pone de manifiesto el hábito del pueblo hindú 
de hacer preguntas, lo que provee de un rico campo 

Imagen Flickr / Texas.713.

«El aprendizaje es un 
proceso de cambio hacia 
la transformación individual»
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para el surgimiento de dos elementos importantes para 
la democracia: el diálogo y el razonamiento. La tradición 
argumentativa del pueblo hindú es también extremada-
mente importante a fin de evitar desigualdades sociales 
y de eliminar la pobreza y las privaciones. Según Sen, “la 
voz” de las personas es también crucial. Las grandes es-
crituras hindúes se encuentran notablemente abiertas a 
la ambigüedad. Tanto en la escritura del Ramayana como 
en la de Mahábharata, nos encontramos con que incluso 
los más héroes tienen debilidades y sus oponentes, 
fortalezas. Además, la Gita, considerada como la pieza 
central de las escrituras hindúes, consiste en un debate 
entre Arjuna y Krishna, ambos con posiciones morales 
similares, pero con diferente entendimiento del dharma 
o deber. En definitiva, este libro demuestra la diversidad 
de puntos de vista existentes, fes, y las distintas ideas que 
siempre han coexistido en India y que dieron lugar a una 
tradición argumentativa tolerante.

En tiempos actuales, el concepto de aprendizaje 
dialógico se vincula con contribuciones provenientes 
de varias perspectivas y disciplinas, como son la teoría 
de la acción dialógica (Freire, 1970), la aproximación de 
la indagación dialógica (Wells, 2001) con la teoría de la 

acción comunicativa (Habermas, 1987), la noción de 
la imaginación dialógica (Bakhtin, 1981) y con la teoría 
del “Yo Dialógico” (Soler, 2004). Además el trabajo de 
una importante variedad de autores contemporáneos 
está basado en concepciones dialógicas. Es importante 
mencionar a autores como Jack Mezirow (1990, 1991, 
2000) y su teoría transformativa del aprendizaje; a 
Michael Fielding (2001), quien percibe a los estudiantes 
como auténticos agentes de cambio; a Timothy Kos-
chmann (1999) quien destacó las potenciales ventajas 
de la adopción de la dialogicidad como base de la edu-
cación; y a Anne C. Hargrave (2000), quien demuestra 
que los niños en condiciones de aprendizaje dialógico 
adquieren mucho más vocabulario, que los que están 
menos expuestos a un entorno de lectura dialógica.

La teoría de Freire

El brasileño Paulo Freire fue uno de los teóricos 
educativos más influyentes del siglo XX. Y una de sus 
teorías es la que sirvió para asentar con mayor solidez 
los pilares del aprendizaje dialógico. 

Freire desarrolló una perspectiva dialógica en la 
educación ya en los años sesenta del siglo pasado. 
Algunas veces se ha entendido esa aportación en for-
ma restringida, limitándola al diálogo entre profesor y 
alumno dentro de la clase, pero no es ni ha sido nunca 
así. El diálogo propuesto por Freire no queda recluido 
entre cuatro paredes, sino que abarca al conjunto 

Imagen Flickr 
/ Jose Manuel 
Campillo.

«Aprendizaje dialógico es el 
que se genera como resultado 
del diálogo igualitario»
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de la comunidad que enseña y aprende, incluyendo 
padres, madres, otros familiares, voluntariado, otros 
profesionales, además del alumnado y del profesorado. 
Todos influyen en el aprendizaje y todos y todas deben 
planificarlo conjuntamente. El diálogo, en este contex-
to, se entiende como un proceso interactivo mediado 
por el lenguaje y que requiere, para ser considerado con 
naturaleza dialógica, realizarse desde una posición de 
horizontalidad en la que la validez de las intervenciones 
se encuentra en relación directa a la capacidad argu-
mentativa de los interactuantes, y no a las posiciones 
de poder que estos ocupan.  

Para Freire, esta capacidad de diálogo es una con-
dición indispensable para el conocimiento. El diálogo 
es un instrumento para organizar este conocimiento 
e implica una postura crítica y una preocupación por 
aprehender los razonamientos que median entre los 
actores; y estos dos aspectos son los elementos que 
constituyen fundamentalmente la “curiosidad episte-
mológica” que promueve la construcción del conoci-
miento.  

Y es que el teórico brasileño establece que la natu-
raleza del ser humano es, de por sí, dialógica, y cree que 
la comunicación tiene un rol principal en nuestra vida. 
Estamos continuamente dialogando con otros, y es 
en este proceso donde nos creamos y nos recreamos. 
Según Freire, el diálogo es una reivindicación a favor 
de la opción democrática de los educadores. A fin de 
promover un aprendizaje libre y crítico, los educadores 
deben crear las condiciones para el diálogo que a su vez 
provoque la curiosidad epistemológica del aprendiz. 
El objetivo de la acción dialógica es siempre revelar la 
verdad, interactuando con los otros y con el mundo. En 
su teoría de acción dialógica, Freire distingue entre ac-
ciones dialógicas, estas son las que promueven entendi-
miento, la creación cultural y la liberación; y las que no 
son acciones dialógicas, las cuales niegan del diálogo, 
distorsionan la comunicación y reproducen poder.

La competencia comunicativa

Años más tarde, el filósofo alemán Jürgen Habermas 
desarrolló una teoría de la competencia comunicativa 
donde demuestra que todas las personas son capaces 
de comunicarse y generar acciones. Todas las personas 
poseemos habilidades comunicativas, entendidas como 
aquellas que nos permiten comunicarnos y actuar en 
nuestro entorno. Además de las habilidades académi-
cas y prácticas, existen habilidades cooperativas que 
coordinan acciones a través del consenso.  

Para Habermas, la racionalidad tiene que ver más con 
el uso del conocimiento que individuos capaces de con-
versar y actuar realizan, y, por consiguiente, menos que 
ver con el conocimiento y su adquisición en sí. Cuando 
nos referimos a la racionalidad instrumental, los agentes 
sociales realizan un uso instrumental del conocimiento: 
ellos proponen ciertos objetivos y pretenden conseguir-
los en un mundo objetivo. Por el contrario, en la raciona-
lidad comunicativa, el conocimiento se considera como 
aquel entendimiento provisto por el mundo objetivo, 
así como también, por la intersubjetividad del contexto 
donde la acción se desarrolla. Entonces si la racionalidad 
comunicativa significa entendimiento, se puede decir 
que las condiciones a fin de alcanzar consenso tienen 
que ser analizadas. Por ende, es aquí donde conceptos 
como el de argumento y el de argumentación entran 
en juego. Mientras que los argumentos se consideran 
conclusiones formadas tanto por pretensiones de validez 
como por las razones por las que también pueden ser 
cuestionadas; la argumentación es el tipo de discurso en 
el que los participantes dan argumentos para desarrollar 
o rechazar las pretensiones de validez que se han vuelto 
cuestionables. En este punto, la diferenciación de Haber-
mas entre las pretensiones de validez y las pretensiones 
de poder es importante. Podríamos estar intentando que 
algo que decimos sea considerado como bueno o válido 
imponiéndolo a la fuerza, o bien estar predispuestos a 
entrar en un diálogo en el cual los argumentos de las 
otras personas hagan rectificar nuestras posturas inicia-
les. En el primer caso, vemos como el interactuante tiene 
pretensiones de poder, mientras que en el segundo caso, 
hay pretensiones de validez. Mientras que en las pre-
tensiones de poder, el argumento de poder es aplicado; 
en las pretensiones de validez, la fuerza del argumento 
prevalece. Las pretensiones de validez constituyen, por 
tanto, la base del aprendizaje dialógico. * Imagen Flickr / 

Matus Laslofi.
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•	 El	diálogo	igualitario:	Para una comunidad de aprendizaje, la 
fuerza está en los argumentos más que en la posición jerárquica 
de quién está hablando. Para que el diálogo sea igualitario, to-
dos deben tener la misma oportunidad de hablar y de ser escu-
chados, no importa la función ejercida, la clase social, la edad… 
Se basa principalmente en las teorías de Freire y Habermas.

•	 La	inteligencia	cultural:	Todas las personas tienen capacidad 
de acción y reflexión y poseen una inteligencia relacionada a su 
cultura. Esta inteligencia abarca el saber académico, el práctico 
y el comunicativo. En las comunidades de aprendizaje esa in-
teligencia cultural debe encontrar las formas y los medios para 
expresarse en condiciones de igualdad. Habermas y Chomsky 
defienden que todas las personas tienen habilidades comunica-
tivas innatas, es decir, son capaces de producir lenguaje y gene-
rar acciones en el entorno en donde viven. Vygotsky también 
aporta el concepto de la inteligencia práctica cuando afirma 
que los niños aprenden haciendo. Scribner, a la luz de Vygots-
ky, nos muestra que las personas mayores, en sus actividades 
diarias, operan cognitivamente de maneras equivalentes a las 
desarrolladas por los niños.

•	 Las	personas	somos	seres	de	transformación:	La educación 
no se debe focalizar en la adaptación a la realidad social de 
cada alumno y sí en la transformación de su contexto. Una 
comunidad de aprendizaje debe promover interacciones que 
hagan posibles cambios en la vida de las personas. Cuando 
estas interacciones se basan en un diálogo igualitario, se trans-
forman en herramientas que permiten una gran conquista 
social: la superación de las desigualdades. Para Vygotsky, la 
clave del aprendizaje está en las interacciones entre las perso-
nas y entre ellas y el medio ambiente. Con la transformación 
de las interacciones se hace posible mejorar el aprendizaje y el 
desarrollo de todos los actores que participan de la comunidad 
educativa. 

•	 Dimensión	instrumental:	El acceso al conocimiento instru-
mental, obtenido de la ciencia y de la escolaridad, es esencial 
para promover transformaciones y desenvolverse en el mundo 
actual. Cuando hablamos de dimensión instrumental nos 
referimos al aprendizaje de aquellos instrumentos fundamenta-
les, como el diálogo, la reflexión y los contenidos y habilidades 
escolares que constituyen la base para vivir incluido en la socie-
dad actual. Varios autores contribuyeron para la construcción 
de este principio. Para Freire, existe un interés universal por el 
conocimiento, al que llama curiosidad epistemológica; todas las 
personas son capaces de hablar, escuchar, explicar, comprender, 
aprender, etc. Vygotsky afirma que todas las personas tienen la 
capacidad de usar el contexto de manera instrumental, como 
una herramienta para transformar su propia psicología y el 
curso de su desarrollo.

•	 La	creación	del	sentido	de	nuestra	identidad:	Uno de los ma-
yores problemas de la escuela actual es la falta de motivación 
de gran parte de los estudiantes que no encuentran sentido 

a asistir a las clases. Este problema ha sido identificado y dis-
cutido por muchos autores. Freire, por ejemplo, reconoce que 
la enseñanza ocurre de manera distanciada a las experiencias 
vividas por los estudiantes. Los profesores crean un ambiente 
hostil y no se preocupan por las reales experiencias de los niños 
y niñas. El significado es construido cuando las contribuciones 
y diferencias culturales son tratadas de manera igualitaria y el 
alumno siente que la escuela valora su propia identidad. Signifi-
ca hacer posible un tipo de aprendizaje que parte de la interac-
ción y de las demandas y necesidades de las propias personas. 
Cuando la escuela respeta las individualidades de sus alumnos, 
garantizando su éxito en el aprendizaje, el estudiante encuentra 
sentido en aquello que está aprendiendo. Fomentar la creación 
de sentido mejora visiblemente la confianza y el empeño de 
los alumnos en la búsqueda de sus realizaciones personales y 
colectivas.

•	 La	solidaridad:	Para superar el abandono escolar y la exclusión 
social, es necesario contar con prácticas educativa demo-
cráticas, en las que todos deben participar. Cuando toda la 
comunidad está involucrada solidariamente en un mismo pro-
yecto, resulta mucho más fácil transformar las dificultades en 
posibilidades, mejorando así las situaciones culturales y sociales 
de todas las personas.

