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Op i n i ón

E NCONTRAR la respuesta es difícil, pero aún lo es más 
tener la certeza de haber acertado una vez tomada la de-
cisión. El acierto o la equivocación no serán visibles hasta 

que pasen algunos años, con la dificultad añadida de que cada 
año que la vida sigue es más difícil retomar los caminos anterior-
mente abandonados.

Para tomar decisiones es necesario informarse mucho y bien. 
Además, una de las claves para encontrar respuestas consiste en 
mirar hacia dos sentidos: hacia fuera y hacia dentro.

Cuando decimos “mirar hacia fuera” nos referimos a la impor-
tancia de consultar la máxima información sobre oferta formativa 
y empleo. Existen páginas web que ofrecen bastante información 
sobre estudios, como por ejemplo www.todofp.es, donde puede 
encontrarse toda la información relativa a la Formación Profesional 
en el Estado, así como páginas especializadas en estudios univer-
sitarios, becas, formación para el empleo, etcétera. Respecto a las 
expectativas de empleo, en el Observatorio de las Ocupaciones 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social pueden encontrarse 
estadísticas de máxima fiabilidad sobre inserción laboral.

Respecto a la “mirada hacia dentro”, para tomar decisiones 
sobre el propio futuro es imprescindible hacer un ejercicio de 
introspección. Es necesario avanzar en el autoconocimiento y con 
la ayuda de la familia y el entorno afectivo más cercano, así como 

¿Conoces la Teoría 
de la Criba?

Es muy frecuente que los jóvenes, en su toma de decisiones 
y concretamente en el momento de reflexión para hacer 
una elección profesional, se hagan una pregunta “¿qué 
estudios tienen más salida?”. A todos los profesionales de la 
orientación nos lo han preguntado alguna vez y se trata de una 
cuestión que siempre genera cierta controversia porque en 
muchas ocasiones supone un debate entre cabeza y corazón. 

Ana Cobos Cedillo
Orientadora del IES Ben Gabirol de Málaga
Presidenta de COPOE
Profesora de la Universidad de Málaga

¿QUÉ ESTUDIOS TIENEN MÁS SALIDA?
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con el profesorado y con los profesionales de la orientación, ir defi-
niendo cuáles son las metas personales y profesionales, el proyecto 
personal, las cualidades y especialmente los intereses profesionales 
y las actividades que más interesan, porque serán aquéllas por las 
que más compensará luchar a cada joven.

A continuación presentamos un cuadro resumen que recoge 
las fuentes de información imprescindibles a las que los jóvenes 
deben acudir para tomar decisiones:

No existe la garantía de certeza a la hora de tomar una deci-
sión, aunque lo que sí sabemos es que cuanta más información 
se maneje, más variables se tendrán controladas, si bien siempre 
existe un factor de azar, que seré menor a medida que más 
información se haya recogido y más se haya reflexionado sobre la 
decisión. 

Lo que siempre cierto es que, al final, de lo que se trata es de 
luchar. Luchar no es competir contra otros, sino avanzar hacia la 
realización del propio proyecto personal y luchar por conseguir 
los propios sueños. Para ello, es necesario que el joven se concien-
cie de que la formación es imprescindible y que debe prolongarse 

a lo largo de toda la vida, porque siempre hay que luchar y no hay 
camino fácil, insisto en esta última idea: no hay camino fácil. 

En relación a esta idea de que “no hay camino fácil”, hace años, 
publiqué una teoría, la “Teoría de la criba”, una reflexión sobre 
cómo todas las profesiones tienen una criba, es decir, están some-
tidas a una selección, más vinculada con la capacidad de esfuerzo 
que tiene una persona que con los estudios por sí mismos.

La teoría de la criba defiende la tesis de que cualquier itinera-
rio académico conlleva selecciones y que en uno u otro momen-
to, todos precisarán de un gran esfuerzo para no ser expulsado de 
dicha criba.

 El sistema educativo tiene la responsabilidad de enseñar al 
alumnado que su proyecto personal debe incluir un proyecto 
profesional que le ayude a desarrollarse como persona. Ambos 
proyectos son indisolubles para la búsqueda del mayor bienestar 
de la persona y de su entorno. 

Por tanto, en la elección de estudios es necesario tener en 
cuenta los aspectos emocionales dentro del autoconocimiento, 
porque una de las claves del esfuerzo es luchar por lo que más in-

Entorno familiar y afectivo más próximo

Seguimiento con orientador/a

Pruebas psicopedagógicas: intereses profesionales, 
capacidades, personalidad…

Entorno escolar: Trayectoria académica, profeso-
rado

Ministerio de Empleo

Profesionales en ejercicio: visita a empresas

Páginas especializadas en Internet

Personas del entorno socio-afectivo

Departamento de Orientación en el Sistema edu-
cativo: Enseñanzas básicas. Graduado, Bachillerato… 

y Enseñanzas regladas: FP, Universidad…

Centros de  Formación para el empleo

Páginas especializadas en Internet

Centros que imparten Formación 
complementaria: idiomas, TIC…

Fuentes para la recogida de información para la toma de decisión vocacional

SOBrE OFErTa FOrMaTIva

SOBrE InSErCIón PrOFESIOnal

SOBrE aUTOCOnOCIMIEnTO
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teresa, por lo que genera más merece la pena porque genera más 
felicidad. El alumnado debe elegir aquello que le haga más feliz 
porque cuando hacemos lo que nos gusta e interesa, invertimos 
mayor esfuerzo sin que suponga un gran desgaste, pues se hace 
por motivación intrínseca. 

La teoría de la criba parte de que la elección de carrera debe 
basarse en la motivación intrínseca y en las variables emocionales 
porque, sea cuál sea la opción profesional, siempre hay un mo-
mento en que hay que luchar por permanecer dentro de dicha 
criba. Esta selección puede producirse en tres momentos, según 
el tipo de estudios elegidos. 

El primero de estos momentos es el que hemos llamado “criba 
previa”. Hace referencia al esfuerzo que hay que realizar “antes” 
de comenzar los estudios elegidos. Un buen ejemplo son las 
carreras universitarias que precisan una puntuación muy elevada 
para obtener plaza, como las relacionadas con el ámbito sanitario. 
Hecha la criba con anterioridad, parece que durante la carrera 
el abandono no es alto y al finalizar los estudios, las perspectivas 
laborales son buenas.

Existen otros estudios cuya criba se produce “durante” la ca-
rrera. Aunque el acceso no precisó una nota elevada, una vez que 
se ha ingresado en estos estudios universitarios, el alumnado tiene 
grandes dificultades para aprobar, de modo que el abandono es 
tan alto y las repeticiones tan frecuentes que se conciben como 
inherentes a este tipo de estudios. Estamos hablando de muchas 
de las carreras técnicas, como las ingenierías. No es difícil entrar, 
pues las notas de corte no son altas y no se tiene especial dificul-
tad en encontrar un puesto de trabajo al finalizar. Sin embargo, 
tienen su proceso selectivo en el transcurso de los estudios, la cri-
ba está en la capacidad del estudiante de aprobar toda la carrera.

La tercera posibilidad en cuanto al momento en que puede 

producirse la criba es “después”. ¿A qué estudios nos referimos? 
A aquellos que no presentaron problemas para su acceso pues se 
obtenía plaza con una nota asequible para gran parte del alum-
nado. Tampoco suponen grandes dificultades para su superación 
y presentan un alto índice de personas tituladas cada año. Sin 
embargo, aquí está la clave, tienen muchas menos posibilidades 
de inserción laboral inmediata que quienes pasaron las seleccio-
nes anteriores. Tienen la criba “después” del paso por la Universi-
dad. Además, a este hecho hay que añadir que, frecuentemente, 
estos titulados no llegan a ejercer profesionalmente la carrera 
elegida y se ven abocados a trabajar en empleos por debajo del 
nivel de cualificación obtenido en la Universidad. En este tipo de 
estudios la criba es muy dura y consiste en una feroz competencia 
entre una gran cantidad de titulados que han de competir por 
conseguir un puesto de trabajo acorde con su formación. Como 
ejemplo encontramos los estudios que tradicionalmente llama-
mos “de humanidades”.

En el cuadro que presentamos, podemos observar de forma 
gráfica cómo de desarrolla la teoría de la criba sobre la elección de 
estudios:

CrIBa anTES DUranTE DESPUéS

Calificaciones 
de acceso

Muy altas Bajas Bajas-medias

Dificultad de 
los estudios

Alta Muy alta Media

Expectativas 
de inserción 

laboral
Alta Alta Baja

Esta teoría también pone de manifiesto cómo es el esfuerzo 
quien va a delimitar la consecución de los logros profesionales. El 
esfuerzo ha sido siempre un valor en el sistema educativo y la mo-
tivación es el motor del mismo, por eso, es necesario incentivar 
que la motivación sea intrínseca y que el alumnado encuentre en 
su itinerario académico el camino que le lleve a su realización pro-
fesional y por consiguiente a un desarrollo personal satisfactorio.

El mundo del siglo XXI necesita de personas motivadas, que 
se impliquen emocionalmente en el trabajo, que disfruten del 
mismo y se proyecten personal y profesionalmente en construir 
un mundo mejor. Si nuestro alumnado elige su itinerario aca-
démico pensando en aquello que más le hace disfrutar, menos 
le costará esforzarse, será más creativo y emprendedor y tendrá 
más oportunidades. Por ello, es necesario insistir en que no son 
las carreras quienes tienen más o menos salidas, sino que son las 
personas quienes tendrán más o menos oportunidades si saben 
esforzarse en el sentido adecuado: hacia el propio proyecto per-
sonal y profesional que más felicidad le reporte y mayor bienestar 
genere en el mundo. *



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

tomar decisiones conlleva  
una gran responsabilidad

la herramienta definitiva para decidir tu futuro 
en el campo de la odontología
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En tre v i s ta

D ESDE niña su pasión es la música, 
pero a su alrededor hay gente 
que le aconseja que no arriesgue 

y que no elija el conservatorio. Es una 

decisión complicada, pero que tendrá 
que tomar por sí misma, a pesar de las 
presiones. Porque cada uno debe perse-
guir siempre sus sueños. 

—¿Cuándo y por qué te das cuenta 
de que te gusta la música y que quie-
res apuntarte a estudiar un instru-
mento?

—Desde muy pequeña he estado 
relacionada con la música, porque a mi 
familia le gustaba, aunque verdaderamen-
te ninguno de ellos es músico. Primero 
empecé en una academia, pero mi pro-
fesora me aconsejó que si quería seguir 
aprendiendo lo mejor era ir al conserva-
torio. Entré en grado elemental con ocho 
años, pero con el acordeón.  

—¿Y cuándo llegó la trompeta a 
tus manos?

—Empecé con el acordeón porque 
la familia de mi madre es navarra y me 
aconsejaron ese instrumento. Pero a mí 
siempre me había gustado la trompeta. 
A mi madre no. De hecho me llevaba 
a eternas audiciones de trompeta para 
que se me quitaran las ganas. Fue un 
poco horrible (risas). Pero al final, acabé 
convenciéndola. Así que dos años des-
pués de haber entrado al conservatorio, 
cuando estaba en tercero de elemental 
de acordeón, empecé en primero de 
trompeta. 

Lo que casi nadie sabe es lo larga 
que es la carrera de música. Son 
cuatro años de grado elemental, seis 
de grado medio y cuatro más de grado 

«Estudiar música  
no está todavía bien visto 
socialmente»
Lurdes López es una joven divertida y risueña que estudia 
segundo de Bachillerato en el instituto Cardenal Cisneros de 
Madrid. Pero también está en cuarto curso de grado medio de 
trompeta. Este verano tiene que tomar una complicada decisión: 
seguir en el conservatorio o decantarse por un grado en la 
universidad. 

David Val

 Lurdes López saLinas, estudiante de segundo de bachiLLerato en Madrid 

Lurdes López
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superior. Actualmente, con 17 años 
estás en cuarto de grado medio, ¿qué 
vas a hacer?

—Ahora mismo estudio el bachille-
rato de Ciencias Sociales y como tengo 
dudas creo que voy a hacer la Prueba de 
Acceso a la Universidad. Quiero seguir 
con la música, pero voy a hacerla por si 
acaso, aunque para hacer grado superior 
en el conservatorio me vale con el título 
de Bachillerato. Aun así, para estudiar 
música hay que estar convencido, pues 
son muchos años y si no te gusta es una 
tortura. Hay que ser muy paciente. Es 
verdad que al principio me surgían dudas 
sobre si sería capaz o no de vivir de la 
música, pero ahora ya, muchas menos. 
Había pensado incluso hacer Sociología 
como segunda opción.

—¿Muchas presiones? ¿Te han 
dicho ya eso de “música y nada más?

—Sí, mis padres no, pero mi familia a 
veces. Estudiar música no está socialmen-
te bien visto todavía, lo ven como una 
afición, como un hobby, no como una 
profesión. Quizá se valora menos porque 
no se imparte en una facultad y no conci-
ben que alguien pueda ganarse con eso la 
vida. Por suerte, en mi instituto, que está 
junto a mi conservatorio –el Amaniel- sí 
que nos tienen muy bien informados acer-
ca de la carrera de música, pues está lleno 
de estudiantes del conservatorio. Incluso 
adaptan las clases a nuestros horarios. 

—Porque, ¿cuántas veces a la 
semana vas al conservatorio?

—Voy todos los días. Ya que además 
de las asignaturas de mi curso (armonía, 
repertorio, banda, cámara y trompeta) 
estoy en piano y en una big band. Y tam-
bién voy a la banda de la Unión Musical 
de Pozuelo, que ensaya los viernes. Por 
eso te tiene que gustar, porque hay que 
echarle muchas horas. 

—¿Y puedes con todo?
—Ahora me cuesta más. Ni el 

bachillerato es tan sencillo como la ESO 

ni el conservatorio me resulta tan fácil 
como antes. Además que invertía menos 
tiempo en música y era más fácil de com-
paginar, pero ahora se están complicando 
las dos cosas. 

—Además para entrar a grado 
superior no basta con superar el grado 
medio, sino que hay que aprobar una 
prueba de acceso. ¿Estás ya pensando 
en ella? ¿Cómo se estructura?

—He estado mirando un poco cómo 
funciona y pensando sobre todo a qué 
conservatorio quiero ir. Me gusta la idea 
de hacerlo en San Sebastián porque me 
gusta mucho el profesor que hay allí. Ade-
más, lo tuve en un curso el pasado verano 
y es muy bueno. Pero todavía no lo tengo 
claro, depende de muchos factores, 
sobre todo el económico. En cuanto a la 
prueba, es muy parecida a la selectividad, 
pero enfocada a la música. Primero nos 
examinamos de un módulo común don-
de se valoran aspectos generales como el 
análisis musical de alguna obra y después 
ya te examinas de la modalidad que 
hayas elegido en el grado medio, pues es 
ahora cuando tenemos que decantar-
nos por interpretación (más centrada al 
instrumento), composición, musicología, 
pedagogía musical, flamenco o incluso 
dirección, pero eso depende del conser-
vatorio profesional en el que estés y de las 

especialidades que oferte. Por ejemplo, en 
mi conservatorio han puesto también el 
perfil de jazz, donde te especializas más 
en música moderna y creativa. 

—Dicen que los músicos son muy 
individualistas, ¿lo ves así?

—Creo que eso depende del ins-
trumento y también de la persona. Hay 
instrumentos como el piano donde se 
nota muchísimo esa competitividad, 
pues hay muchos pianistas y van siempre 
a ver quién puede más. Pero un instru-
mento como la trompeta, que estás 
más acostumbrado a tocar en grupo, 
en bandas, eso no pasa tanto. Hay más 
compañerismo.

—¿Cuál es tu objetivo en la vida? 
¿Dónde te ves con 35 años?

—Primero quiero seguir aprendien-
do, ya no solo de mi profesor en el 
conservatorio, sino asistiendo a otros 
cursos, conociendo a otros trompetis-
tas, porque no es bueno centrarse solo 
en tu profesor. Además, me gusta estar 
en la big band y en la banda, porque 
en verdad lo que más me gustaría en 
el futuro es formar parte de una banda 
profesional, pero el mundo da muchas 
vueltas. A lo mejor al final me acabo 
dedicando al jazz… o siendo socióloga. 
Quién sabe (risas). *

Lurdes (a la derecha).
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Noti c i a s

El Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha aprobado el Real De-
creto que establece los requisitos de expedición del Suplemento 
Europeo al Título universitario de Doctor (también llamado SET).

El Suplemento es un documento que acompaña 
al título universitario, que tiene carácter 

oficial y validez en todo el territorio 
nacional. Con la información unificada 

y personalizada para cada titulado 
universitario, sobre los estudios 
cursados, los resultados obtenidos, 
las capacidades profesionales adqui-
ridas y el nivel de su titulación en el 
sistema nacional de educación supe-

rior. Esto facilita el reconocimiento 
del título en España y en el extranjero, 

así como la movilidad de los egresados 
universitarios, en este caso doctores.

La aprobación de este Real Decreto por el 
Gobierno era imprescindible, aun estando en funciones, para com-
pletar el marco normativo de los Suplementos Europeos al Título 
y para realizar un conjunto de modificaciones en la normativa de 
las enseñanzas universitarias, por motivos de interés público y de 
urgencia acreditados.

Contenido del Real Decreto

•  Reconocimiento de créditos en las titulaciones de Grado, 
cuando se cambia de estudios.

•  No se podrán someter a verificación (y aprobación en última 
instancia por el Consejo de Ministros) nuevos planes de 
estudio de titulaciones universitarias que hayan obtenido una 
evaluación desfavorable en el proceso de acreditación del 
título inicialmente verificado de forma favorable. 

•  El estudiante universitario puede cursar dos o tres titulaciones 
universitarias de Grado o Máster con la misma denominación, 
pero distintas menciones. 

•  Se precisa la regulación normativa vigente para la asignación 
de director de tesis y seguimiento y evaluación del doctoran-
do.

•  Se amplían los supuestos de acceso a estudios de doctorado a 
la posesión de un título universitario oficial que haya obtenido 
la correspondencia al nivel 3 del Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior, y se modifica la exigencia 
de complementos formativos específicos para el acceso a 
Doctorado.

•  Por último, en lo que concierne a la supervisión y el seguimien-
to del doctorado, se regula el documento de actividades, el 
plan de investigación y la figura de la codirección de tesis.

Learning English es la nueva sección de la página web de 
Cambridge English Language Assessment, departamento de 
evaluación de inglés de la Universidad de Cambridge, en la 
que se ofrecen 84 actividades online gratuitas para aprender, 
practicar y mejorar el nivel de inglés. 

Las actividades, que están diri-
gidas a estudiantes adolescentes y 
adultos, presentan diferentes grados 
de dificultad  en función de los 
niveles A1–A2; B1–B2 y C1–C2 del 
Marco Común Europeo de Referen-
cia para las Lenguas. Cada propues-
ta se centra en una habilidad del 
idioma: comprensión y expresión 
escrita, comprensión y expresión 
oral, pronunciación, gramática y 
vocabulario.

Para elegir las actividades más adecuadas en función del 
nivel e intereses del alumno, la página incluye una función de 
búsqueda con criterios como la habilidad que se desea prac-
ticar (escritura, comprensión oral, etc.), el nivel y la cantidad 

de tiempo del que se dispone.. Como 
media, el buscador sugiere unas 10 
actividades que cumplen los criterios 
elegidos. De este modo, cada usuario 
puede encontrar opciones adecuadas 
en función de su perfil e intereses: 
desde los  adolescentes y jóvenes que 
preparan sus exámenes, hasta adultos 
que desean evolucionar en su entorno 
laboral.

Learning English: 84 actividades gratuitas  
para aprender inglés online 

Aprobado el Real Decreto que establece los requisitos 
de expedición del Suplemento Europeo al título  
universitario de Doctor

Se pueden seguir a través de la web 
o de dispositivos móviles.