•	 La	igualdad	en	la	diferencia:	Más allá de la igualdad homo-
geneizadora y la defensa de la diversidad que no toma en 
cuenta la equidad, la igualdad de diferencias es la igualdad 
real en la cual todas las personas tienen el mismo derecho a 
ser y a vivir de forma diferente, y al mismo tiempo ser tratadas 
con el mismo respeto y dignidad. Según Freire, no se pueden 
concebir las diferencias de manera tolerante e igualitaria 
mientras estén relacionadas con la idea de superioridad entre 
culturas. Las escuelas son un reflejo de una sociedad diversa 
y plural. El desafío es comprender que solo el reconocimiento 
de las diferencias no es suficiente para alcanzar una educa-
ción igualitaria y lo que se hace fundamental es que todas las 
personas, independientemente de su origen, cultura, creencias, 
etc., estén incluidas y que sus voces sean escuchadas. En 1997, 
Freire dijo lo siguiente: “Uno de los sueños por los que hay que 
luchar, sueño posible pero cuya concreción requiere coheren-
cia, valor, tenacidad, sentido de la justicia, fuerza para luchar, 
de todos y todas a los que a él se entreguen, es el sueño de un 
mundo menos feo, en el que disminuyan las desigualdades, en 
el que las discriminaciones de raza, sexo, de clase sean señales 
de vergüenza y no de afirmación orgullosa o de lamentación 
puramente engañosa. En el fondo es un sueño sin cuya realiza-
ción la democracia de la que tanto se habla, sobre todo hoy, es 
una farsa”. 

En definitiva, la aplicación práctica del aprendizaje dialógico nos 
llevará a plantear cambios en la organización del centro y del 
aula y a utilizar más y mejor las habilidades comunicativas en 
todos nuestros entornos: familiares, escolares, de tiempo libre y 
de la comunidad.

Los principios para llevarla a cabo
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hablamos con ana cobos cedillo, presidenta de copoe

Los orientadores, 
pieza clave de la 
educación del siglo XXI

Imagen Flickr / marta ... maduixaaaa.



Re p orta je

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

45

T anto en España como en el resto de la Unión 
Europea los educadores y las familias coinciden 
en el papel importantísimo de los servicios de 

orientación en los sistemas educativos. Son la pieza 
clave para detectar a tiempo cualquier problemática 
educativa o personal en los alumnos y alumnas, pue-
den asesorar al profesorado y también pueden incidir 
directamente en las propias familias. Los miembros de 
los servicios de orientación son precisos para la detec-
ción y tratamiento de los problemas de aprendizaje, 
determinan la escolarización en los diversos programas 
existentes: integración, compensatoria, diversificación 
curricular, de aprendizaje básico, altas capacidades, etc.; 

orientan en las diversas salidas educativas y laborales, 
pueden asesorar al profesorado en cuestiones metodo-
lógicas y organizativas; pueden incidir directamente en 
las familias y son claves para el buen funcionamiento de 
los nuevos programas educativos.

En EntrE EStUdiantES hemos querido hablar 
con ana Cobos Cedillo, presidenta de la Confederación 
de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación 
de España (COPOE), para que profundizara un poco 
más acerca del rol que juega en el sector educativo el 
colectivo al que representa. Ciertamente, hasta no hace 
muchos años, los orientadores todavía lo pasaban mal 
al intentar ser parte visible del centro. “al principio, se 
preguntaba que para qué estábamos, que no jugába-
mos ningún papel en los centros educativos”, rememo-
ra Cobos. “Por suerte, eso ha cambiado mucho. ahora, 
cuando un orientador se pone de baja, el director del 
centro no duda en llamar a otro cuanto antes, pues 
sabe que es una pieza importantísima para que el insti-
tuto o el colegio funcione bien”, reconoce. 

aun así, todavía queda camino por recorrer. Hace 
unos meses, el filósofo José antonio Marina publicaba 

Hace unos años, el Ministerio de Educación extinguió la licen-
ciatura de Psicopedagogía, una disciplina que estudia los com-
portamientos humanos en situación de aprendizaje y que nutría 
a la perfección el puesto de orientador. Estos estudios interrela-
cionaban la psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, la 
pedagogía, la sociología, la epistemología y la psicología cogniti-
va, entre otras ramas. Sus aportes a los campos de la pedagogía y 
de la educación especial han sido y son muy relevantes, especial-
mente en cuanto a terapias educativas y diseño curricular. Hoy, 
esta licenciatura abolida por el Plan Bolonia, se puede estudiar 
como posgrado en varias universidades españolas. 

Actualmente, los profesionales que conforman los servicios 
de orientación son principalmente psicólogos y pedagogos, 
aunque también quedan profesionales de la psicopedagogía y 
nuevos profesionales especializados en este campo. “Aunque para 
aprobar las oposiciones vale cualquier licenciatura, en la práctica 
es difícil trabajar si uno no tiene esa formación concreta”, matiza 
Ana Cobos, presidenta de COPOE. “Los orientadores son los 
primeros que alertan ante trastornos y conductas como el TDH 

(Déficit de Atención e Hiperactividad), el autismo, la dislexia 
o trastornos de tipo generalizado como el Asperger. “Aunque 
parece que este tipo de trastornos ha aumentado en los últimos 
años, creo que lo que ocurre es que empezamos a diagnosticarlos 
y definirlos con seriedad”, reconoce Cobos. 

Sin embargo, la presidenta de COPOE sí cree que ha aumenta-
do el número de casos de trastornos de tipo emocional, “fruto de 
esta sociedad enloquecida”. “Antes hacía informes muy de vez en 
cuando sobre niños que tenían que ser derivados a salud mental 
infantil, hoy desgraciadamente es una práctica habitual”, concre-
ta. Es lo que ocurre con el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad, que tiene entre sus causas principales a factores 
psicosociales y que está caracterizado por una falta de atención 
e impulsividad. “La atención va en contra de esta forma que 
tenemos de vivir –explica–; y a esto hay que sumar que existe un 
sobrediagnóstico por una falta de pautas educativas adecuadas”, 
asegura Cobos. Cuando existe este tipo de problemas en un 
niño, puede ser por origen orgánico o natural o derivado de unas 
pautas educativas laxas e inadecuadas educación”.

El perfil de estos profesionales

Con el paso de los años, estos profesionales de 
campos como la psicopedagogía, la psicología o la 
pedagogía se han hecho un hueco importante en los 
centros educativos de nuestro país. Sin embargo, 
todavía queda mucho camino por recorrer pues la ratio 
es alarmante: 800 alumnos por cada orientador. Esto 
les obliga a desdoblarse y no les permite atender a 
los estudiantes con el rigor que deberían. De hecho, 
aseguran que si aumentaran los recursos humanos y 
económicos en su sector, se pondría freno al fracaso 
escolar y se ofrecería una educación mucho más 
inclusiva, enfocada en la atención a la diversidad.

David Val

«La ratio es alarmante: 
800 alumnos por cada 
orientador»
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el Libro Blanco de la Profesión docente, donde dejaba 
bien clara la importancia de estos profesionales: “El 
orientador debe ser un agente de cambio, un gestor 
del conocimiento y un promotor de la ética organiza-
cional, primando la visión global, liderando y no solo 
gestionando, actuando, analizando y aprendiendo de 
la práctica”. Marina reconocía que, dada la impor-
tancia que damos al funcionamiento sinérgico de 
todo el sistema educativo, es prioritario aprovechar 
la posibilidad de coordinación y colaboración de los 
departamentos de Orientación, especialmente entre 
los de distintos niveles, conectando los programas de 
orientación de infantil y primaria, secundaria y Forma-
ción Profesional. 

Y en COPOE están de acuerdo. ana Cobos conside-
ra “deseable y necesario” que el orientador intervenga 
más en el asesoramiento al proceso de enseñanza-
aprendizaje (didáctica, metodología…). Más allá del 
asesoramiento para la programación y coordinación 
de la tutoría lectiva, debería generalizarse el trabajo 
sistemático con equipos docentes en aspectos tales 
como el asesoramiento de decisiones curriculares 
(programación de contenidos, metodologías docentes, 
evaluación de los aprendizajes) o de otros procesos de 
centro (planes de autoevaluación y de mejora, planes 
de formación e innovación docente, etc.).

Juan antonio Planas, antiguo presidente y actual 
miembro de la junta directiva de COPOE también 
apuesta por esa colaboración coordinada entre los 
distintos niveles: “Se puede aprovechar la formación 
psicopedagógica y experiencia docente de los profe-
sores en activo de Educación Secundaria y sobre todo 
los orientadores para coadyuvar en la formación inicial 
y permanente del profesorado tanto de educación 
infantil y  primaria como de la secundaria, rentabilizan-
do los efectivos actuales y ampliando su número para 
poder hacer efectivo realmente este papel de incidir 
en la formación del profesorado”. asimismo, la COPOE 
considera que deben tenerse en cuenta a los orienta-
dores para formar a los futuros tutores de prácticas 
(profesores que ya están en ejercicio) y de igual manera 
a los futuros profesores aspirantes.

Lucha contra el abandono escolar

Una de las principales hipótesis que lanzan desde 
COPE es que si se refuerzan los servicios de orientación, 
se contribuiría a mejorar las alarmantes cifras de aban-
dono y fracaso escolar que tenemos en España. tanto 
Planas como Cobos coinciden en la importancia de 
potenciar el asesoramiento a las familias, porque la so-
ciedad es muy compleja y estas familias lo tienen cada 
vez más difícil. “Esta sociedad va a un ritmo vertiginoso, 
el número de divorcios está al alza, sufrimos una crisis 
económica que machaca a las familias y los niños son 
los que más sufren”, recalca ana Cobos. Y los niños 
reflejan toda esa inestabilidad. “En un aula de 33-35 
niños hay dos o tres con alguna discapacidad y diez o 
doce que tienen un grave problema asociado, fruto casi 
siempre de las dificultades económicas”, concreta. 

Es el caso de los ‘niños de la llave’, un triste concep-
to que se puso de moda en el argot de los psicólogos 
y orientadores no hace muchos años. “¿Por qué voy a 
tener que querer a nadie si a mí no me han querido 

«Son la pieza clave para 
detectar a tiempo cualquier 
problemática educativa 
o personal»

Imagen Flickr.
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Imagen Flickr / 
Monika.

nunca?”, pregunta con rabia Mario, un niño de doce 
años, al psicólogo al que lo han llevado sus padres 
porque es “imposible” hablar con él. Para ellos, Mario es 
un niño rebelde, que solo quiere estar con su pandilla 
y que pasa de estudiar y de obedecer. incluso comete 
hurtos para poder satisfacer sus gastos personales. 
Mario es hijo de un padre auxiliar administrativo y de 
una madre ‘emprendedora’, es decir, autónoma con un 
negocio propio. desde los ocho años, Mario se levanta 
solo por la mañana para ir al colegio. algunos días no 
tiene ni el desayuno preparado porque sus padres han 
tenido que salir con excesiva prisa. Va al colegio solo, 
come allí y por la tarde vuelve a casa para merendar 
y jugar solo. Sus padres no llegan nunca antes de las 
nueve de la noche. Mario es uno de tantos niños que 
llevan la llave de casa colgada del cuello, ya que ellos 
mismos tienen que abrir la puerta porque no hay nadie 
esperándolos. 

“Cada vez hay más niños con este tipo de proble-
mas”, reconocen. “Hay que trabajar con ellos la moti-
vación, la relajación, ayudarle para que se ponga al día 
en lectoescritura, que vea que es capaz de comprender 
y de avanzar”, añade Cobos. Son niños desmotivados, 
su autoestima está por los suelos y el propio sistema 
educativo les empuja a fracasar. “Cuando son capaces 
de controlarse y de portarse bien, cuando cambian 
la perspectiva que tienen de ellos mismos, vuelven a 
clase… y se encuentran a un grupo de 30 alumnos y a 
un profesor desbordado”. 

Y es que es frecuente encontrar en las aulas de 
nuestro país problemas como celos, ansiedad, estrés, 
desobediencia, temores irracionales, agresividad verbal, 
violencia física, homofobia, racismo… Con las exigen-
cias laborales y con los diferentes tipos de familias, 
sobre todo con las más desestructuradas y en barrios 
más marginales, surgen problemas que aunque hace 
unos años eran desconocidos hoy están a la orden del 
día. Por tanto, hacen falta profesionales preparados 
en ese tipo de problemáticas tan específicas y con un 
profundo conocimiento de las necesidades educativas 
y laborales de nuestro país. 

Trastorno y discapacidad

El profesor Marina, en su Libro Blanco sobre la 
Profesión docente, reconoce la importancia de atender 
a la diversidad en los centros educativos. “Es uno de los 
grandes retos del sistema español porque no preten-
demos con ello atender de manera atenta a los niños 
con discapacidad, sino de ofrecer a cada uno lo que 
necesita para que ninguno se quede atrás”, explica ana 
Cobos.

La diversidad es una característica intrínseca de los 
grupos humanos, ya que cada persona tiene un modo 
especial de pensar, de sentir y de actuar, independien-
temente de que, desde el punto de vista evolutivo, 
existan unos patrones cognitivos, afectivos y conduc-
tuales con ciertas semejanzas. dicha variabilidad, ligada 
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a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, 
ritmo de maduración, condiciones socioculturales, etc., 
abarca un amplio espectro de situaciones, en cuyos 
extremos aparecen los sujetos que más se alejan de lo 
habitual. Frente a una visión que asocia el concepto de 
diversidad exclusivamente a los colectivos que tienen 
unas peculiaridades tales que requieren un diagnóstico 
y una atención por parte de profesionales especializa-
dos, desde COPOE consideran que en los grupos edu-
cativos existe una variabilidad natural, a la que se debe 
ofrecer una atención educativa de calidad a lo largo de 
toda la escolaridad. 

Se entiende por tanto la atención a la diversidad 
como el conjunto de acciones educativas que en un 
sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las 
necesidades temporales o permanentes de todo el 

alumnado del centro, y entre ellos, a los que requieren 
una actuación específica derivada de factores persona-
les o sociales relacionados con situaciones de desventa-
ja sociocultural, de altas capacidades, de compensación 
lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapa-
cidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves 
de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de 
graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de 
desajuste curricular significativo.

“Esto es muy justo y muy importante”, reconoce 
Cobos. “trabajamos con niños muy pequeños que pre-
sentan trastornos o discapacidades, diferentes estados 
evolutivos… Mientras tanto, otros maduran antes y hay 
incluso quienes tienen altas capacidades. Sin embargo, 
les hacemos leer y escribir a todos a la vez. Si supiése-
mos respetar los ritmos de cada uno, veríamos que es 
mucho más fácil ayudarles a avanzar”, explica. Pero los 
problemas son más que patentes. En primer lugar, la 
ratio de alumnos por cada profesor que ese acerca a 
los 30 alumnos en secundaria y a los 25 en primaria. “Es 
imposible dar a cada uno lo que necesita, pues cuantos 
más alumnos hay en el aula, baja la calidad porque baja 
la atención que se puede prestar a cada uno”. 

Y, por otro lado, está la media de alumnos por cada 
orientador. “El ministerio no da ese dato en su web y ni 

Imagen Flickr.

«El orientador debe intervenir 
más en el asesoramiento 
al proceso de enseñanza-
aprendizaje»
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siquiera podemos saber cuántos orientadores somos 
en España”, reconoce ana Cobos. además, explica que 
nunca se habla de las diferencias enormes que hay 
entre comunidades autónomas y de las desigualdades 
territoriales que existen en nuestro país. “Por ejemplo, 
el gasto por alumno en educación es muy diferente 
de unas comunidades a otras. En un niño navarro 
invierten el doble que en uno canario y eso tiene un 
reflejo en los resultados y en el éxito escolar”. Pues en 
los departamentos de orientación ocurre lo mismo. 
“Podríamos establecer una ratio media en España de 
800 alumnos por cada orientador”, asevera Cobos. 
Una cifra desmesurada y que se aleja muchísimo de las 
ratios que aconsejan organismo como la UnESCO o la 
propia COPOE, que la sitúan en 250 alumnos por cada 
orientador. “En Finlandia trabajan en esa media, y se 
nota. nosotros tenemos que suplir la falta de recursos 
con imaginación y voluntariedad, no podemos hacer 
otra cosa”, reconoce la presidenta de COPOE. 

Reconocimiento del alumnado

a pesar de la ubicuidad a la que se ven obligados 
por los recortes, los orientadores están bien posicio-
nados dentro de los centros educativos. Y los alumnos 
responden positivamente a la función que desempe-
ñan. “La respuesta del alumnado depende de cómo 
hayamos sentado las bases de relación. En mi caso, 
me gusta estar presente en las jornadas de acogida y 
presentarme a todos los alumnos y alumnas. asimis-
mo, es importante estar muy cerca de los tutores en 
las primeras jornadas de tutoría para que tanto ellos 

como los estudiantes te conozcan y sepan que pueden 
contar contigo”. Pero todavía hay mucho trabajo por 
hacer. “tenemos que ser todavía más visibles y hacer 
que alumnado comprenda que somos un recursos útil, 
aprovechable y de mucha ayuda”, concluye. 

Y no solo en el instituto, sino que su labor comienza en 
la edad temprana -0 a 3 años- y acaba tras el bachillerato. 
“Cuando hablamos de orientar diferenciamos entre orien-
tación educativa –que lo abarca todo- y la orientación 
tutorial, académica, profesional, de atención a la diversidad 
y el asesoramiento”, concreta Cobos. “Son los pilares que 
fundamentan nuestro trabajo, por eso trabajamos en es-
cuelas infantiles, pues es muy importante coordinarse con 
los equipos de atención temprana para que los niños que 
tienen alguna necesidad educativa o discapacidad puedan 
tener la atención suficiente cuanto antes”, añade. 

Pero esta labor orientadora se corta a los 18 años, 
pues estos servicios no se prestan en las universidades. 
“nuestro trabajo acaba cuando los alumnos están al 
borde de la universidad, del empleo o de los ciclos 
formativos de grado superior. Por eso, uno de nuestros 
grandes retos es que nuestro trabajo llegue también a 
esos periodos formativos postobligatorios, especialmente 
en la universidad, pues los alumnos lo pasan muy mal al 
principio”, explica la presidenta de COPOE. Hay alumnos 
que empiezan varias carreras, que no saben muy bien 
por qué decidirse. “Esas dudas cuestan dinero al Estado, 
además de que los jóvenes lo pagan en fracaso y frustra-
ción, porque si te equivocas y retomas otra carrera que 
te gusta, no hay problema; pero si te equivocas varias 
veces y al final lo dejas, la frustración acompaña a estos 
jóvenes toda su vida”, concluye. * 

Los servicios de orientación han ayudado a modernizar el 
sistema educativo en España en las últimas décadas. En los años 
70 y 80, fueron los encargados de hacer realidad la integración 
en las aulas de nuestro país. “Los orientadores peleábamos en los 
claustros para conseguir que los niños con discapacidad entraran 
al sistema educativo”, rememora Cobos. Aquella frase de “este 
niño no debería de estar aquí” ya ha desaparecido. “En los 90’ 
peleamos por llevar la orientación a los institutos y hacer posible 
que la educación obligatoria se extendiera hasta los dieciséis 
años. Eso también está consolidado”, reconoce la presidenta de 
COPOE. Ahora queda otro gran pilar: conseguir que cada niño 
reciba la atención que necesita, pues ese “es el verdadero reto de 
la educación inclusiva”. “Todos somos diferentes y todos somos 
maravillosos, con más o menos talento, pero que ninguno se 
pierda ni por detrás ni por delante, porque tampoco podemos 

olvidarnos del alumnado de altas capacidades intelectuales”. Y es 
que la mayoría de estos niños y niñas superdotadas no solo no se 
detectan, sino que se invisibilizan, “especialmente entre las niñas, 
que prefieren sacar malas notas antes de sufrir la presión de 
tener alta capacidad intelectual en una sociedad machista”.

Para conseguirlo, hacen falta dos grandes pilares: mayor 
inversión económica y humana y un verdadero pacto educativo 
que apruebe unas normativas educativas más estables. “Hay que 
multiplicar los recursos y el número de orientadores, educado-
res sociales y personal especializado para conseguir que baje la 
ratio”, explica Ana Cobos, pero a la vez es fundamental aprobar 
un pacto educativo. “Es una cuestión de sentido común. La 
educación se ha convertido en un arma política que no podemos 
permitir, pues estamos jugando con el futuro de nuestros jóvenes 
y de nuestro país”, concluye. 

Un pilar para el sistema educativo
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Las ventajas de 
estudiar un año 
en el extranjero

una experiencia inigualable

Imagen Flickr / Jenifer Conde Gomez.
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Para cualquier padre o madre, asumir la decisión 
de que su hijo abandone el seno familiar para es-
tudiar un año en el extranjero es, cuanto menos, 

complicado. Sin embargo, a veces es necesario hacer 
de tripas corazón, pues una oportunidad así es, cuanto 
menos, fundamental en el mundo globalizado actual. 
De todas formas, y a pesar de las dificultades o los mie-
dos que supone irse de casa, actualmente son muchos 
los jóvenes que realizan un curso fuera de España, ya 
sea de idiomas y a modo temporal, o académico, lo 
que supone estar alejado de casa todo un año. 

Aunque la mayoría de los jóvenes se decantan por 
llevar a cabo esta experiencia en sus años universitarios, 
cada vez son más los menores de 18 años que se lanzan 
a la aventura. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el 
curso 2014-2015, hubo un incremento de estudiantes 
procedentes de nuestro país del 14,8%, respecto al 
curso anterior. Es el mayor crecimiento en lo que va de 
siglo, según datos del Instituto de Educación Interna-
cional (IIE, por sus siglas en inglés). Tras unos años en 
los que la cifra iba decreciendo, en 2006 comenzó una 
tendencia positiva. En el año académico 2011-2012 
hubo un incremento del 13,7% y justo el curso siguien-
te se desplomó al 2,2%, coincidiendo con el período 
más duro de crisis en España, para experimentar en 
2014-2015 el aumento más significativo.

En concreto, y según la Encuesta sobre Movilidad 
Internacional de los Estudiantes (EMIDE), realizada 
por el INE en el marco de un proyecto europeo que 
busca informar sobre la movilidad internacional en las 
distintas etapas de la educación formal, el 6,7% de los 
españoles menores de 34 años ha realizado parte de sus 
estudios secundarios o superiores fuera de nuestro país. 

De este estudio se desgajan algunos datos esclare-
cedores acerca del perfil del estudiante español en el 
exterior. De los 578.000 jóvenes que decidieron com-

Bachillerato internacional (BI) 
Se puede cursar a través de Colegios del Mundo IB o de Cole-

gios del Mundo Unido.

Intercambios con el Rotary Club 
Para jóvenes de entre 15 y 18 años. El estudiante seguirá un 

curso escolar completo en el extranjero y la familia española 
recibirá a un estudiante durante el mismo periodo.

ASF Intercultura 
ASF es una organización de voluntariado internacional que 

promueve programas de intercambio juvenil para estudiar en 
una escuela pública, vivir con una familia y participar en diversas 
actividades interculturales en países tan exóticos como China o 
Tailandia.

Programa Comenius
Intercambios a través de este programa de la Comisión Euro-

pea, dirigidos a alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato. 
Comenius subvenciona diferentes tipos de acciones, que pueden 
ser individuales de larga estancia, o bien intercambios puntuales 
entre asociaciones de estudiantes. Previamente es necesario que 
la escuela forme parte de este programa.

Curso de idiomas
La opción más económica para estudiar unos meses en el ex-

tranjero es buscando una escuela por tu cuenta. Elige el país que 
quieras, compara escuelas y mándales un mail. Las ofertas que 
te envíen, incluso para convivir con una familia local, son mucho 
más económicas que las que ofertan las diferentes empresas que 
organizan este tipo de servicios desde España. Aun así, no cabe 
duda, que ir a una de estas compañías es la manera más cómoda 
de cerrar una estancia en el extranjero para perfeccionar el 
idioma deseado. 

Erasmus o similar
Por último, si estás estudiando un grado universitario y 

quieres marcharte a realizar un trimestre o un año académico en 
el extranjero, dirígete al Departamento de Relaciones Internacio-
nales de tu universidad. Su equipo te explicará las opciones que 
tienes para marchar a través del programa Erasmus de la UE, o 
gracias a convenios bilaterales del propio centro con otros en el 
extranjero. Si decides realizar este año en el extranjero a través de 
tu universidad, tendrás muchas más facilidades y seguirás matri-
culado, pues disfrutarás de tu beca en concepto de intercambio 
temporal. Además, a tu vuelta podrás convalidar fácilmente los 
créditos cursados.