Imagen Freepik.
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El IV Encuentro de Innovación en Orientación Educativa que se 
celebró en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE dejó claro 
el papel fundamental del orientador escolar a la hora de guiar a un 
alumno en la difícil decisión de elegir unos estudios o una carrera 
profesional. “La orientación es una tarea que hay que tecnificar 
pero no hay que olvidar la humanización del orientador”, dijo Án-
gel de Miguel Casas, Director General de Formación Profesional del 
Ministerios de Educación. No en vano, “los alumnos quieren una 
orientación de mayor calidad para que elijan su carrera profesional 
de manera más reflexiva”, apuntó la Directora de la Fundación 
Bertelsmann Clara Bassols.

Por su parte, Emilio Díaz Muñoz, Director de Comunicación de 
Escuelas Católicas de Madrid, subrayó que el papel del orientador 
escolar deber ser el de “proyectar al estudiante hacia el mundo 
laboral, por lo que su papel trasciende más allá de lo escolar”, en 
una actividad que debe estar inmersa en “procesos constantes 
de innovación pedagógica”. Los ponentes coincidieron en que los 
orientadores tienen una elevada responsabilidad en la gestión de 
los procesos de cambio de los jóvenes, a los que deben “entrenar” 
para obtener un autoconocimiento elevado de sus capacidades y 
posibilidades, ya que, de media, tendrán de cambiar de ocupación 
y “reinventarse” al menos 12 veces durante toda su vida.

Asimismo, quedó patente que no se puede hablar de mejora 
en la educación si no fuera por los orientadores en los centros, 
cuya presencia se calificó de “insuficiente”. “Se necesita una mayor 
dotación de orientadores en 
los centros para impulsar su 
función orientadora, incluso 
en la etapa de primaria. “El 
papel del orientador  es sus-
tancial aunque tenga tan poca 
visibilidad y tan poco reco-
nocimiento”, lamentó Pedro 
Álvarez Lázaro, Director del 
Departamento de Educación, 
Métodos de investigación y 
Evaluación de la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-
ICADE.

 
HeRRamientas  
“gamifiCaDas”

Para facilitar el trabajo 
de los orientadores y dar 
una mayor autonomía a los 
estudiantes a la hora de elegir 
su futuro profesional, existen 
herramientas que facilitan 

a los orientadores y a los alumnos el tomar decisiones de futuro. 
Una de ellas es el Proyecto Orión, desarrollado por la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE y que lleva 14 años en marcha. “En 
2015 recibió casi 70.000 consultas y en lo que llevamos de 2016 ya 
hay cerca de 80.000”, resaltó Álvarez Lázaro, quien alabó la eficacia 
de esta herramienta de orientación “de la que la sociedad española 
está tan necesitada”.

 
El encuentro, organizado por el Departamento de Educación, 

Métodos de investigación y Evaluación de la Universidad Pontifi-
cia Comillas ICAI-ICADE y la Dirección del Área Territorial de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid, sirvió, además, para presentar MyWayPass, una plataforma 
“gamificada” y gratuita de orientación vocacional desarrollada por 
la Fundación Bertelsmann para estudiantes, departamentos de 
orientación, servicios de empleo, empresas y familias. “El objetivo 
es que el estudiante de entre 14 y 18 años busque de manera au-
tónoma su propia orientación, mientras que los tutores encon-
trarán en el juego una herramienta para dinamizar la orientación 
académica y profesional”, según Juan José Juárez, de la Fundación 
Bertelsmann. “MyWayPAss es un juego de autoconocimiento en el 
que, como si fuera un videojuego, el estudiante puede visitar cinco 
planetas que le permiten profundizar en su autoconocimiento, ser 
consciente de sus inquietudes o diseñar el curriculum necesario 
para su futuro profesional.

Los alumnos piden una orientación  
de mayor calidad

El IV Encuentro del Innovación en Orientación Educativa reunió en Madrid a 
un buen número de orientadores que reflexionaron sobre la inspiración y creatividad 
ante los cambios
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El porcentaje de futuros graduados españoles que se quedarían 
a trabajar en España en 2025 ha aumentado considerablemente en 
los 2 últimos años según la encuesta “¿Dónde y cómo se ven traba-
jando los futuros universitarios españoles en 2025?” realizada por 
Schiller International University. Mientras que en la misma encues-
ta de 2014 eran un 38% de los estudiantes los que se imaginaban su 
futuro profesional en España, el porcentaje ha crecido hasta el 46% 
en la de 2016. También ha subido el número de estudiantes con 
espíritu emprendedor, mientras que se mantiene en altas cuotas el 
número de alumnos que elegirá su carrera por vocación y no por 
sus salidas profesionales, 9 de cada 10.

Si comparamos los nuevos datos con los obtenidos en el mismo 
estudio realizado en 2014, se ha producido un incremento en el 
número de alumnos que deciden quedarse en nuestro país para de-
sarrollarse profesionalmente (38% frente al 24%) en detrimento de 
destinos como Norteamérica, con 8 puntos porcentuales menos, y 
Europa.

Cuando se trata de elegir algún país europeo las preferencias 
están hoy más repartidas que en 2014, año en que la mitad de los 
participantes se imaginaba desarrollando su carrera en Inglaterra, 
prácticamente igualado ahora por Alemania. En la actualidad, el 
54% de los estudiantes encuestados se ven trabajando fuera de 
España frente al 46% que imaginan su futuro profesional dentro del 
país.

El número de estudiantes con espíritu emprendedor en España 
ha aumentado si lo comparamos con los datos obtenidos en el mis-
mo estudio realizado en 2014, pero también lo ha hecho la creencia 
de que cada vez se tarda más tiempo en alcanzar puestos de 
responsabilidad: el 23% de los encuestados se ven como empleados 
todavía de rango medio después de una década de trabajo frente al 

19% de 2014, y el 24% se ve desempeñando un puesto directivo en 
una compañía en 2025. Un 15% de los estudiantes encuestados va 
más allá y se ve en un futuro como fundador de su propia empresa. 

Y De iDiomas, ¿qué tal?

La mayoría de los encuestados considera que el dominio del 
inglés es fundamental, pero más de la mitad reconoce tener un 
nivel medio de este idioma. Tres de cada diez aseguran que su nivel 
es alto y el 7% se considera bilingüe. 

Con respecto al número de idiomas que hablan, casi la mitad de 
los encuestados (un 47.5%) asegura dominar otra lengua además de 
la española y el 36% dice hablar una tercera. Sólo el 7.5% consegui-
ría defenderse en tres idiomas, además del suyo.

empleabiliDaD

Más del 94% de los estudiantes se muestra a favor de un método 
educativo en el que predomine la formación práctica, frente al 6% 
que prefiere un sistema basado en el conocimiento teórico y el uso 
de la memoria, y ven primordial esta formación universitaria y su 
orientación al mundo laboral para encontrar trabajo.

Entre las prioridades para la empleabilidad también destacan 
el buen manejo de idiomas, como mínimo el inglés (49.5%), y una 
mente abierta para trabajar tanto en España como a nivel interna-
cional (42.5%). Tal y como sucedía en 2014, muy pocos encuestados 
(17.5%) consideran importante tener buenos contactos cuando se 
trata de conseguir el empleo soñado y 9 de cada 10 tiene pensado 
elegir su carrera por vocación aunque son conscientes de que algu-
nos grados cuentan con más oportunidades laborales que otros.

pRefeRenCia poR la enseñanza públiCa 
peRo mejoR valoRaCión De la pRivaDa

Según el estudio, aumenta la preferencia por la 
enseñanza pública (82% en 2016 frente al 68% de 
2014), pero las universidades privadas obtienen 
mejor valoración en la mayoría de los aspectos 
analizados. Más del 80% de los participantes 
consideran que la calidad de las instalaciones y 
la preocupación por la formación práctica es su-
perior en los centros privados y el 70% opina que 
éstos ofrecen estudios más personalizados y que la 
implicación del profesorado es superior al contar 
con grupos de alumnos más reducidos. En esta 
misma línea, más de la mitad de los encuestados 
destacan como cualidades asociadas a las univer-
sidades privadas un mayor número de opciones 
de encontrar trabajo al terminar los estudios, así 
como una calidad superior de la bolsa de empleo y 
orientación sobre el futuro laboral del alumno. 

¿Dónde y cómo se ven trabajando los futuros 
universitarios españoles en 2025?

El 46% de los estudiantes españoles de bachillerato creen que desarrollarán su carrera 
profesional en España, frente al 38% de hace dos años  
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Florida Universitària ha firmado un convenio de colaboración 
con la empresa Consultia Travel que le permitirá tener una Agen-
cia de Viajes Escuela con el objetivo de contribuir a la mejora de 
la formación del alumnado del Grado de Turismo que imparte el 
centro, permitiendo una 
inmersión en la realidad 
empresarial.

El alumnado aprenderá 
a desenvolverse en el 
funcionamiento de una 
Agencia de Viajes, desa-
rrollando capacidades y 
habilidades imprescindi-
bles en el mundo laboral 
como negociación, 
comunicación y atención 
al cliente, resolución de 
conflictos, manejo de 
soluciones TIC… Traba-
jará en un entorno real 

diseñando y comercializando productos turísticos, trabajando con 
clientes y proveedores reales.

La gestión de esta Agencia de Viajes la realizará el alumnado de 
Florida Universitària bajo la supervisión de docentes del Grado de 

Turismo y coordinándose con 
el personal de Consultia Travel 
que los formará en la gestión 
de operaciones propias de una 
Agencia y les asesorará  en los 
productos turísticos que dise-
ñen para su comercialización.

La Agencia tendrá su sede 
en el propio campus de Florida 
Universitària y comenzará a 
funcionar el próximo curso 
académico.

Florida Universitària tendrá una agencia 
de viajes escuela

Victoria Gómez, directora de Florida 
Universitària y Juan Manuel Baixauli, 
Director de Consultia Travel.
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La presidenta de Universia y Banco Santander, Ana Botín, destacó 
en la XVI Junta General de Accionistas de Universia, celebrada en 
la Universidad de Córdoba el pasado 19 de mayo, la necesidad de 
un sistema educativo basado en la “igualdad de oportunidades, 
diversidad, gobernanza renovada, flexibilidad y digitalización” para 
convertir en realidad el enorme potencial de España. La Junta ha 
servido como marco para repasar algunos de los logros y avances de 
la red Universia y para considerar la dirección a futuro.