Más opciones para estudiantes jóvenes

Cada vez son más los menores de 18 años que, ya sea 
por iniciativa propia o por imposición de sus padres, 
salen al extranjero para estudiar un curso académico. 
Según datos oficiales, el 6,7% de los españoles de 
entre 18 y 34 años ha realizado parte de sus estudios 
secundarios o superiores fuera de nuestro país. No es 
una decisión fácil para los padres, pero el aprendizaje 
de un nuevo idioma, la madurez o la autonomía que 
ganan estos jóvenes son algunos de los beneficios 
que obtienen quienes se decantan por este tipo de 
enriquecedoras experiencias.

David Val
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pletar su formación en el exterior, más de la mitad son 
mujeres. En lo que respecta a la elección de destino, la 
Unión Europea se perfila como la principal receptora de 
nuestros jóvenes, acogiendo al 81% de aquellos españoles 
que estudian en el exterior. Reino Unido, país elegido 
por el 14% de ellos, se posiciona a la cabeza, seguido de 
Italia (12,7%), Francia (10,3%) y Alemania (9,7%). Fuera 
de las fronteras de la Unión Europea, América –Estados 
Unidos, principalmente–, que acoge al 11,3% de los espa-
ñoles en el extranjero, es otro destino predilecto.

Si tenemos en cuenta el momento formativo en el 
que los jóvenes deciden dar el salto al exterior, llama la 
atención que la mayoría (32,6%) se encuentra estudian-
do un doctorado. Le siguen los estudiantes de grado 
(16,1%) y diplomaturas (7,8%), mientras que solo un 
2,3% de los estudiantes de formación profesional opta 
por la movilidad formativa internacional. El 40% restan-
te se reparte entre estudiantes de máster, menores de 
18 años y quienes salen para perfeccionar un idioma o 
hacer prácticas laborales. 

Es asimismo revelador que, una vez tomada la 
decisión de estudiar fuera, el tiempo de estancia es pro-
longado: el 61,7%  ha pasado más de medio año en sus 
lugares de destino. Si bien la mayoría lo hace en el mar-

co de sus estudios universitarios, muchos lo hacen con 
la intención de mejorar sus competencias idiomáticas. 
Por ello, en torno al 12% de los estudiantes españoles 
en el extranjero se encuentran en sus países de acogida 
estudiando cursos de idiomas. La lengua de Shakespea-
re es la principal elegida, siendo de nuevo Reino Unido, 
que acoge a casi la mitad de nuestros estudiantes de 
inglés, el destino predilecto de los jóvenes de nuestro 
país que deciden salir al extranjero.

El inglés manda

Y es que los países anglosajones siguen siendo los 
favoritos, aunque después los estudiantes tengan que de-
cantarse por opciones más económicas para sus bolsillos 
o los de sus progenitores. Según una encuesta realizada 
por el portal para reserva de alojamiento para estudian-
tes extranjeros, Uniplaces, Estados Unidos e Inglaterra 
son los destinos preferidos por los jóvenes españoles 
para estudiar. Así, seis de cada diez estudiantes nacio-
nales preferirían trasladarse a algún país de habla inglesa 
antes que a otras regiones para continuar su formación. 
La encuesta también revela que el 82% de los jóvenes es-
pañoles tiene pensado continuar sus estudios o mejorar 
su formación fuera de nuestras fronteras y que el 94% 
considera que vivir, estudiar o trabajar fuera de España les 
ayudará en su carrera profesional. Además, solo el 12% 
de los jóvenes consultados reconoce que se quedaría en 
nuestro país aun sin encontrar un empleo, un dato que 
contrasta, por ejemplo, con el 25% de los franceses que 
permanecería en su país aun estando en paro.

«Cada vez más jóvenes 
menores de 18 años 
se lanzan a la aventura»
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En este sentido, el 25% de los jóvenes de nuestro 
país ha expresado que su principal preocupación a la 
hora de marcharse al extranjero es no encontrar traba-
jo, por eso se entiende que un 23% tenga en cuenta la 
dificultad del idioma del país al que piensan marcharse 
y “quizás por eso prefieran elegir países de habla inglesa, 
ya que es el idioma que mejor conocen aunque en 
un principio no lo lleguen a dominar”, finalizan desde 
Uniplaces.

Beneficios incuestionables

Hace un par de años, la firma de comunicación 
Medialuna, junto con 16 empresas españolas, promoto-
ras de cursos en el extranjero, lanzó una campaña para 
intentar concienciar de los beneficios de estudiar en el 
extranjero. 

Algunas de las madres de los chicos de entre 11 y 
17 años que participaron en esta campaña, explican 
por qué enviaron a sus hijos a estudiar fuera de España 
y señalan algunos beneficios de esta experiencia: el 
aprendizaje de un nuevo idioma, la madurez, la autono-
mía o el cariño y ternura con la que ahora sus hijos se 
expresaban, eran algunos de estos aspectos a favor.

En este sentido, muchas madres coincidían en que 
la experiencia de estudiar en el extranjero hace que los 
hijos valoren más todo aquello en lo que antes no se 
fijaban: desde la comida de su madre hasta la ayuda en 

las tareas domésticas. Una realidad que se veía reflejada 
también en el cariño con el que los hijos se expresa-
ban, tras meses fuera de casa en los que, poco a poco, 
muchas cosas se empiezan a echar de menos.

Por otra parte, al igual que los hijos han tenido una 
serie de dificultades que les han hecho mejorar en mu-
chos aspectos, las madres también han pasado un pe-
riodo de temores e incertidumbres: el miedo a que su 
hijo se enfrente a un entorno desconocido, las nuevas 
compañías, o las labores que ahora tendrá que hacer él 
solo, son algunas de las inquietudes más repetidas. Aun 
así, destacaban principalmente estos beneficios:

1. Una oportunidad para madurar: Irse fuera de 
casa, en este caso para estudiar en el extranjero, 
será la clave para ganar independencia y autocon-
fianza. Aunque el miedo y la inseguridad sean los 
protagonistas, sobre todo al principio, no poder 
recurrir a la familia ni a los amigos de siempre, 
implica que estos jóvenes desarrollen su propia 

«EEUU e Inglaterra son  
los destinos favoritos  
de los jóvenes españoles»

Imagen Flickr 
/Francisco 

Osorio.
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iniciativa. Es una buena manera para aprender a 
valerse por sí mismo en un entorno que no es el 
suyo y adquirir una serie de responsabilidades.

2. Conocer un nuevo sistema educativo: Estudiar en 
un colegio o universidad extranjera le supon-
drá, además, conocer otro sistema educativo 
diferente de lo que conoce hasta ahora. A parte 
del beneficio de estudiar en otro idioma, conocer 
otro centro le servirá para analizar, con mayor 
juicio, las ventajas y desventajas de los distintos 
sistemas educativos.

3. Hacer nuevos amigos: Salir del círculo de amigos 
habituales a veces es una práctica beneficiosa. 
Conocer a más gente, sus opiniones y costum-

bres o debatir descubriendo nuevos puntos de 
vista siempre es un ejercicio sano que ayudará a 
estos jóvenes a crecer en tolerancia.

4. Una mirada más amplia: Aprender las costum-
bres y la cultura de otro país es una experiencia 
necesaria. No solo les hará crecer como persona, 
sino que, además, les enseñará a desenvolverse 
con gente muy diferente. También, será una 
buena manera de ampliar los conocimientos y 
tener distintas perspectivas de una misma cosa, 
algo que después, seguramente, le convierta en 
una persona más tolerante y justa.

5. Mejorar las posibilidades laborales: Actualmente, 
hablar diferentes idiomas es uno de los requisitos 
indispensables que piden las empresas a la hora 
de contratar a alguien. La experiencia de un año 
en el extranjero y el consiguiente manejo de 
un idioma, será un punto más en el currículum 
de estos jóvenes, que, además, demostrarán 
cierta capacidad de iniciativa, otro aspecto muy 
valorado en las empresas cuando analizan a los 
aspirantes a un puesto. *

«Más de la mitad de los 
estudiantes que se van 
al extranjero son mujeres»

Imagen Flickr / 
Lead Beyond.
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Cada vez son más las empresas que se dedican a gestionar y or-
ganizar un año académico en el extranjero para jóvenes estudian-
tes. Solo hay que realizar una búsqueda en Internet para encontrar 
múltiples opciones, aunque después habrá que dedicarle tiempo a 
los diferentes foros de opinión para decantarse por la mejor alter-
nativa en cuanto a precio y oferta académica. Aun así, desde Entre 
Estudiantes queremos dar una serie de consejos a tener en cuenta 
a la hora de elegir uno u otro país. En primer lugar, si el estudiante 
es menor de edad y marcha solo a cursar un año académico fuera, 
necesitará una autorización de menores para viajar al extranjero y 
mucha planificación. Y después, tras volver a nuestro país, tendrá 
que convalidar estos estudios en España.

INGLATERRA
Según indica el portal Travel & Tuition, los cursos ideales para 

estudiar en Inglaterra son segundo, tercero o cuarto de la ESO. 
El bachillerato puede hacerse, pero académicamente se trata de 
un sistema muy distinto al español, por lo que en ese caso es más 
adecuado plantearse cursar los dos años de bachillerato comple-
tos para evitar complicaciones en las convalidaciones. Por otro 
lado, las escuelas de Inglaterra exigen un dominio pre-intermedio 
o intermedio de inglés para aceptar al estudiante.

Si el estudiante es menor de 16 años deberá alojarse en una 
residencia de estudiantes. En Inglaterra los residenciales tienen el 
inconveniente de que, excepto durante las horas lectivas, nuestro 
hijo estará rodeado de estudiantes internacionales y de pocos 
estudiantes nativos. Eso es bueno y malo: Interactuar en el tiempo 
de ocio con estudiantes de otros países siempre es positivo, pero 
es probable que el nivel de inglés de estos estudiantes no sea el 
idóneo. Por otro lado, la opción de alojarse en una familia –host 
family- solo se admite a partir de los 16 años, cuando se considera 
que el estudiante ya es lo suficiente autónomo como para no re-
presentar una excesiva responsabilidad para la familia de acogida.

ESTADOS UNIDOS
Para poder estudiar en Estados Unidos es necesario superar el 

test de inglés SLEP (con una puntuación mínima de 45 sobre 
100) que acreditará el nivel suficiente para poder realizar los 
estudios. El sistema educativo en Estados Unidos, es muy 
diferente al de España. En EEUU las clases son eminentemente 
prácticas y se fomenta mucho la participación del alumno, así 
como los trabajos en grupo. Existen dos tipos de asignaturas, 
obligatorias y optativas. El currículo de asignaturas optativas 
es bastante amplio y destacan las artes y los deportes. El 
sistema escolar americano se estructura en 12 niveles. La edu-
cación secundaria en Estados Unidos está dividida en “Middle 
School” (primer ciclo) y “High School” (segundo ciclo). Este 
último equivale al segundo ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, 3º y 4º de la ESO (grados 9 y 10), y 1º y 2º de 
Bachillerato (grados 11 y 12).

Eso sí, al no ser un país de la Unión Europea tendrás que 
ver las diferentes opciones de visado, tal y como informa la 
web de la embajada de EEUU en España. Asimismo, la mejor 
opción es que contactes con alguna de las empresas que ofer-
tan este año de estudios en el extranjero y que estudies tam-
bién la diferencia de precios que existen entre unas y otras. 

ALEMANIA
En el motor europeo, otro de los destinos más elegidos por 

los jóvenes estudiantes de nuestro país, existen cuatro tipos de 
institutos que se diferencian por su contenido y nivel académico. 
Los Gymnasiums preparan a los estudiantes para la educación 
universitaria y a estos se asiste durante ocho años en la mayoría 
de los estados. En el Gymnasium en la clase 10 (4º ESO) los alum-
nos tienen once o doce asignaturas. Las obligatorias son alemán, 
inglés, matemáticas, música o política, entre otras. Igualmente, 
podrán elegir entre diferentes ramas como la científico-técnica o 
la lingüística, con asignaturas como francés, español o latín.  En 
las clases 11 y 12, equivalentes al bachillerato, cada estudiante 
tiene diez u once asignaturas y  es importante que cada estu-
diante tiene dos asignaturas de nivel superior que tienen una 
carga horaria de cinco horas a la semana y el resultado obtenido 
en ellas tiene el doble de importancia que las demás asignaturas, 
es decir influyen de forma significante en la nota media final. 
En segundo de bachillerato –clase 12- los alumnos necesitan 
también dos cursos elementales (Grundkurse) de tres horas a la 
semana para obtener el título escolar.

FRANCIA
La enseñanza es en francés, por lo que se aconseja haber 

estudiado al menos dos o tres años esta lengua. El sistema 
escolar francés está dividido en dos etapas obligatorias. Los es-
tudiantes de entre 15 y 18 años se preparan en un “lycée” para 
obtener el “Baccalauréat”. Los “lycées” corresponden a nuestros 
institutos, y ofrecen asignaturas como Economía, Ciencia y 
Tecnología. Todos los estudiantes cursan igual que aquí en 
España las asignaturas estándar y no hay muchas posibilidades 
de elegir asignaturas fuera del plan de estudios. Un día escolar 
francés suele empezar a las 9:00 y terminar a las 17:00. Hay una 
hora de pausa para el almuerzo. Las tardes de los miércoles son 
libres. En algunas ciudades, al igual que ocurre por ejemplo en 
Italia, es posible que también los sábados por la mañana haya 
instituto.

Las características según los distintos países

Imagen Freepik.
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Ti cs e n l a s a u l a s

E l Atlas Digital Escolar se compone de distintos 
mapas digitales con los que los alumnos pue-
den descubrir, analizar y relacionar datos con 

un componente geográfico, como el caudal de los ríos, 
los climas del mundo, los movimientos migratorios o la 

geopolítica del mundo contemporáneo. Esto permite 
abarcar y comprender de forma sencilla e interactiva el 
temario de distintas asignaturas. De hecho, la herra-
mienta está organizada en los diversos bloques de con-
tenidos curriculares de Geografía en ESO y Bachillerato: 
medio físico, población y poblamiento, economía...

Además, tanto alumnos como profesores pueden crear 
sus propios mapas dentro del Atlas para poner en práctica 
las materias aprendidas. Es más, en la propia herramienta 
pueden consultarse mapas creados por alumnos de entre 
12 y 18 años verificados por los desarrolladores.

Esta nueva herramienta tecnológica es totalmente 
gratuita y está a disposición de todos los profesores 
y centros que quieran emplearla. Las distintas capas 
de los mapas correspondientes al Atlas Digital Escolar 
pueden descargarse “en bruto” para modificarlo o com-
pletarlo. Así, los docentes tienen acceso a toda la infor-
mación disponible para adaptarla según el contenido a 
tratar en las aulas y el nivel en el que se imparten.  *

Nace el Atlas 
Digital Escolar 
El Atlas Digital Escolar es el resultado del trabajo 
colaborativo de Javier Velilla, del IES El Portillo 
(Zaragoza); Carlos Guallart, del Colegio Santa María 
del Pilar –Marianistas–, (Zaragoza); Isacc Buzo, docente 
en el IES San Roque de Badajoz; Rafael de Miguel, 
profesor de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Zaragoza y María Luisa de Lázaro, miembro de la 
Real Sociedad Geográfica de España y profesora de 
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid y Zaragoza. La compañía 
Esri, como proveedora de la tecnología, también ha 
colaborado en el desarrollo de la herramienta.

Un grUpo de profesores de geografía y edUcación de ZaragoZa, 
BadajoZ y Madrid, con la colaBoración de esri españa, han creado esta 
herraMienta pionera Basada en tecnología geográfica pUntera
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Ti cs e n l a s a u l a s

La spin-off de la Universidad de 
Valladolid (UVa) Agilice Digital, 
surgida en el seno de la Facultad 
de Filosofía y Letras, ha puesto en 
marcha una novedosa herramienta 
digital en el ámbito de la ense-
ñanza dirigida tanto a profesores 
como a alumnos de español como 
lengua extranjera. La plataforma, 
denominada ‘Eleclips’ (http://ele-
clips.agilicedigital.com/), permite 
a los profesores preparar una clase 
a la carta en tan solo dos pasos y a 
los estudiantes realizar la sesión, 
desarrollar las tareas correspon-
dientes y recibir tutorías virtuales 
de forma totalmente digitalizada y 
en tiempo real.

Una spin-off sUrgida de las HUmanidades

La transferencia de conocimiento desde la Universi-
dad hacia el tejido económico y social es ya común en las 
áreas más aplicadas como la Ingeniería y la Tecnología e 
incluso en ámbitos como la Biomedicina y las Ciencias de 
la Salud. Sin embargo, en otras áreas como las Huma-
nidades son aún escasas las iniciativas de transferencia 
que tienen un origen académico, pese al potencial que 
presentan muchas disciplinas.

El caso de la spin-off Agilice Digital (http://www.
agilicedigital.com) es paradigmático en este sentido. 
Según sus promotores, la empresa se plantea tres 
objetivos: ofrecer productos y servicios, derivados de 
la investigación universitaria en Humanidades, que 
resulten útiles a 
la sociedad; con-
tribuir al trasvase 
del conocimiento 
desde soportes 
tradicionales a 
nuevos formatos 
derivados de la 
incorporación de 
las TICs; y aplicar 
la investigación 
en Humanidades 
a nuevas parcelas 
como la asesoría 
lingüística y litera-
ria, el peritaje en 
lingüística forense 

o los métodos innovadores en 
enseñanza de lenguas.

Creada en 2013 por Javier Blasco, 
Pilar Celma, Robert J. Blake, Ana 
Sara Ferrer, Cristina Ruiz Urbón 
y Valentín Bros, Agilice Digital 
cuenta con participación de la 
Universidad de Valladolid a través 
del Parque Científico (PCUVa). Sus 
líneas de trabajo son diversas. Una 
de las más novedosas se centra en 
la Lingüística Forense, una rama 
de la Lingüística aplicada que 
conecta los campos de la Lengua 
y el Derecho, dando respuesta a 
las cuestiones legales que, de un 
modo u otro, implican a la lengua. 

En este campo, la spin-off, con la experta en la materia 
Cristina Ruiz Urbón a la cabeza, oferta la elaboración 
de dictámenes periciales en lingüística forense en as-
pectos como la detección de plagio, la determinación 
y atribución de autoría, la resolución de conflictos en 
casos de marcas registradas y patentes, la interpre-
tación y desambiguación lingüística, la identificación 
de hablantes o la elaboración de transcripciones y 
traducciones juradas.

Por otro lado, Agilice también dispone de una 
Biblioteca Digital que ofrece más de 50 títulos, desde 
clásicos a autores contemporáneos, adaptaciones 
literarias, libros para público infantil y juvenil o 
audiolibros, algunos de ellos gratuitos y otros pueden 
adquirirse online a un bajo coste.

Otra de sus líneas de trabajo se centra en los Ma-
teriales Didácticos, ofreciendo recursos aplicados a la 

enseñanza de la 
lengua y de la 
literatura, especial-
mente centrados 
en la búsqueda 

de soluciones a los 
problemas docentes 
que plantea la com-
prensión lectora. 
Finalmente, cuentan 
con una Agenda Li-
teraria que ofrece a 
escritores la función 
de representación 
en España y en 
varios países de 
América latina.

Una spin-off de la UVA  
crea una herramienta digital 
para profesores y alumnos

El profesor de la UVa Javier Blasco.

Imagen de la plataforma para profesores y alumnos de español ELE-
CLIPS.
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Vol u n ta ri a d o

H ace apenas dos años se ponía en 
marcha la primera red social que 
pone en contacto a personas 

que quieren hacer voluntariado, ya sea 
dedicando su tiempo, realizando una 
donación o simplemente dando difusión 
a través de otras redes sociales, con 
distintas ONG y sus proyectos solidarios. 
Se llama HelpUp y es española.

Con su lema “Cambiemos el mundo, 
proyecto a proyecto”, pretenden acercar 
a los ciudadanos a las organizaciones, 
transmitir las diferentes iniciativas y 
poner en contacto a las empresas que 
quieran invertir en responsabilidad social 
corporativa.

La idea de HelpUP surgió cuando 
Pablo González-Pola, uno de sus socios 

fundadores, se dio cuenta de los impedi-
mentos que aparecen cuando uno quiere 
aportar su granito de arena y colaborar 
activamente en algún proyecto solidario. 
“Si no estás muy familiarizado con el 
mundo de las organizaciones sociales, no 
resulta sencillo enterarte de actividades 
que pueda haber por tu zona o más 
aún, si quieres recomendar o animar a 
tus amigos, no es fácil comunicarles un 
proyecto”, explica.

Tras comentarlo con Jaime Millán, es-
tos licenciados en derecho y económicas, 
se pusieron manos a la obra y crearon 
HelpUp, el puente entre la sociedad, las 
organizaciones y las empresas.

Fue en febrero de 2014 cuando lanza-
ron HelpUp.com y ya cuentan con más 
de 150 ONG y cerca de 400 proyectos 
activo. Además, la red social es total-

HelpUp, la red social
del voluntariado

HelpUP es una plataforma web enfocada a proyectos 
de acción social y voluntariado y que sirve como punto 
de encuentro de intereses comunes a empresas, 
organizaciones sociales u ONG y personas o usuarios. 
En sus cerca de dos años de vida, cuenta ya con más de 150 
ONG que ofertan cerca de 400 proyectos de voluntariado para 
este año. Esta empresa social nace para acercar a las personas 
el mundo de las organizaciones sociales, para que conozcan 
sus actividades y puedan interactuar.

emprendedores sociales



mente gratuita para los usuarios y las 
organizaciones. Pero las empresas deben 
cumplir unos requisitos de transparencia 

y buen gobierno para poder publicar los 
proyectos. También se les ofrece asesora-
miento si lo necesitan.

Además, la red cuenta con su propio 
canal de emergencias, HelpUP SOS, un 
servicio de donaciones de emergencia para 
catástrofes. Y a petición de los usuarios, se 
realizan eventos solidarios como cumplea-
ños o bodas donde los protagonistas deci-
den renunciar a sus regalos convencionales 
para donarlos al proyecto que elijan.

Para ser miembro

Primero, hay que hacerse usuario, algo 
que puedes hacer automáticamente con 
tu cuenta de Facebook. Una vez dentro 

del perfil, hay un buscador que ofrece 
el tipo de proyecto o el lugar donde se 
quiere hacer voluntariado. Se ofrecen 
todos los voluntariados que tengan esas 
características, además de poner las 
fechas o quién lo organiza. La mayoría 
de las operaciones se hacen a través de 
internet, porque los dos jóvenes quieren 
que este sea su principal medio. Al ser 
una red social, los usuarios pueden ver 
comentarios de la gente que ha ido a 
los lugares, su experiencia o incluso sus 
perfiles en redes. Es perfecto para inte-
raccionar entre ellos, aunque también 
se puede hacer de manera más directa 
a través de la página de Facebook de 
HelpUp. *

Vol u n ta ri a d o
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El verano está a la vuelta de la 
esquina y cuando se acerca esta 
época, la oferta de voluntariado 
en HelpUp se multiplica. Estos 
son algunos de los proyectos que 
puedes encontrar: 

Marruecos: Del 12 de julio al 
18 de agosto, la asociación Gene-
raciones por los campamentos de 
trabajos internacionales ofrece un 
proyecto de ayuda humanitaria, 
cooperación al desarrollo, cultura 
y arte social, juventud y familia en 
Ouarzazate, también conocida como La puerta del desierto, 
una ciudad situada al sur de Marruecos, muy cerca de los 
Montes Atlas. 

Escuela en Tanzania: Aunque Blue Sky School acoge 
voluntarios todo el año, están inmersos ahora en su campa-
ña de verano. Esta ONG ofrece diversos proyectos a realizar 
en la comunidad de Nambala-Arusha (Tanzania). Se trabaja 
con personas con discapacidad, especialmente jóvenes, pero 
también se necesitan personas con conocimientos sanitarios o 
en la construcción. Esta campaña de voluntariado se desarrolla 
del 16 de junio al 15 de septiembre. 