Botín destacó el avance del sistema universitario en los últimos 
20 años, que ha convertido a España en la décima nación en produc-
ción científica, la octava en publicaciones en revistas de ciencia y en 
el destino favorito de los estudiantes de Erasmus, con 40.000 alum-
nos cada año. “Tenéis de lo que estar orgullosos”, afirmó, “pero la 
verdad es que queda mucho por 
hacer” para aprovechar las opor-
tunidades de la globalización y 
la digitalización y para afrontar 
desafíos como la reducción del 
paro. La respuesta a estos y otros 
retos se encuentra en “confiar 
e invertir en los españoles, en 
su educación y en su formación 
continua.”  

“En los países que están reali-
zando con éxito el tránsito a una 
economía y sociedad basadas 
en el conocimiento, el sistema 
universitario es una prioridad de 
primer orden”, señaló Botín, a la 

vez que reconocía el esfuerzo de las universidades presentes en la 
Junta, que ya han aceptado “los grandes retos de la era global y digi-
tal”. Invitó a los asistentes a “reflexionar aquí sobre los desafíos de las 
universidades de cara a una sociedad que deberá ser crecientemente 
más dinámica, más competitiva, más responsable y más justa.”

Al encuentro asistieron todos los miembros de Universia en Espa-
ña (79 universidades españolas), entre ellos José Carlos Gómez, rec-
tor de la Universidad de Córdoba, como anfitrión del acto, Segundo 
Píriz, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (Crue Universidades Españolas) y rector de la Universidad 
de Extremadura, además de otras personalidades como Marco An-
tonio Zago, rector de la Universidad de São Paulo, Alberto Barberi, 
rector de la Universidad de Buenos Aires, Jaume Pagès, consejero 

delegado de Universia, Rodrigo 
Echenique, vicepresidente de 
Banco Santander y presidente 
de Santander España, Rami 
Aboukhair, country head de 
Santander España, José Anto-
nio Villasante, director general 
de Banco Santander y director 
de Santander Universidades, 
y distintos representantes del 
ámbito empresarial y político.

Se celebró en la Universidad de Córdoba la 
XVI Junta General de Accionistas de Universia

Ana Botín: “La sociedad nos reclama que lleguemos a acuerdos para construir,  
empezando por la educación, un futuro mejor y más justo, para todos”

Patricia Botín con 
los miembros de Universia.

Crue Universidades Españolas celebró el 
pasado 19 de mayo, en la Sala Mudéjar de 
la Universidad de Córdoba, una Asamblea 
General Extraordinaria, previa a la celebra-
ción de la XVI Junta General de 
Accionistas de Universia. 

Entre las cuestiones más 
destacadas, la Asamblea General 
aprobó el nombramiento de José 
Orihuela, rector de la Univer-
sidad de Murcia, como presi-
dente de la comisión sectorial 
Crue- Asuntos Estudiantiles, y 
de Salustiano Mato, rector de 
la Universidade de Vigo, como 

presidente de la comisión sectorial Crue- 
Secretarías Generales.

Por otro lado, el pasado 17 de mayo 
se celebró otra reunión de la asamblea 

general, previa a la celebración del Consejo 
de Universidades, en la que se abordó el 
acuerdo alcanzado con el ministerio en lo 
relativo a las Pruebas de Acceso a la Uni-

versidad, después de la negativa 
del Gobierno a prorrogar un año 
más la PAU, tal y como se solicitó 
desde Crue Universidades Espa-
ñolas. En este sentido, se emitió 
informe favorable al borrador 
de Real Decreto circulado por el 
ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, condicionado a lo 
que decidan las Comunidades 
Autónomas en esta materia.

 Asamblea General de Crue Universidades Españolas



Noti c i a s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

15

Fundación ONCE lanza la III edición 
del Congreso Internacional Universidad y 
Discapacidad, que tendrá lugar los días 10 
y 11 de noviembre de 2016 nuevamente 
en Madrid. El encuentro cuenta con la 
implicación del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte; la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI); la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE); el Comité 
Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI), y el Fondo 
Social Europeo. 

El objetivo general 
del Congreso es 
conocer y debatir las 
últimas teorías, mo-
delos de innovación 
educativa, experien-
cias y buenas prácticas 
de las universidades 
de todo el mundo en 
materia de inclusión, 
que están suponien-
do un avance en la 
mejora de la calidad 

educativa y de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, acorde con los 
mandatos previstos en la Convención In-
ternacional sobre Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

ComuniCaCiones Y posteRs:  
abieRto el plazo

El Congreso ofrece un foro para la 
exposición de los trabajos e investigaciones 
que sobre Universidad y Discapacidad se 
están realizando en el plano nacional e 
internacional. Las comunicaciones deberán 
tratar de alguna de las siguientes áreas 

temáticas: Universidad inclusiva; Acce-
sibilidad curricular y deporte inclusivo; 
Competencias, empleabilidad,  empleo, y 
programas de apoyo a la inclusión laboral; 
Marcos normativos y demandas legislati-
vas, e Innovaciones tecnológicas para la 
educación y el aprendizaje.

Las personas o entidades interesadas en 
presentar comunicaciones para el congreso 
deberán aportar un breve texto que resu-
ma sus aspectos clave, utilizando para ello 
el formulario online disponible en la página 
web del congreso. El plazo para presentar 
las propuestas de comunicación estará 
abierto hasta el día 20 de junio de 2016. Las 

propuestas recibidas 
serán evaluadas por el 
Comité Científico y una 
vez aceptadas se infor-
mará a los autores para 
que puedan preparar 
la comunicación final, 
que deberán enviarse 
al siguiente correo 
electrónico: ciud@
fundaciononce.es antes 
del 26 de septiembre 
de 2016.

Madrid acogerá el III Congreso Internacional 
de ‘Universidad y Discapacidad’ organizado por 

Fundación ONCE 

La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les 
Roches Marbella recibió uno de los premios que la empresa 
Import Montes entregó a destacadas instituciones y personali-
dades durante la celebración de su 25 aniversario. 

Import Montes celebró su 25 aniversario el pasado 17 de 
mayo. La empresa familiar, precursora de un modelo de nego-
cio, es hoy en día una relevante compañía al haberse conver-
tido con el paso de los años en la distribuidora de cerveza y 
bebidas más relevante de la Costa del Sol.  

Durante toda una jornada la empresa reunió en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones Adolfo Suárez a lo más importante 
de la hostelería y el turismo de Málaga y provincia, en una cita 
amena y pedagógica.

Entre los eventos que se sucedieron en esta jornada de 
celebración, destacó la entrega de premios a instituciones y 
profesionales relacionados con el turismo y la restauración, y 

Les Roches Marbella fue una de las entidades distinguidas por 
su “Innovación y Trayectoria Internacional en Alta Dirección 
Hotelera”.

Les Roches Marbella, distinguida en la  
celebración del 25 aniversario de Impor Montes
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La Fundación Real Madrid y Microsoft han renovado y am-
pliado el acuerdo de colaboración establecido en mayo de 2013 
con el objetivo de fomentar el acercamiento de niños y jóvenes 
a la tecnología y el acceso a formación sobre computación y 
programación como parte de la iniciativa global YouthSpark de 
Microsoft La renovación del acuerdo fue rubricada por Florentino 
Pérez, presidente de la Fundación Real Madrid, y Orlando Ayala, 
presidente de Mercados Emergentes de Microsoft Corporation, 
en presencia de Pilar López, presidenta de Microsoft España.

Durante los últimos tres años, la Fundación Real Madrid y 
Microsoft han trabajado en diferentes líneas de actividad que 
han permitido mejorar la atención que la Fundación presta a 
40.000 niños y niñas en más de 300 escuelas deportivas de 72 
países. Fruto del acuerdo, 6.550 
niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad se han beneficiado 
de las actividades de formación 
y alfabetización digital diseñadas 
por ambas entidades en colabora-
ción con entidades sociales con el 
objetivo de proporcionar nuevas 
oportunidades a estos jóvenes 
en Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México y Perú.

Además, gracias al software 
y los servicios tecnológicos 

facilitados por Microsoft, la Fundación ha creado una plataforma 
de comunicación, colaboración y red social interna para unir a 
sus colaboradores en todo el mundo, compartir información, 
conectar a las diferentes entidades que colaboran con la Funda-
ción en los diferentes países, proporcionar formación específica 
a entrenadores y educadores y mejorar la ejecución de proyectos 
transnacionales.

ampliación del acuerdo de colaboración

La renovación del acuerdo de colaboración entre Fundación 
Real Madrid y Microsoft prevé la ampliación en los próximos tres 
años del alcance de las actividades de formación en habilidades 

digitales e informática a jóvenes 
en situación de vulnerabilidad en 
todo el mundo, con foco especial 
en España y otros cinco países de 
Latinoamérica que se definirán 
próximamente, para ayudarles 
a completar su formación y a 
incrementar sus oportunidades. 
Microsoft proporcionará soft-
ware, servicios cloud, contenidos 
formativos sobre habilidades 
digitales e informática y financia-
ción para ejecutar las actividades 
diseñadas por la Fundación.

Microsoft y la Fundación Real Madrid colaboran  
en el ámbito de la educación

La alianza establecida con Microsoft ha permitido mejorar la atención que presta la 
Fundación Real Madrid a más de 40.000 niños y niñas en más de 300 escuelas  
deportivas de 72 países

El aumento de casos de ciberbullyng en 
los últimos años ha puesto de manifiesto la 
necesidad de ejecutar medidas preventivas 
para hacer frente a este tipo de violencia 
digital en los centros escolares. 

Como experto en tecnología educativa 
y formación del profesorado en el uso de 
las nuevas tecnologías, Stephen England de 
Legamaster da los siguientes consejos a los 
docentes para evitar casos de ciberbullyng 
en colegios:

1.- Organizar varias sesiones informativas 
con los alumnos. 

2.- Incorporar filtros de seguridad informá-
tica o fire walls.

3.- Concienciar al alumnado para un uso 
positivo de las TICS.

4.- Formación del profesorado.
5.- Realización de análisis y seguimientos 

de los usos que hacen los alumnos de 
la red.

6.- Desarrollar sesiones de trabajo y sensi-

bilización para los padres.
7.- Proporcionar a los alumnos claves de 

autogestión y autonomía.
8.- Restringir el uso de los teléfonos móvi-

les en las aulas.
9.- Formación a padres en el uso de aplica-

ciones y redes sociales.
10.- Establecer y programar horas de for-

mación específica en seguridad digital 
para profesores, alumnos y padres e 
incluirla en el calendario escolar.