Campo de trabajo en 
Essaouira: Organizado por 
Génération Active, consiste 
en un proyecto de corta du-
ración en el que gente joven 
de todo el mundo comparte 
su experiencia de volunta-
riado, formando un grupo 
que convive para lograr un 
objetivo común orientado 
a mejorar las condiciones 
de vida de los vecinos de 
Essaouira (Marruecos).

Pedasí (Panamá): Este programa de voluntariado del 
Proyecto Ecológico Azuero mantiene una fuerte relación con 
la comunidad de Pedasí en Panamá, y trabaja con diferentes 
grupos locales para mejorar las condiciones medioambienta-
les y las necesidades sociales de este pueblo.

En los Andes de Perú: Este proyecto de la asociación Sha-
ring Dreams nació hace cuatro años para intervenir socialmen-
te en poblaciones de los andes peruanos. Se puede trabajar 
con niños, llevando a cabo tanto talleres formativos como 
clases de apoyo y con mujeres, organizando grupos de auto-
ayuda o dando charlas sobre salud preventiva y nutrición.

Algunos proyectos para este verano

HelpUp es una empresa social, 
es decir, aun teniendo ánimo 
de lucro, su principal misión es 
la aportación de un valor en la 
sociedad. “Creemos en la empresa 
social como generadora de valor 
a la sociedad mediante el impacto 
que crea su actividad económica”, 
reconocen sus fundadores. 

Empresa social
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In form e

E l 59% de los jóvenes españoles cree que en 
un periodo de cinco años su situación laboral 
será mejor que actualmente, por encima de la 

opinión de los portugueses (45%), los italianos (42%) y 
los griegos (36%), según el II Informe Young Business 

Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes 
preuniversitarios españoles llevado a cabo por Praxis 
MMT, ESIC y Nivea.

En este sentido, los jóvenes de Andalucía (66,7%), 
Asturias (66,6%), y Castilla y León (64,7%), son los que 
se muestran más optimistas frente a su futuro laboral 
mientras que los más pesimistas se encuentran en Gali-
cia (23,2%), Cantabria (21%) y País Vasco (20,5%).

Según los datos extraídos del estudio, la mayoría de 
los preuniversitarios encuestados (41,6%), prefiere ser 
emprendedor y crear su propia empresa en el futuro, 
mientras que el 32,4% preferiría ser contratado, y un 
25,8% ser funcionario público; datos que contrastan 
con el Informe de 2015 en el que la mayor parte (32%) 
manifestaba que quería ser funcionario.

Por sexos, el estudio muestra que son los hombres 
(43,4%) los que mayor tendencia presentan hacia el 

Los jóvenes confían en  
una mejora laboral

El Informe Young Business Talents, llevado a cabo por 
Praxis, MMT, ESIC y Nivea es una investigación social 
que se elabora para conocer las actitudes y tendencias 
de los jóvenes preuniversitarios españoles ante las 
cuestiones más importantes que influyen en su futuro 
y por tanto en el de toda la sociedad. Según los datos 
obtenidos, los jóvenes españoles se muestran más 
confiados que sus vecinos italianos o portugueses en 
que la situación económica mejore en Europa. 

Redacción Entre Estudiantes

Imagen Flickr / 
Moyan Brenn.

INFORME YOUNG BUSINESS TALENTS
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emprendimiento, mientras que el 39% de las mujeres 
se inclina por esta opción. En este sentido, los jóvenes 
de Cataluña (46%), Islas Canarias (45,7%) y Madrid 
(45,1%), son los más propensos a crear una empresa en 
el futuro. 

Por otro lado, las mujeres (29,7%) son las que 
tienen mayor predisposición a querer ser funcionarias 
frente al 22,5% de los hombres. Por comunidades, el 
Principado de Asturias (34,3%), Murcia (33,4%) y Ga-
licia (33,3%), son las que mayor tendencia presentan 
en este sentido. Sin embargo, la preferencia por ser 
contratados directamente por una empresa es mayor 
entre los hombres (34%) frente a las mujeres (30,9%), 
siendo los jóvenes de Aragón (38,4%), Navarra (37,8%) 

y Asturias (37,3%) los que más se decantan por esta 
opción.

Decididos con sus estudios

Además, el 53% de los jóvenes que han participado en 
esta encuesta de Young Business Talents se muestra de-
cidido por la carrera que quiere estudiar, siendo los de Is-
las Canarias (60%), Murcia (58,2%) y Extremadura (57,4%) 
los que lo tienen más claro, mientras que, preguntados 
por el sector económico en el que les gustaría trabajar, el 
80% de los encuestados prefiere el sector servicios, frente 
al 16,8% que elige el industrial y energético; mientras que 
solo el 3% elige el de agricultura y ganadería.

Los jóvenes encuestados en el 
II Informe Young Business Talents 
también opinaron respecto a qué 
factores podrían influir para mejorar 
el empleo juvenil. Los jóvenes dan la 
máxima importancia a las prácticas 
durante los años de estudio con un 
32,11%, seguido de formación más 
ajustada a las necesidades del mer-
cado laboral real con un 30,87%. El 
saber inglés, estudiar en el extranjero 
o la actitud proactiva de los jóvenes 
les parece menos relevante.

A los jóvenes griegos les parece más importante que al resto 
la formación ajustada a las necesidades del mercado laboral con 
un 38,06%, por encima de los 31,32% de España, 29,88% de Italia y 

25,16% de Portugal. En cuanto a la 
posibilidad de hacer prácticas du-
rante los estudios, son los portu-
gueses de nuevo quienes dan más 
importancia a este tema con un 
47,07%. La actitud más proactiva 
de los jóvenes es valorada como 
muy importante para los griegos, 
mientras que para los italianos 
es más relevante estudiar en el 
extranjero y saber inglés.

Por último, destaca que los 
estudiantes españoles entienden como una parte 

fundamental de su formación el que se practique en las aulas 
como complemento a la teoría y valoran muy positivamente 
el uso de simuladores empresariales en este proceso.

Los españoles apuestan por las prácticas

Uno de los problemas del mercado laboral español es su 
tradicional rechazo a la hora de cambiar el lugar de residencia por 
motivos laborales. Esta opción ha sufrido un tremendo cambio a lo 
largo de los dos últimos años.

Entre los estudiantes encuestados por el II Informe Young Business 
Talents, existe una gran disposición a cambiar el lugar de residencia 
para trabajar. El 88,29% cambiaría de provincia  frente al 88,98% del 
año pasado, esto supone un decremento mínimo del 0,7%.  Según 
estos datos, los destinos preferidos para movilidad interior serían 
Madrid (38,2%) y Barcelona (20%). Por otro lado, el 83% de los jóve-

nes incluso cambiaría de país para mejorar profesionalmente, siendo 
los destinos más populares para trasladarse Estados Unidos (23,4%), 
seguido de Reino Unido (15,3%) y Alemania (8,5%).

En cuestiones de movilidad geográfica los jóvenes de Extre-
madura, Castilla-La Mancha y Castilla y León muestran menor 
preferencia por desplazarse al extranjero que los jóvenes de Islas 
Canarias, Galicia y Cataluña que son los que mayor preferencia en 
movilidad geográfica presentan. En cambio, en cuanto a movilidad 
interior, los jóvenes de Castilla y León y Galicia son los más predis-
puestos a cambiar de provincia si fuera necesario.

Concienciados con la movilidad

Imagen Flickr / ITU Pictures.
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Re com e n d a d os

M alú es la voz femenina in-
discutible del pop español. 

Sus exitosos álbumes y giras han 
hecho de su carrera una de las 
más consolidadas y respetadas en 
España. Cuenta con numerosos 
galardones y reconocimientos: más 
de dos millones de copias vendi-
das, veintidós discos de Platino, 
dos nominaciones a los Grammy 
Latinos, entre otros. Malú destaca 
especialmente por su potente y 
cuidado directo con el que ha re-
corrido los principales escenarios 
agotando todas las entradas.

El 16 de abril comenzó en 
Córdoba el tour presentación de 

su nuevo disco ‘Caos’. En mayo, 
visita Bilbao, Zaragoza, Madrid 
(con tres fechas) y Barcelona. 
En junio, la gira de Malú llega a 
Gijón, Santander, San Sebastián, 
Logroño, Albacete y Valencia, 
entre otras.

Esta gira, que era una de las 
más esperadas del año, no está 
defraudando al público, que está 
agotando las entradas en todos los 
escenarios que se presenta y en el 
que la artista está interpretando en 
directo las nuevas canciones de su 
último trabajo, sin olvidar algunos 
de sus grandes éxitos como ‘A 
Prueba de ti’, ‘Aprendiz’ o ‘Blanco 
y Negro’.

malú recorre españa

A lma tiene 20 años y trabaja en una granja de pollos en 
un pueblo del interior de Castellón. Su abuelo, que para 

extraña sorpresa de su familia dejó de hablar hace años, es 
la persona que más le importa en este mundo. Ahora que 
ha decidido dejar de comer también, Alma se obsesiona 

con que lo único que puede hacer “volver” a su abuelo a su 
estado natural es recuperar el olivo milenario que la familia 
vendió contra su voluntad hace 12 años. Sin decir la verdad, 
sin un plan, y sin apenas dinero, Alma embarca a su tío 
“Alcachofa”, de 45 años, arruinado por la crisis, a su compa-
ñero de trabajo Rafa, de 30, a sus amigas Wiki y Adelle y a 

todo su pueblo, en una empresa 
imposible: recuperar el monumen-
tal olivo, replantado en algún lugar 
de Europa, y traerlo de vuelta a la 
masía familiar. 

Así transcurre la última y pro-
metedora película de Icíar Bollaín, 
estrenada este mes de mayo y con 
Javier Gutiérrez y la joven Anna 
Castillo como grandes protago-
nistas. Rodada en la provincia de 
Castellón, El Ampurdán y la ciudad 
alemana de Düsseldorf, “El olivo” 
es una metáfora del expolio por el 
boom del ladrillo.  

el olIVo, De Iciar BollaiN
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L os Teatros del Canal abren sus puertas por cuarto año 
consecutivo al Encuentro de Bandas para todos los 

públicos de todas las edades. Este evento gratuito ofrece la 
oportunidad de penetrar en todos los rincones del teatro 
para realizar una fascinante inmersión en el mundo 
sonoro de las bandas de 
música.

Este encuentro 
es una ocasión única 
para disfrutar durante 
doce horas del emotivo 
sonido de las bandas, que 
constituyen un fenómeno 
popular, social, afectivo 
y artístico repartido por 
toda España. Agrupa-
ciones que, con largas 
trayectorias muchas de 

ellas, nos hacen vibrar con su repertorio, 
que abarca desde las obras populares más sencillas hasta las 
más complejas y exquisitas de los grandes compositores.

En ediciones anteriores han actuado bandas tan im-
portantes como la Sinfónica de 
Madrid, la Municipal de Bilbao 
o la de la Guardia Real. Además, 
este festival ha dado pie también 
a la participación de algunas de 
las bandas más importantes de la 
Comunidad Valenciana, Galicia, 
Madrid o Castilla y León, entre 
otras comunidades españo-
las. Sin duda, es uno de los 
encuentros más importantes de 
nuestro país y lugar idóneo para 
conocer el interesante reperto-
rio de estas agrupaciones.  

eNcueNtro De BaNDas eN maDrID

P ara conmemorar el quinto centenario de la muerte 
de Jeroen van Aeken, más conocido como El Bosco 

(1450-1516), el Museo de El Prado celebra una muestra 
monográfica que gracias al importante grupo de obras que 
conservan el museo y las colecciones españolas, contará con 
los principales trípticos creados por El Bosco. Esta muestra 
incluirá además el préstamo excepcional del Tríptico de las 
Tentaciones de San Antonio del Museo de Arte Antiga de 
Lisboa, y otros procedentes de importantes instituciones 
como el Albertina y el Kunsthistorisches Museum de Viena, 
el Museum of Fine Arts de Boston, The Metropolitan Mu-
seum of Art de Nueva York, la National Gallery de Wash-
ington, el Musée du Louvre de París o el Polo Museale del 
Veneto de Venecia, entre otros.

Esta magnífica exposición monográfica del pintor holan-
dés, que conmovió al propio Felipe II, podrá visitarse en el 
museo madrileño del 31 de mayo al 11 de septiembre de 
este año, en la que será, sin duda, una de las muestras más 
importantes del año en nuestro país.  

el Bosco, eN el praDo
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We bs re c om e n d a d a s

FEBiotec es la Federación Española de Biotecnólo-
gos, que agrupa a biotecnólogos de toda España para 
representarles y defenderles ante administraciones, ins-
tituciones, empresas y la sociedad en general. Entre los 
múltiples proyectos que organiza en pro de esta profe-
sión, destaca la décima edición de BAC, el congreso de 
biotecnología que se celebrará en Gijón del 13 al 15 de 
julio de este año. Desde 2006, año en el que se celebró 

por primera vez bajo 
el nombre de Congre-
so Interuniversitario 
de Biotecnología, BAC 
ha sido el principal 
punto de encuentro 
de los biotecnólogos 
españoles, llevando a 
cientos de ellos a reu-

nirse cada año. En este mismo número, su presidenta 
Imma Prats analiza el futuro de esta profesión.

Para los fans de la tecnología, esta es una de las pági-
nas de consulta obligada para mantenerse al día sobre 
las últimas novedades en equipos de imagen, sonido, 
cine en casa y fotografía. 
Además de los últimos productos del mercado en 
cámaras fotográficas digitales y objetivos, videocámaras, 
televisores, teléfonos móviles, tablets y otros productos 
de electróni-
ca de consu-
mo, permite 
consultar 
las últimas 
noticias, leer 
diferentes 
análisis, ban-
cos de prue-
bas y opiniones sobre los productos, comparar precios, 
repasar los glosarios y compartir opiniones con el resto 
de usuarios en foros de amantes de la tecnología.

El filósofo, ensayista y pedagogo español José Anto-
nio Marina afirma lo siguiente acerca de su web: “Me 
gustaría que esta página no fuera el escaparate de un 
autor, ni de un proyecto filosófico, sino una parte de ese 
proyecto. He escrito muchos libros, tal vez demasiados, 
y sobre demasiados temas. Pero los considero fragmen-
tos de un sistema. Cada libro, artículo o proyecto es 
como la isla de un archipiélago. Aunque el concepto 
no está de 
moda, tengo la 
convicción de 
que la filosofía, 
como todo 
conocimiento 
científico, 
tiene que ser 
sistemático, 
coherente, universal y ordenado”. Sin duda, una web 
para profundizar en las teorías de este gran teórico.

Culturizando es un medio de comunicación multi-
plataforma, fundado en enero del año 2011, que tiene 
como objetivo masificar la cultura mediante la difusión 
de contenidos 
en medios digi-
tales y alterna-
tivos, propios o 
de terceros, con 
la finalidad de 
educar, entrete-
ner e informar. 
Masifican el 
concepto de 
cultura, bajándola del pedestal elitista y académico 
y -sin desvirtuarla- la convierten en un producto de 
consumo masivo, fácilmente digerible y apto para todo 
público. En 2015, la web educativa ExamTime la incluyó, 
basándose en el contenido publicado durante el año 
anterior, en su lista de los mejores blogs educativos.

www.febiotec.es

www.quesabesde.com www.joseantoniomarina.net

www.culturizando.com
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La Confederación de Organizaciones de Psicope-
dagogía y Orientación de España está formada por 22 
asociaciones de toda España y más de 3.000 orientado-
res. Así es que, a pesar de la complejidad de ponerse de 
acuerdo entre tantos profesionales. al final ha primado 
el objetivo primordial de formar un foro potente que 

redunde en beneficio 
de la Orientación y 
la Psicopedagogía. 
La existencia de 
la Confederación 
se fundamenta en 
la defensa de los 
principios científicos 
de la orientación 

y la psicopedagogía y la difusión de los procesos de 
orientación. Así que no dudes en visitar su web para 
estar siempre al día en este campo y para disfrutar de 
interesante material de orientación.

La sala Galileo Galilei es uno de los locales de 
conciertos más 
conocidos y con 
mayor historia 
de Madrid. Por 
su escenario han 
pasado algunos 
de los artistas más 
importantes de 
la música española. En 2016, cumple 30 años y por eso 
están potenciando más si cabe su oferta de conciertos. 
Con una actuación cada día, es un punto de encuentro 
fundamental en la capital para estar al día de las últimas 
corrientes en canción de autor y espectáculos de 
humor. Desde la música de cantautor hasta el fado por-
tugués, pasando por el humor de Loulogio o Faemino y 
Cansado a la magia del mentalista Anthony Blake. En su 
web podrás conocer toda la programación y comprar 
las entradas.

En los últimos años, Internet se ha convertido en 
una herramienta imprescindible. Con las TIC’s cada 
vez más integradas en la educación, Mundo Primaria 
surge como una fuente de juegos infantiles educativos y 
otros recursos didácticos gratuitos de gran calidad para 
niños de entre tres y doce años. Mundo Primaria ha 
sido desarrollado con la clara premisa de que aprender 
puede ser divertido. Por ello, con el apoyo de docentes 
y pedagogos experimentados, han creado miles de 
recursos didác-
ticos gratuitos 
perfectos 
para servir de 
complemento 
a la educación 
de alumnos 
de Primaria e 
Infantil.  ¡No 
dudes en visitarles!

Con más 
de cuatro 
décadas de 
experien-
cia en el 
mundo del 
libro nace 
Que Libro 
Leo, una red social de intercambio de gustos/opiniones 
literarias. Para crear una comunidad web completa y 
atractiva es vital vuestra colaboración, pues son los 
lectores los que crean y aportan contenido a esta pági-
na. Podéis puntuar los libros que hayáis leído e incluso 
hacer una crítica, para que otros lectores puedan elegir 
sus próximas lecturas. Además, esta red social no tiene 
intereses comerciales ni depende de ningún grupo edi-
torial o librería. Puedes encontrar listados por género, 
por best-seller, los más valorados o los más leídos en 
una semana o un mes. 

www.copoe.org

www.salagalileogalilei.com www.mundoprimaria.com

www.quelibroleo.com
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poesía urbana
“A un 

palmo de ti es 
fácil morder-
te. Guarda la 
lengua, que voy 
directa, no sea 
que, al sentirla 
húmeda, la 
invite donde 
guardo ciertos 
ecos y duermen 
huracanes, allí donde más de uno murió 
a oscuras, perdiéndose en el intento de 
encontrar fuego, que cuando quemas 
es porque hay alma, y cuando hay alma, 
duelo”. En “Mujer océano”, la cantante 
Vanesa Martín se enfrenta, sin la com-
plicidad de la música, a la poesía. Una 
selección de poemas cercanos, urbanos 
y actuales en los que late la delicadeza y 
sensibilidad femenina, pero también el 
caos y la potencia del océano, todo bajo 
el paraguas del amor y el desamor.

“Mujer océano”
Vanesa Martín
Planeta

novela fantástica
Desesperados por revertir los terribles 

efectos que los ángeles les han infligido a 
ellos y a los que aman, Penryn y Raffe han 
conseguido escapar de sus perseguidores. 
Al acecho de respuestas a este terrible 
Armagedón, una inesperada revelación 
en torno al pasado de Raffe desencadena 
una sombra que amenaza el futuro de la 
humanidad. Cuando los ángeles liberan la 
pesadilla del apocalipsis en el mundo de 
los humanos, ambos bandos se encaran 
en una cruenta batalla. ¿Elegirán Raffe y 
Penryn luchar por el futuro de su raza o 
defender su amor imposible por encima 
de todo?

“El fin de los tiempos”
Susan EE
Océano

supera la tristeza
Ya sabemos qué hacer cuando tene-

mos hambre, sed o sueño: comer, beber o 
dormir. Pero la mayoría no sabemos qué 
hacer cuando estamos tristes, angustia-
dos o decepcionados. Sin embargo, existe 
el entrenamiento emocional, aunque 
ahora nos sorprenda tanto como hace 
unas décadas nos sorprendía ver correr 
a alguien por la calle. Igual que hemos 
incorporado el entrenamiento físico, 
hemos de incorporar el emocional. En 
“El libro de las pequeñas revoluciones”, 
Elsa Punset nos muestra cómo hacerlo. 
Se trata de pequeñas acciones cotidianas 
al alcance de todos que van a cambiar 
nuestro bienestar emocional. Siguiendo la 
estela de “Una mochila para el universo”, 
Elsa Punset adopta su vertiente más po-
pular y práctica: todos sus conocimientos 
sobre inteligencia social y emocional 
aplicados a nuestras preocupaciones más 
cotidianas. El estrés en el trabajo, el clima 
emocional en casa, la voz pesimista que 
siempre surge cuando menos la nece-
sitamos, aquellos entornos tóxicos que 
no nos hacen sentir bien, el miedo que 
nos invade ante lo desconocido o la ira 
que nos irradia cuando algo nos supera 
dejarán de ser situaciones de nuestro día 
a día a las que no sabremos cómo hacer 
frente.

“El libro de las pequeñas 
revoluciones”
Elsa Punset
Destino

Esta novela es na maravillosa muestra del talento 
narrativo de Murakami, que nos abre las puertas a 
otras realidades y nos lleva de la mano a mundos 
fantásticos. Un hombre que se obsesiona con la 
insólita y misteriosa desaparición del elefante 
de un zoo, un abogado en paro que recibe el 
encargo de su mujer de encontrar a su gato, una 
pareja de recién casados que deciden atracar 
un MacDonald’s en plena noche, una curio-
sa digresión sobre los canguros, un enano 

diabólico que baila... Los protagonistas de todos los relatos 
que componen este volumen esperan algo. Un accidente, un hecho azaroso. 
Al contrario que esta obra, donde nada, absolutamente nada, queda al azar. 
Alternando páginas inquietantes e hilarantes, “El elefante desaparece” es una 
prueba más de la capacidad de Murakami para cruzar la frontera entre lo 
cotidiano más realista y lo fantástico.

nuevos relatos de murakami

Li bros Qué leer en primavera

“El elefante desaparece” Haruki Murakami Tusquets editores
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Qué leer en primavera
vuelve el mejor millás

Damián se siente confuso desde que 
perdió su trabajo. Un día comete un 
pequeño hurto en un mercado de anti-
cuarios y se esconde en el interior de un 
armario. Antes de que pueda salir, el arma-
rio es vendido y trasladado a la habitación 
de matrimonio de Lucía y Fede, donde Da-
mián termina instalado, como si formara 
parte del mueble. La habilidad con que se 
lleva hasta las últimas consecuencias una 
premisa imposible, aunque verosímil, im-
prime a esta novela una tensión extraor-
dinaria. Así, desde su escondite, Damián 
observa a esta familia. Así, se irá acercando 
al corazón de Lucía, a sus temores y a 
sus sueños, y al hacerlo se sabrá por fin 
respetado y comprobará de todo lo que 
es capaz al sentirse vivo. El Juan José Millás 
lector y el gran escritor se dan la mano en 
esta novela que contiene un fuerte valor 
simbólico en su aparente sencillez. La 
mejor prosa millasiana al servicio de una 
novela brillante que articula las obsesiones 
del maestro de la extrañeza. Y es que, allí 
donde nadie presta atención se esconde 
alguien que controla desde la sombra 
los movimientos del universo. “Millás es 
uno de los escritores con más verdad por 
centímetro cuadrado de página”, escribe 
Antonio Iturbe de Qué Leer. 
“Desde la sombra”
Juan José Millás
Seix Barral

fracaso escolar

 Desde la re-
forma educati-
va del año 1990 
los niveles de 
conocimiento 
de los alumnos 
caen en picado 
y el mal com-
portamiento en 
las aulas sube 
como la espu-
ma. Entre los 
entusiastas de 

la reforma hay quienes niegan los hechos. 
Otros los reconocen, pero los atribuyen a 
causas externas: cambios sociales, presen-
cia de inmigrantes y a lo reacios que son 
los profesores a las novedades. Este libro 
se centra en el lenguaje y las ideas huecas 
que dominan nuestro sistema educativo 
y deja claro que la educación en España 
no está como está por ninguna casua-
lidad, sino porque es víctima de una 
conjura de ignorantes.