Consejos para prevenir el acoso escolar y las amenazas  
a menores a través de la red
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Precios suscripción 2016
7 números + Anuario 
y hemeroteca on line

+ Especial Selectividad

14 números + 2 años de acceso a 
Anuario y hemeroteca on line  

+ 2 Especial Selectividad

(Precios con IVA incluido)

España Europa Resto
  del mundo

42 e 52 e 56 e

España Europa Resto
  del mundo

75 e 90 e 98 e

 academica ´
Exclusivo suscriptores

Acceso web

HEMEROTECA
ON LINE

HEMEROTECA
ON LINE

++
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CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C)
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La c a rre ra d e l m es

S egún su significado literal, la enología es el 
conjunto de conocimientos y técnicas relativos 
a los procesos de elaboración y crianza de los 

vinos. Etimológicamente, la palabra deriva del griego 
“oenos”, vino y “logos”, ciencia. Nos encontramos, por 
tanto, ante la ciencia de elaboración de los vinos. Pero 
empecemos desde el principio.

Los primeros países donde existe constancia de que 
ya conocían el vino son Irak, Irán, Siria e Israel y era una 
bebida que tenía para ellos connotaciones místicas. 
En el año 3.000 a.C. llegó a Egipto, y se expandió hasta 

España se sitúa como uno de los productores más 
importantes de vino a nivel mundial por lo que la 
profesión de enólogo se ha convertido en uno de los 
empleos de moda. Este profesional es el encargado 
de dirigir la elaboración de los distintos tipos de vino, 
siendo responsable de todo el proceso, desde la 
elección del tipo de viña a plantar hasta la puesta en 
el mercado y comercialización de los vinos y demás 
productos derivados y afines.

Entre Estudiantes

La profesión que impulsa 

al sector del vino
Imagen Flickr / Valentin Janiaut.



las riberas del Mediterráneo desde el 2.300 a.C, donde 
fenicios y griegos propagaron la cultura del vino y lo 
empezaron a comercializar.

Pero habría que esperar muchos siglos más para 
poder hablar de enología, propiamente dicha. Y es que 
detrás de cada botella de vino hay mucho trabajo. De 
hecho, muchos ignoran todos los pormenores que 
convierten al vino en una de las bebidas favoritas en 
todo el mundo: temperatura, maridaje, tipos de uva 
y las cualidades visuales, olfativas y gustativas que lo 
envuelven. 

El gran químico francés Louis Pasteur, a mediados 
del siglo XIX, fue el primer científico en interesarse por 
el vino en profundidad. Deslumbrado por su aroma, 
por sus diversos sabores y por la milenaria tradición 
de su elaboración, el químico revolucionó el sector 
tras publicar en 1866 su libro “Etudes sur le vin”, que lo 
convirtió en el padre de la enología. 

Importancia en nuestro país

Los avances impulsados por Pasteur no fueron 
más que el punto de partida del vino tal y como hoy 
lo conocemos. Con el paso de los años, España se ha 

convertido en el país con mayor superficie vitícola y 
el tercer país productor de vino en el mundo. Comu-
nidades autónomas como La Rioja son una referencia 
internacional en este sector, que precisa de profesiona-
les formados en las más modernas técnicas de cultivo, 
elaboración y comercialización de este producto. El 
Grado en Enología tiene un gran componente práctico, 
que se desarrolla tanto en las propias instalaciones de 
la Universidad como en bodegas industriales. Materias 
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n	Área: Ciencias

n	Titulación: Enología

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Cuando no haya plazas sufi-
cientes, tendrán preferencia los alumnos de la modalidad de 
Ciencias, con especialización en Biología y Física.

 Desde Formación Profesional: Cuando haya plazas libres, 
tendrán preferencia los estudiantes que provengan de ramas 
como la de agraria, química o industrias alimentarias.

n	Perfil de ingreso: Es recomendable que los alumnos que vayan 
a cursar este grado tengan conocimientos a nivel de bachille-
rato de matemáticas, química, física y biología, fundamental-
mente. La capacidad de observación y de análisis, habilidad y 
rapidez para el cálculo numérico y resolución de problemas 
cuantificables, así como el razonamiento lógico y abstracto 
son también muy importantes. Se valoran también actitudes 
de iniciativa o capacidad de cooperación en equipo.

n	Objetivo: La titulación de Grado en Enología tiene como 

objetivo general capacitar al alumno para realizar el conjunto 
de actividades relativas a los métodos y técnicas de cultivo del 
viñedo y la elaboración de vinos, mostos y otros derivados de 
la vid, el análisis de los productos elaborados y su almacenaje, 
gestión y conservación, así como para realizar aquellas activi-
dades relacionadas con las condiciones técnico-sanitarias del 
proceso enológico y con la legislación propia del sector.

n	Salidas profesionales: Finalizada la carrera, los graduados en 
Enología trabajan como profesionales especializados:

	 •	En	la	optimización	del	cultivo	de	la	vid	y	mejora	genética.
	 •	En	la	dirección,	organización	y	control	de	la	producción,		

recolección y transformación de la uva en vino de calidad 
en función del tipo de producto a obtener y de la legislación 
aplicable, integrando conocimientos agrícolas y criterios 
medioambientales.

	 •	En	la	dirección,	gestión	y	realización	del	control	analítico	y	
sensorial rutinario o específico en viñedo y bodega.

	 •	En	la	dirección,	control	y	organización	de	los	procesos	de	ela-
boración, gestión y comercialización de productos derivados 
de la uva, del vino y de los subproductos vinícolas.

	 •	En	la	gestión	de	la	industria	vitivinícola,	aplicando	principios	
de mercadotecnia.

n	Dónde se estudia: Universidad de Extremadura, Universidad 
de La Rioja, Universidad de Cádiz, Universidad de Valladolid, 
Universidad Rovira i Virgili y Universidad de Córdoba.

La carrera al desnudo

Imagen Flickr / 
Víctor Gómez.



como viticultura, tecnología, ingeniería, química o mi-
crobiología enológicas, conviven con otras vinculadas 
al marketing, a la cultura y a la legislación vitivinícola 
en un grado que culmina con prácticas externas en 
bodega industrial y con un trabajo fin de grado.

¿En qué consiste el trabajo?

Como bien explica la revista “Saber Beber”, el enólo-
go es el asesor técnico responsable de dirigir el proceso 
de elaboración del vino. Es el experto que supervisa en 
bodega desde la plantación de la vid, su riego, cuida-
dos, poda, tanto la elaboración, el almacenaje, análisis, 
conservación, embotellado y comercialización del vino. 
Tienen conocimientos en viticultura, microbiología, la 
química, biología celular, botánica y la ciencia del suelo.

Tienen la habilidad para experimentar con cepas 
que se mezclan entre sí con el propósito de realzar el 
terroir aprovechando las características del clima, para 
que se destaque un aroma específico. Son realmente 
artistas y de sus vinos hacen verdaderas obras de arte.

El enólogo está catando cada cierto tiempo la evo-
lución de los vinos que tiene en barrica, decide el tipo 
de barril que quiere usar según los aromas que desea 
aportarle a sus caldos, trasiega los vinos, los sueña, los 
hace y los disfruta.

Su labor es determinante y requiere de años de 
experiencia en campo. Se apoya de gran cantidad de 
tecnología como satélites, que le permiten segmentar 
sus viñedos de manera que pueda conocer al detalle los 
diferentes microclimas de sus cultivos, tienen una tec-
nología de apoyo de avanzada para hacer más efectiva 
su dirección.

Es muy interesante hablar con ellos y frecuentemen-
te acompañan a los dueños de las bodegas (cuando no 
son ellos mismos) a las ferias y presentaciones de los 
vinos. Por eso, si quieres estudiar este grado y siempre 
que tengas la oportunidad y te topes con alguno, 
aprovecha sus conocimientos para entender mejor la 
inmensa pasión que la elaboración de un vino despier-
ta. Con todo esto, y, en resumen, se podría decir que 
el enólogo dirige el proceso de la elaboración del vino 
desde la planta hasta la botella. 

Del enólogo al sumiller

Una vez que el vino sale de la bodega, entra en 
acción el sumiller, otro de los profesionales que rodean 
al sector del vino. Este profesional, que suele trabajar en 
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Plan de estudios UniRioja

Primer curso
Química 
Matemáticas
Biología 
Empresa 
Matemáticas II 
Bioquímica 
Geología, suelo y clima

Segundo curso
Producción vegetal
Enología I 
Composición y evolución del vino 
Operaciones básicas de industria alimentaria 
Microbiología 
Fisiología de la vid 
Enología II 
Análisis químico 
Bioquímica enológica 

Tercer curso
Análisis sensorial
Prácticas integradas enológicas 
Prácticas integradas de viticultura 
Microbiología enológica 
Protección de cultivos 
Viticultura general 
Técnicas vitícolas
Economía y marketing 
Ingeniería de procesos enológicos 
Protección del viñedo 

Cuarto curso
Prácticas externas 
Trabajo fin de grado en Enología
Sistemas de calidad y seguridad laboral 
Cultura vitivinícola 
Gestión de residuos 
Legislación vitivinícola
Más 24 ECTS de asignaturas optativas de 
alguno de estos itinerarios: 
•	Perfil	en	Intensificación	en	vitivinicultura
•	Perfil	Intensificación	en	química	enológica
•	Perfil	en	Intensificación	en	ingeniería	enológica
•	Graduado	en	Enología

Algunas optativas
Estadística y cálculo
Expresión gráfica
Análisis instrumental 
Biotecnología vitivinícola 
Destilados y otros derivados del vino
Marketing internacional del vino
Materiales auxiliares en la industria enológica
Viticultura de precisión
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Los métodos de elaboración y crianza de los vinos han 
experimentado en todo el mundo una evolución espectacular 
desde los años sesenta del pasado siglo, introduciéndose nuevos 
conceptos como el control efectivo de las vendimias, la vigilancia 
de los aromas primarios del fruto o el orden y la higiene en la 
bodega. La implantación y asimilación de estos nuevos métodos 
en España ha sido tal que muchas de las más modernas bodegas 
de Europa se encuentran actualmente en nuestro país. Pero los 
distintos métodos de elaboración de cada tipo de vinos han de 
tener en cuenta, antes de su aplicación, importantes aspectos 
que influirán en el resultado final:

Vendimia

El proceso de la vendimia se realiza generalmente entre finales 
de agosto-principios de septiembre y mediados de octubre, 
cuando el fruto ha adquirido el grado de maduración deseado. Su 
importancia es vital ya que durante la vendimia se realiza la pri-
mera selección del fruto: el éxito de toda la vinificación posterior 
dependerá en gran medida de la corrección con la que se lleve 
a cabo este proceso. Del mismo modo, el traslado de la viña a la 
bodega debe realizarse con gran cuidado con el objeto de que la 
uva no sufra excesivas presiones. Si la uva se deteriorase o rom-
piese, se produciría una pérdida de su zumo, lo que se traduciría 
en fermentaciones prematuras indeseables.