“La conjura de los ignorantes”
Ricardo Moreno Castillo
Pasos perdidos

victoria nazi...
“Patria” 

se sitúa en 
1964, en una 
realidad en la 
que los nazis 
ganaron la 
segunda 
guerra mun-
dial, y narra 
la historia 
de Xavier 
March, un 
detective de 
la Kriminalpolizei que investiga la muerte 
de un alto cargo nazi. Conforme avanza 
la trama, va descubriendo que no es un 
simple asesinato y que están involucrados 
numerosos miembros del partido. En esta 
novela ucrónica el imperio nazi se extien-
de ampliamente en territorio de la Unión 
Soviética, la Guerra Fría enfrenta a EEUU 
y Alemania, y hasta hay un ‘Vitenam’, 
pero con el ejército nazi y los soviéticos 
enfrentados. 

“Patria: 1964”
Robert Harris
Debolsillo

¿Existe el libre albedrío o nuestras decisiones son 
obra de procesos neuronales mecánicos? Este libro 
es una fascinante investigación sobre los cimientos 
cerebrales de nuestra capacidad para elegir entre 
diferentes opciones y ser creativos.

¿Tenemos los seres humanos la facultad de tomar 
nuestras propias decisiones? De Spinoza a Schopen-
hauer, de Marx a Nietsche, la historia del pensamien-
to es también la historia de este eterno debate sobre 
la existencia o no de un libre albedrío.  Un debate 
presente también en campos tan diversos como el 
derecho, la religión o la ciencia. Se hacía necesaria una reflexión desde una dis-
ciplina innovadora, como es la neurociencia, realizada además por uno de los 
más prestigiosos neurocientíficos, el profesor Joaquín Fuster, cuyas investiga-
ciones a lo largo de las cinco últimas décadas han hecho aportaciones trascen-
dentales a nuestro conocimiento de las estructuras neurales subyacentes a la 
cognición y la conducta.

entiende tu cerebro

“Cerebro y libertad” Joaquín Fuster. Planeta
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XXIII Concurso  

de Fotografía de Torremolinos

Organiza: Ayuntamiento de Torremolinos

OBJETiVOS: El concurso está abierto a aficionados y 

profesionales, tanto mayores de edad como menores. 

Se admitirá, por participante, un máximo de cinco 

fotografías en blanco y negro o color. No se admitirán foto-

montajes, collage, ni técnicas de pintura sobre imagen.

prEmiOS: Primer premio de 1.100 euros y segundo de 

500 euros.

pLazO: Hasta el 29 de mayo

máS infO: concursofotografia.torremolinos.es

Tablón

XXVIII Premio de ensayo 
“Becerro de Bengoa”

Organiza: Departamento de Euskera, Cultura 
y Deporte de la Diputación Foral de Álava

rEquiSiTOS: Podrá participar en este concurso cual-
quier persona, sea cual sea su nacionalidad. Existen dos 
modalidades lingüísticas, en euskera o castellano. Los 
ensayos tendrán una extensión mínima de 100 folios y 
máxima de 150. Deberán ser originales, inéditos y no 
haber sido premiados con anterioridad en cualquier 
otro concurso o certamen. 

prEmiOS: La dotación del premio es de 4.000 
euros para cada una de las dos modalidades.

pLazO: 2 de septiembre de 2016
máS infOrmación: www.escritores.org

Cartel anunciador Fiestas  de Acción de Gracias de Oyón
Organiza: Ayuntamiento de Oyón (Álava)rEquiSiTOS: La técnica de realización, por su parte, será libre, in-cluyéndose el diseño gráfico por ordenador. Solo se exige la inclusión en el cartel del escudo heráldico de la localidad. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres carteles, que deberán estar reproducidos en soporte de papel o cartulina, a fin de que puedan ser expuestos. 

prEmiOS: Primer premio de 400 eurospLazO: Hasta el 8 de julio
máS infOrmación: www.ayuntamientodeoyon.com

Certamen Inspiraciencia 2016
Organiza: Unidad de Cultura Científica de la Delegación del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Cataluña y 

el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC).

rEquiSiTOS: Podrá participar cualquier persona que presente 

un relato original, en cualquiera de las lenguas del concurso (catalán, 

castellano, euskera y gallego), que esté inspirado en una temática 

científica. Relato corto de una extensión máxima de 800 palabras. Y 

hay dos categorías: Joven de 12 a 17 años y adulto, a partir de 18 años.

pLazO: 19 de mayoprEmiO: Los premios son dispositivos electrónicos, libros de 

divulgación, cursos de escritura, la subscripción a una revista.

máS infOrmación: www.escritores.org

Concurso de fotografías  
de la Semana Santa de Granada

Organiza: Semana Santa de Granada
rEquiSiTOS: Las obras exaltarán gráficamente la Semana Santa 

de Granada en sus diferentes formas de expresión. No entrarán a con-
curso las fotografías pertenecientes a salidas extraordinarias, actos o 
eventos fuera de Cuaresma o Semana Santa. Cada participante podrá 
presentar un máximo de ocho fotografías, todas ellas tomadas en la 
Semana Santa de 2016.

prEmiOS: Premios de 50, 100, 200, 300 y 700 euros.
pLazO: Del 30 de mayo al 30 de junio
máS infOrmación: www.hermandadesdegranada.com
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CIAC Artist Call
Organiza: Crisolart International Art Competition rEquiSiTOS: Con el propósito de promover a los artistas visuales del mundo en las diferentes disciplinas, se convoca este concurso abierto a pintura, escultura, fotografía, dibujo, ilustración, técnicas mixtas, arte de calle, serigrafía y grabado. El jurado seleccionará a 30 artistas que formarán una exposición en Crisolart Galleries.prEmiO: Primer premio: portada de la revista y reportaje de dos páginas en ‘Artmosphere’. Segundo premio: exposición individual en Crisolart y tercer premio: inclusión de cuatro obras en una colectiva a celebrar en Nueva York. Se darán diez menciones de honor.pLazO: Inscribirse antes del 15 de agostomáS infO: infopjd@crisolart.com

III Certamen de microcuentos 
Vallecas Calle del Libro

Organiza: Ayuntamiento de San Fulgencio
rEquiSiTOS: Los microrrelatos serán de tema libre, con la única 

condición de que en ellos aparezca la palabra barrio, y con una 
extensión máxima de 200 palabras, título incluido. Dos modalidades: 
residentes en Comunidad de Madrid y residentes en resto de España. 
Sin límites de edad ni nacionalidad.

prEmiOS: Diploma y diversos lotes de libros y vales de 50 euros
pLazO: Hasta el 15 de mayo
máS infOrmación: www.escritores.org

II Concurso Fotográfico 
“Foto Valdunquillo”

Organiza: Asociación IV Centenario de Valdunquillo 
(Valladolid) 

rEquiSiTOS: Cada concursante podrá presentar un 
máximo de tres fotografías individuales o serie temática for-
mada por tres que se refieran al pueblo de Valdunquillo, a sus 
gentes a las fiestas del cuarto centenario o a los pueblos de 
alrededor. Se podrán presentar en color o en blanco y negro. 
El jurado valorará las fotos que reflejen aspectos cotidianos 
relacionados con la vida, usos y costumbres de los habitantes 
del pueblo.

prEmiOS: Se entregarán tres trofeos 
pLazO: Hasta el 15 de julio
máS infO: fotovaldunquillo@gmail.com

I Concurso de Fotografía “Los caminos mozárabes”
Organiza: Asociación jacobea de MálagarEquiSiTOS: El concurso pretende mostrar los caminos 

mozárabes a Santiago en Andalucía. Podrán participar fotógra-
fos residentes en España presentando un máximo de cinco fo-
tos. El jurado valorará aquellas en la que se refleje el ambiente 
de peregrinación y la identificación con el Camino de Santiago.

prEmiOS: Un primer premio de 600 premios y ocho pre-
mios de 300 euros cada uno. pLazO: Hasta el 10 de juniomáS infOrmación: caminomozarabedemalaga.com

II Premio de Narrativa Breve

“Cristina Tomi”

Organiza: Un café con literatos

rEquiSiTOS: Podrá participar cualquier persona mayor 

de 18 años y de cualquier nacionalidad. Las obras deberán 

estar escritas en castellano y ser inéditas. Temática libre. 

Extensión mínima de tres páginas y máxima de siete.

prEmiO: Estatuilla, diploma y publicación en 

Ediciones Pastora.

pLazO: Hasta el 31 de mayo

máS infO: www.uncafeconliteratos.es

VI Concurso LitearioOrganiza: Universidad de Oviedo
rEquiSiTOS: Doble modalidad de relato corto y poesía. Podrán 

participar en el concurso los alumnos que se encuentren matricula-

dos de cualquiera de las enseñanzas impartidas en centros propios de 

la Universidad de Oviedo. Las obras podrán estar escritas indistinta-

mente en castellano o asturiano.
prEmiOS: Las obras galardonadas serán editadas por el Servicio 

de Publicaciones de la Universidad con una primera tirada de 500 

ejemplares, un 10% de los cuales se les entregará a los ganadores de 

cada modalidad como único pago en concepto de derechos de autor.

pLazO: Hasta el 17 de mayomáS infOrmación: www.escritores.org
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

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

   Las olimpiadas que miden el saber.   

   Joma se asocia al Carné Joven madrileño. 

   “trabajo todos los días más horas de las que se me pagan”.  

   arranca la iii edición del curso de Postgrado Huawei-uPM ‘Liderando 

  la Era LtE’. 

   El 36% de los jóvenes conduce bebido.

   Schiller international university contará en septiembre con un nuevo 

   campus en Londres. 

   La urL participó en el Saló de l’Ensenyament con un área agrupada 

  de siete stands.

   “El sector audiovisual tiene importantes perspectivas de futuro”.

   Las desigualdades sí afectan a la Educación.

   Cervantes y Shakespeare, grandes protagonistas de 2016.
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Carreras universitarias Nº de Revista
Administración y Dirección de Empresas  203
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 202
Arquitectura 183
Bellas Artes 196
Biblioteconomía 141
Biología   167
Bioquímica   179
Biotecnología   206
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 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
Grado Abierto 205
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 en Tecnología de Telecomunicaciones 205
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
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 206
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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 205
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
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
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Formación Profesional Nº de Revista
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. P. B. en Vidriería y Alfarería 206

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 206
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
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

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista

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 205

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 en Enología
España es el país con mayor superficie vitícola y el tercer país productor 

de vino en el mundo. Y las diferentes denominaciones de origen son refe-
rencia internacional en este sector, que precisa de profesionales formados 
en las más modernas técnicas de cultivo, elaboración y comercialización de 
este producto. Materias como viticultura, enología, tecnología, ingeniería, 
química o microbiología enológicas, conviven con otras vinculadas al mar-
keting, a la cultura y a la legislación vitivinícola en un grado que culmina con 
prácticas externas en diferentes bodegas industriales.

n Grado en Matemáticas
O las odias, o las amas. Parece que para las matemáticas no hay término 

medio. Esta ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razona-
miento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstrac-
tas como números, figuras geométricas o símbolos, ha sido la pesadilla de 
muchos jóvenes españoles a lo largo de las décadas, sin embargo, también 
es una carrera de éxito que lleva a muchos profesionales a dedicarse, por 
ejemplo, al mundo de la investigación en una amplia gama de áreas.

n Formación Profesional Básica
técnico en buceo a media Profundidad
En este tipo de buceo, a diferencia del recreativo es habitual el uso 

de mezclas de gases, escafandras o sistemas de respiración profesionales 
(máscaras faciales, cascos integrales de buceo, etc.) y equipos de apoyo 
como embarcaciones auxiliares, buques DP, y otros técnicos determinados 
por el trabajo a realizar. Son trabajadores polivalentes, con conocimientos en 
soldadura, corte, explosivos, carpintería, hormigón, compuesto de inyección, 
las herramientas neumáticas e hidráulicas, el funcionamiento de las cámaras 
hiperbáricas, vídeo y fotografía submarina, maniobra de barcos, aparte de la 
utilización y mantenimiento de una amplia variedad de equipos de buceo.

n Enseñanzas artísticas
técnico Superior en joyería artística
Orientado a formar especialistas en la proyección y elaboración artís-

tica de objetos de joyería con un amplio conocimiento artístico, técnico y  
cultural, que les capacite para ejercer su actividad como artista autónomo 
o integrado en un taller o empresa. De esa manera se garantiza su cualifi-
cación profesional para crear joyas con un lenguaje personal y resolver los 
problemas que se planteen durante el proceso de su actividad profesional.
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