El color del vino

La gran mayoría de las uvas utilizadas en la elaboración del 
vino posee la misma coloración en su pulpa, independientemen-
te del tipo de uva que sea: incolora o ligeramente amarillenta. Los 
pigmentos colorantes que caracterizan, por ejemplo, a las uvas 
tintas se encuentran, prácticamente siempre, en su piel (hollejo). 
Por consiguiente, en la elaboración de los vinos tintos es impres-
cindible que esta materia colorante presente en los hollejos se 
traslade al conjunto de la masa del mosto. Esta sencilla condición 
marca la principal diferencia en la elaboración de los vinos tintos 
y blancos.

Extracción del mosto

Antes de comenzar el proceso de elaboración en función del 
vino que se desea obtener, la uva es sometida a un proceso que es 
común para todos los tipos: la extracción del mosto. Los racimos 
procedentes de la vendimia son descargados en un recipiente 
en forma de pirámide truncada denominado tolva de recepción 
desde donde se transportan hasta la estrujadora. Allí, el fruto 
sufre una rotura por presión, un proceso conocido como estruja-

do y que debe realizarse con precisión para que no se rasguen ni 
rompan los elementos vegetales duros del racimo como pepitas, 
raspones o escobajos (estructura vegetal del racimo) y hollejos. 
Estos ingredientes contaminarían el mosto con olores y sabo-
res indeseables, además de aumentar su contenido ácido. Del 
estrujado surge una pasta viscosa compuesta de pulpas de uva 
chafada, hollejos rotos, pepitas y raspones (esta parte se quita 
en el tinto). Sin que se produzcan más roturas y sin contacto con 
el aire para que no se lleve a cabo una prematura e indeseada 
fermentación, esta pasta es trasladada a un conjunto de presas, 
dando inicio el proceso de elaboración del tipo de vino que se 
desee obtener.

Maceración y fermentación

Por ejemplo, para hacer vino tinto, el más comercializado en 
nuestro país, a la pasta obtenida del estrujado se le añade anhí-
drido sulfuroso, ingrediente encargado de seleccionar la fauna 
microbiana que va a intervenir después en la fermentación. Tam-
bién ayudará a la extracción del color y a una mejor disolución 
del mismo. Posteriormente, la pasta es trasladada a un depósito, 
donde se inicia la fermentación, un proceso en el que no se debe 
sobrepasar nunca los 30º de temperatura. Durante el mismo, por 
la acción de las levaduras, los azúcares se desdoblan en alcohol 
y se desprende anhídrido carbónico, al tiempo que las materias 
colorantes del hollejo se disuelven en el líquido. El gas carbónico 
desprendido empuja a los hollejos hacia arriba, donde forman 
una barrera denominada sombrero. En un proceso denominado 
remontado, esta capa se remoja con mosto en fermentación por 
medio de bombas para activar la extracción del color. El hollejo 
también debe removerse periódicamente en una operación 
conocida como bazuqueo.

Una vez finalizada la maceración se realiza el descube, es decir, 
el traslado del líquido a otro depósito donde finaliza la fermenta-
ción. Mientras que la primera parte tiene una duración de 6 a 10 
días y se conoce como fermentación tumultuosa, esta segunda 
etapa dura prácticamente el doble, entre 10 y 20 días dependien-
do de la temperatura, y recibe el nombre de fermentación lenta. 
En esta segunda fase se continúa liberando anhídrido carbónico 
y el mosto-vino del sombrero es removido para que continúe flu-
yendo líquido, una operación conocida como remangue porque 
se suele realizar manualmente. Después, durante el proceso de 
sangrado se extrae por gravedad este mosto-vino denominado 
mosto sangrado, un líquido con mucho color y aspereza que con 
buenos cuidados puede producir vinos de calidad.

Terminados todos los procesos anteriores, los vinos se se-
leccionan por calidades y se decide cuál será su destino: salida 
inmediata al mercado (Vino Joven) o un mayor o menor proceso 
de crianza y envejecimiento (Vino de Crianza, Vino de Reserva, 
Vino Gran Reserva).

La elaboración del vino

restaurantes, aunque también en tiendas especializadas 
como las vinotecas y enotecas, además de aconsejar a 
los clientes sobre cuál es el mejor vino para acompañar 
sus platos, se encargan del cuidado de la bodega del 
restaurante y de participar en la elaboración de los 

menús, completando la carta con bebidas apropiadas. 
Entre sus funciones suele estar también  la compra de 
vinos y de otros productos como el aceite. En concreto, 
su función es la de analizar los vinos desde la perspecti-
va del consumidor, de una manera objetiva. *
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Z enaida Guadalupe Mínguez es 
la directora de los Estudios de 
Enología de la Universidad de 

La Rioja, la primera universidad que en 
octubre de 1996 inició estos estudios en 
nuestro país. Desde 2008 es doctora por 
esta universidad tras la defensa de su tesis 
‘Manoproteínas y enzimas en la extrac-
ción y estabilidad del color de vinos 
tintos Tempranillo’ por la que obtuvo la 
calificación de sobresaliente ‘cum laude’.

—¿Cuál es el perfil idóneo para 
acceder a este grado?

— Es recomendable que los alumnos 
que vayan a cursar este grado tengan 
conocimientos a nivel de bachillerato de 
las materias básicas correspondientes 
a la rama de conocimiento a la que se 
adscribe el plan de estudios. El alumno 
deberá tener una buena formación previa 
en matemáticas, química, física y biología, 
fundamentalmente. Son muy apreciables 
actitudes personales de iniciativa, capaci-
dad de cooperación en equipo, organiza-
ción personal del trabajo, responsabilidad 
e interés por la aplicación práctica de 
los conocimientos para la resolución de 
problemas reales. Finalmente, la habilidad 
manual en el manejo de instrumentos 
o equipos será ampliamente utilizada 
durante los estudios y después de ellos.

—¿Goza actualmente de buena 
salud el sector del vino?

—A pesar de los recientes años de 
crisis económica, considero que el sector 
del vino goza en general de buena salud. 
En los últimos años se ha producido un 
auge importante en el sector vinícola, 
que ha experimentado una evolución 

en todos los sentidos. Hoy en día salir a 
tomar unos vinos se ha convertido en 
un acto social y cultural, y el vino se ha 
posicionado como un conocimiento. El 
turismo enológico ha experimentado un 
gran auge y se ha convertido en un factor 
importante para este cambio en el sector. 
Así, España es el país con mayor volumen 
de exportación de vino del mundo, y se 
mantiene líder en la extensión de viñedos 
a nivel mundial con una representación 
del 30% de la superficie total de viñedos 
de la UE y un 13,4% del total mundial, 
lo que le sitúa por delante de potencias 
como Francia e Italia (datos de la OIV). 
Sin embargo, respecto al consumo, 
España se sitúa en séptima posición por 
detrás de Francia, primera consumidora, 
y EEUU, Italia, Alemania, China y Reino 
Unido, siendo este aspecto uno de los 
ámbitos más importantes a mejorar.

— ¿En qué puede trabajar un 
alumno egresado en enología?

—Puede optar a diferentes puestos. 
Puede trabajar en la optimización del 
cultivo de la vid y en la mejora genética, 
en la dirección, organización y control 
de la producción, recolección y posterior 
transformación de uva de calidad en 
función del tipo de producto a obtener 
y de la legislación aplicable, integran-

do conocimientos agrícolas y criterios 
medioambientales. Asimismo, es el encar-
gado de trabajar en la dirección, gestión 
y realización del control analítico y 
sensorial rutinario o específico en viñedo 
y bodega y de coordinar todos los pro-
cesos de elaboración y comercialización 
de los productos elaborados en bodega. 
Además, un graduado en Enología tiene 
la posibilidad de obtener un segundo 
grado en Ingeniería Agrícola cursando 
entre 85,5 y 108 ECTS adicionales, siendo 
posible obtener los dos grados, con un 
total de 325-348 ECTS en seis años.

—¿Cuáles son las asignaturas más 
importantes del grado?

—Materias como viticultura, eno-
logía, tecnología, ingeniería, química o 
microbiología enológicas, conviven con 
otras vinculadas al marketing, a la cultura 
y a la legislación vitivinícola, en un grado 
que culmina con prácticas en la bodega 
de la Universidad, prácticas externas en 
bodega industrial y con un trabajo fin 
de grado. Se establecen tres especiali-
zaciones o itinerarios: Intensificación en 
Vitivinicultura: los alumnos profundizan 
en competencias específicas relativas a 
la viticultura, la enología y el marketing. 
Intensificación en Ingeniería Enológica: se 
profundiza en competencias relacionadas 
con la maquinaria, diseño y construcción 
de bodegas e industrias relacionadas. 
Intensificación en Química Enológica: los 
alumnos profundizan en competencias 
relacionadas con la composición química 
y el análisis de la uva y el vino, así como 
en técnicas e instrumentación propia de 
los laboratorios enológicos.

«España es el país con mayor número 
de viñedos del mundo »

zenaida guadalupe, directora del grado de enología en universidad la rioja

«Los alumnos 
deben tener   
conocimientos
de química»



D esde muy pequeño, Daniel Vidal 
ha estado relacionado con el 
mundo de los vinos, ya que su 

familia tenía una vinoteca en Madrid. 
Este le motivó a estudiar enología en la 
Universidad de Córdoba. Tras licenciarse, 
trabajó impartiendo catas de vino en la 
bodega Pago del Vicario de Ciudad Real 
y dio clases de enología para la empre-
sa Fine Wine Services. Pero su ilusión 
siempre fue elaborar vino y por eso, tras 
mucho buscar, decidió trabajar como 
ayudante de enología en la bodega Pago 
de Carraovejas en Peñafiel (Valladolid) 
de la DO Ribera del Duero, trabajo que 
desempeña en la actualidad.  

—¿En primer lugar, ¿cuál es el tra-
bajo concreto de un enólogo?

—La definición más básica y tradi-
cional del trabajo de un enólogo es muy 
sencilla, hacer el vino. De hecho en inglés 
se le denomina “winemaker”. Su trabajo 
consiste en dirigir y controlar todo el 
proceso de elaboración desde la viña 
a la copa. Aparte de esta que sería su 
principal función, podemos encontrar 
enólogos realizando visitas a bodegas, ca-
tas de vino, trabajos de comercialización 
y marketing, trabajos técnicos del sector 
como puede ser la venta de maquinaria o 
material de bodega, etc. 

—Esta pregunta no es fácil, pero 
probablemente seas el mejor en 
responderla: Desde que plantamos 
el viñedo y hasta que nos bebemos el 
vino, ¿cuál es el proceso? 

—Pues desde que plantamos el viñedo 
el proceso es largo. Lo primero sería 
seleccionar el terreno adecuado y plantar 

la variedad de uva que queremos.  Una vez 
que han pasado tres años y la planta ha 
crecido lo suficiente como para madurar la 
uva correctamente nos preparamos para 
la vendimia. Ese otoño, cuando la uva este 
en su momento óptimo, y después del 
trabajo de campo durante todo el año se 

recolecta la uva. Se lleva la uva a la bodega 
y la metemos en los depósitos. Aquí, y 
dependiendo de qué tipo de vino estemos 
elaborando, el proceso va tomando un ca-
mino u otro. Para poder explicar de forma 
general la elaboración y no extenderme 
mucho explicaré la elaboración de un vino 
tinto con crianza en barrica. En este caso 
fermentamos el mosto de las uvas junto 
sus hollejos transformando el azúcar en 
alcohol. Una vez termina la fermentación 
separamos el vino de los hollejos y lo 
introducimos en barricas de roble. Pasado 
el tiempo adecuado sacaremos el vino de 
barrica llevándolo de nuevo a un depósito 
donde lo clarificamos. A continuación, se 
embotella y se tapona y se deja un tiempo 
en posición horizontal. Después ya solo 
queda vestir la botella y degustar nuestro 
vino. Parece sencillo, pero cada paso 
requiere de una buena elección y de un 
proceso cuidado.

—Una vez que te adentraste en el 
sector, ¿encontraste carencias de for-
mación? Es decir, ¿qué te habría gustado 
aprender en la facultad y solo aprendiste 
cuando accediste a tu puesto de trabajo?

—Creo que existe un gran salto desde 
lo que aprendes en la facultad en cuanto 
a cuestiones técnicas y lo que luego 
pones en práctica a la hora de elaborar. 
Es imprescindible tener todos los cono-
cimientos necesarios, pero no vale solo 
con la teoría, necesitamos práctica. Y en 

mi caso lo eché mucho en falta. No me 
refiero a elaboraciones pequeñas y en la-
boratorio, que sí las tuve, sino a pequeñas 
bodegas donde practicar casos reales. En 
España hay muchas universidades que 
disponen de ellas. Cuando yo estudiaba 
en Córdoba hablaban de implantar una, 
solo espero que al final lo hicieran.

—¿Cuánto ha de saber un enólogo 
de química y matemáticas? ¿Son estas 
las materias que tienen más peso en la 
carrera? 

—En mi caso las asignaturas que 
más peso tenían eran la química y la 
viticultura, ambas importantísimas. Las 
matemáticas obviamente también, pues 
las necesitas para la química.

—¿Está el sector del vino en España 
tan profesionalizado como debería o 
todavía queda camino por hacer? 

—Siempre queda camino por hacer, 
como la creación de colegios de enólogos 
oficiales que sean útiles, pero creo que hoy 
en día el sector sí está profesionalizado. 
Ser enólogo de una importante bodega y 
elaborar buenos vinos es una profesión re-
conocida y muy valorada en la actualidad.

«Ser enólogo es una profesión 
muy reconocida y valorada »

daniel vidal, enólogo en la bodega pago de carraovejas (valladolid)
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«No solo vale con la teoría 
de la facultad, falta más práctica»
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La c a rre ra d e l m es

L as matemáticas son de lejos la materia más di-
fícil de todas para la gran mayoría de los alum-
nos, ya no solo de nuestro país, sino de todo el 

mundo. El odio que despierta en algunas personas se 
arrastra durante años y termina siendo irreconciliable. 
Es, en definitiva, la asignatura que trae de cabeza a la 
mayoría de los estudiantes desde primaria hasta la uni-
versidad. Pero por eso, quienes las aman, lo hacen para 

siempre. Y hay quien decide profundizar, estudiando el 
grado universitario, considerado uno de los más difíciles 
de toda la oferta académica. 

Ciertamente, es una ciencia abstracta y compleja 
que puede presentar dificultades ausentes en otras 
materias, pero es una ciencia con un lenguaje universal. 
Galileo decía que es el lenguaje en que está escrito 
nuestro mundo, “el alfabeto con el que Dios ha dictado 
el Universo”. Prácticamente no podemos hacer nada 
sin que intervengan las matemáticas como un instru-
mento que facilita nuestras actividades. Son, han sido 
y serán la base de la evolución de la humanidad y han 
posibilitado el actual nivel de desarrollo de las socieda-
des industriales y de la información.

Las matemáticas surgen por la necesidad que tiene 
el hombre de resolver ciertas cuestiones y problemas 
que le intrigan. Son un intento de conocer el universo, 
de hacerlo inteligible mediante el razonamiento y la 
simbolización. Las matemáticas han proporcionado, y 
proporcionan, las herramientas necesarias para desarro-
llar las aplicaciones científicas y técnicas que han hecho 
posible nuestra actual civilización tecnológica.

El complejo mundo

Matemáticas es la asignatura más odiada por los 
estudiantes de todo el mundo. Sin embargo, no todo 
son sombras. Los alumnos que las disfrutan y las 
entienden acaban enamorándose de esta ciencia tan 
abstracta como compleja. En los últimos años, las 
universidades que ofrecen este grado contemplan 
como crece el número de alumnos, especialmente 
porque la inserción laboral de los matemáticos 
es óptima, ya no solo en el ámbito educativo, sino 
también en el sector bancario, el tecnológico e incluso 
el comercial. 

Entre Estudiantes

 de las matemáticas

 Imagen Flickr / Byron Barrett.



Análisis del grado

Los estudios de Matemáticas no dejan indiferente a 
nadie: o gustan mucho o se odian, de hecho, en torno al 
30% de los alumnos que comienzan estos estudios acaba 
cambiándose a otro grado. Es la ciencia abstracta por 
excelencia, por lo que es necesario sentir una atrac-
ción especial por los números. La carrera da un buen 
conocimiento de las matemáticas básicas y capacita para 
poder aplicarlas en las diferentes salidas laborales. Forma 
profesionales capaces de proponer modelos teóricos 
para explicar fenómenos reales, de hacer un buen plan-
teamiento de un problema y acercarse al método más 
adecuado para proponer e implantar soluciones. Esta es 
una de las razones por la que las empresas, cada vez con 
más frecuencia, incorporan matemáticos en sus plantillas.
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n	Área: Ciencias

n	Estudios: Matemáticas

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 Informática y Comunicaciones, o 
similares.

n	Perfil del estudiante: El grado en Matemáticas está diseñado 
para acoger a estudiantes con capacidad para el razonamiento 
abstracto y la resolución de problemas, además del impres-
cindible hábito de trabajo, dedicación al estudio y gusto por 
las Matemáticas y la Estadística. Asimismo, y además de tener 
facilidad para estas materias, es importante que tenga capaci-
dad intelectual y de abstracción y capacidad de visualización 
geométrica en el espacio. 

n	Objetivos: Entre los objetivos más destacados a alcanzar por 
los estudiantes de este grado destaca: 

	 •	Conocer	la	naturaleza,	métodos	y	fines	de	los	distintos	cam-
pos de la Matemática junto con cierta perspectiva histórica de 
su desarrollo.

	 •	Reconocer	la	presencia	de	la	Matemática	subyacente	en	la	
Naturaleza,	en	la	Ciencia,	en	la	Tecnología	y	en	el	Arte.	Reco-

nocer a la Matemática como parte integrante de la Educación 
y la Cultura.

	 •	Desarrollar	las	capacidades	analíticas	y	de	abstracción,	la	in-
tuición y el pensamiento lógico y riguroso a través del estudio 
de la Matemática.

	 •	Capacitar	para	la	utilización	de	los	conocimientos	teóricos	y	
prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de pro-
blemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos 
académicos como profesionales.

	 •	Preparar	para	posteriores	estudios	especializados,	tanto	en	
una disciplina matemática como en cualquiera de las ciencias 
que requieran buenos fundamentos matemáticos.

n	Competencias: Entre otras, algunas de las competencias 
específicas que adquirirán los estudiantes que culminen esta 
titulación son las siguientes: 

	 •	Comprender	y	utilizar	el	lenguaje	matemático.	Adquirir	la	ca-
pacidad de enunciar proposiciones en distintos campos de las 
Matemáticas, para construir demostraciones y para transmitir 
los conocimientos matemáticos adquiridos.

	 •	Conocer	demostraciones	rigurosas	de	algunos	teoremas	
clásicos en distintas áreas de las Matemáticas.

	 •	Asimilar	la	definición	de	nuevos	objetos	matemáticos	en	tér-
minos de otros ya conocidos y ser capaz de utilizar este objeto 
en diferentes contextos.

n	Donde se estudia:	Universidad	Politécnica	de	Catalunya,	Universi-
dad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universitat 
de València, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
de Alicante, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de 
Valladolid,	Universidad	de	Málaga,	Universidad	del	País	Vasco,	Uni-
versidad de Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad de San-
tiago de Compostela, Universidad de Extremadura, Universidad 
Rey	Juan	Carlos,	Universidad	de	Oviedo,	Universidad	de	Granada,	
Universidad de Murcia, Universidad de Cantabria, Universidad de 
La	Rioja,	Universitat	de	les	Illes	Balears,	Universidad	de	La	Laguna,	
Universidad	de	Almería,	Universidad	de	Zaragoza	y	UNED.

La carrera al desnudo

Imagen Flickr / 
Jeremy Mikkola.



En las universidades españolas, ya desde su funda-
ción en la Edad Media, las Matemáticas han estado 
siempre presentes, ligadas fundamentalmente, primero 
a la Astronomía, y más tarde, en las épocas renacen-
tista y moderna, a la Ciencia de la Navegación, a las 
Ingenierías y a la Física. En los últimos años, el número 
de alumnos matriculados en este grado en las univer-
sidades españolas no deja de crecer. Esto indica que el 

antiguo flujo de potenciales alumnos de Matemáticas 
que iba hacia las Ingenierías y la Informática se ha dete-
nido e incluso se revierte en la actualidad, una vez que 
el mercado laboral de esos profesionales se satura y que 
los graduados en Matemáticas hacen valer su versatili-
dad en las tareas empresariales.

La razón básica de esa versatilidad y de la elevada 
cotización de los matemáticos en el mercado laboral es 
que sus estudios les proporcionan una buena capaci-
dad de abstracción, un estimable rigor lógico, una alta 
capacidad de análisis, estructuración y síntesis, una 
gran habilidad para la modelización y sobre todo una 
estimable capacidad de resolver problemas de muy 
diversos tipos.

Estas competencias son consecuencia contrastada 
de la formación estrictamente matemática que se ha 
venido impartiendo en la titulación y de la capacitación 
informática adquirida precisamente con el desarrollo 
de las disciplinas matemáticas.

Futuro profesional

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada 
el pasado año revelaba que los matemáticos y los es-
tadísticos son los profesionales que menos paro sufren 
en España, con una tasa de desempleo de tan solo un 
5,7 por ciento. Las razones de su elevada demanda son 
diversas: por un lado, las empresas los buscan por su 
gran formación en distintas áreas, como informática, 
economía o estadística, y, por otro, los titulados en 
Matemáticas se caracterizan por ser muy imaginati-
vos en sus planteamientos, lo que les permite ejercer 
profesiones que, en principio, podrían parecer lejanas a 
su formación. 

Hace unos 15 años, los licenciados en Matemáticas 
tenían como salida laboral la docencia o la investiga-
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Plan de estudios (UCM)

Primer curso
Álgebra Lineal
Análisis	de	Variable	Real
Matemáticas Básicas
Informática
Elementos de Matemáticas y Aplicaciones

Segundo curso
Estadística 
Física:	Mecánica	y	Ondas	
Cálculo	Diferencial	
Cálculo Integral 
Métodos Numéricos 
Investigación	Operativa	
Elementos	de	Ecuaciones	Diferenciales
Ordinarias	
Estructuras Algebraicas 
Probabilidad	
Geometría Lineal

Tercer curso
Geometría	Diferencial	Curvas	y	Superficies
Topología Elemental
Ecuaciones	Diferenciales
Análisis Numérico 
Análisis de Funciones de Variable Compleja 
Optimización	
Ecuaciones Algebraicas 
Dos	optativas

Cuarto curso
Seis optativas de itinerario 
Dos	optativas	(puede	incluir	prácticas	
externas) 
Trabajo Fin de Grado 

Optativas
Teoría de Conjuntos 
Lógica Matemática 
Historia de las Matemáticas 
Matemática	Elemental	desde	un	Punto	de
Vista Superior 
Astronomía y Geodesia 
Modelos Estadísticos
Teoría de Números 
Cálculo de Variaciones

Itinerarios de cuarto
Prácticas	externas
Matemática	Pura	y	Aplicada
Ciencias de la Computación
Contenidos	avanzados	en	Matemática	Pura	
y Aplicada 
Contenidos avanzados en Ciencias de la 
Computación

«Al cabo de dos años el 95% 
de los titulados tiene empleo»
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La formación básica del grado en Matemáticas está compues-
ta, ya no solo por materias relacionadas directamente con las 
matemáticas, sino también con otras que están más cerca de la 
física o la informática. Estos tres pilares serán sobre los que se 
sustente toda la titulación y estas son algunas de las asignaturas 
más imporantes de su plan de estudios:

ÁLGEBRA

 A diferencia de la aritmética elemental, que trata de los nú-
meros y las operaciones fundamentales, en álgebra -para lograr 
la generalización- se introducen además símbolos (usualmente 
letras) para representar parámetros (variables o coeficientes), 
o cantidades desconocidas (incógnitas); las expresiones así 
formadas son llamadas “fórmulas algebraicas”, y expresan una 
regla o un principio general. Más en concreto, el álgebra lineal 
es una rama de las matemáticas que estudia conceptos tales 
como vectores, matrices, sistemas de ecuaciones lineales y en 
su enfoque de manera más formal, espacios vectoriales y sus 
transformaciones lineales. Es un área activa que tiene conexiones 
con muchas áreas dentro y fuera de las matemáticas, como el 
análisis funcional, las ecuaciones diferenciales, la investigación de 
operaciones, las gráficas por ordenador o la ingeniería.

GEOMETRÍA

Es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de 
las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo 
puntos, rectas, planos, politopos (que incluyen paralelas, perpen-
diculares, curvas, superficies, polígonos, poliedros, etc.). Es la base 
teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico. También 
da fundamento a instrumentos como el compás, el teodolito, el 
pantógrafo o el sistema de posicionamiento global (en especial 
cuando se la considera en combinación con el análisis matemá-
tico y sobre todo con las ecuaciones diferenciales). Sus orígenes 
se remontan a la solución de problemas concretos relativos a 
medidas. Tiene su aplicación práctica en física aplicada, mecá-
nica, arquitectura, geografía, cartografía, astronomía, náutica, 
topografía, balística etc. 

FÍSICA MECÁNICA

La mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movi-
miento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la 
acción de fuerzas. Modernamente la mecánica incluye la evolución 
de sistemas físicos más generales que los cuerpos másicos. En ese 
enfoque la mecánica estudia también las ecuaciones de evolución 
temporal de sistemas físicos como los campos electromagnéticos 

o los sistemas cuánticos donde propiamente no es correcto hablar 
de cuerpos físicos. La mecánica es una ciencia perteneciente a la 
física, ya que los fenómenos que estudia son físicos, por ello está 
relacionada con las matemáticas. Sin embargo, también puede 
relacionarse con la ingeniería, en un modo menos riguroso. Ambos 
puntos de vista se justifican parcialmente ya que, si bien la mecáni-
ca es la base para la mayoría de las ciencias de la ingeniería clásica, 
no tiene un carácter tan empírico como éstas y, en cambio, por su 
rigor y razonamiento deductivo, se parece más a la matemática.

PROBABILIDAD

Las probabilidades constituyen una rama de las matemá-
ticas que se ocupa de medir o determinar cuantitativamente 
la posibilidad de que un suceso o experimento produzca un 
determinado resultado. La probabilidad está basada en el estudio 
de la combinatoria y es fundamento necesario de la estadística. 
La creación de la probabilidad se atribuye a los matemáticos 
franceses	del	siglo	XVII	Blaise	Pascal	y	Pierre	de	Fermat,	aunque	
algunos matemáticos anteriores, como Gerolamo Cardano en el 
siglo XVI, habían aportado importantes contribuciones a su de-
sarrollo. La probabilidad matemática comenzó como un intento 
de responder a varias preguntas que surgían en los juegos de azar, 
por ejemplo saber cuántas veces se han de lanzar un par de dados 
para que la probabilidad de que salga seis sea el 50 por ciento.

TOPOLOGÍA

La topología es probablemente la más joven de las ramas clási-
cas de las matemáticas. En contraste con el álgebra, la geometría 
y la teoría de los números, cuyas genealogías datan de tiempos 
antiguos, la topología aparece en el siglo diecisiete, con el nom-
bre	de	‘analysis	situs’,	esto	es,	análisis	de	la	posición.	De	manera	
informal, la topología se ocupa de aquellas propiedades de las 
figuras que permanecen invariables, cuando dichas figuras son 
plegadas, dilatadas, contraídas o deformadas, de modo que no 
aparezcan nuevos puntos, o se hagan coincidir puntos diferentes. 
La transformación permitida presupone, en otras palabras, que 
hay una correspondencia biunívoca entre los puntos de la figura 
original y los de la transformada, y que la deformación hace 
corresponder puntos próximos a puntos próximos. Esta última 
propiedad se llama continuidad, y lo que se requiere es que la 
transformación y su inversa sean ambas continuas: así, trabajar-
nos	con	homeomorfismos.	Por	ejemplo,	en	topología	un	círculo	
es lo mismo que un cuadrado, ya que podemos transformar 
uno	en	otro	de	forma	continua,	sin	romper	ni	pegar.	Pero	una	
circunferencia no es lo mismo que un segmento, ya que habría 
que partirla por algún punto.

Las asignaturas-pilares de esta ciencia

ción, y eran campos muy limitados. Sin embargo, en los 
últimos años esta tendencia ha cambiado y el mercado 
laboral se ha ido ampliando poco a poco para ellos. Son 
demandados, principalmente, por el sector bancario, 
por empresas tecnológicas de informática y telecomu-

nicaciones, por el sector comercial y por consultorías. 
Destaca también que los datos aportados por la Real 
Sociedad Matemática Española confirman los aporta-
dos por la Encuesta de Población Activa: Al cabo de 
dos años, el 95% de los titulados tiene empleo.
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J osé Fernández Hernández es doc-
tor en Matemáticas por la Uni-
versidad de Murcia. Actualmente,  

desempeña el puesto de vicedecano de 
Alumnos de la Facultad de Matemáticas 
de esta universidad.

—¿Cuál es el perfil idóneo para 
acceder a este grado?

—Aunque no se exige ninguna for-
mación previa específica, se recomienda 
que quienes quieran cursar el grado en 
Matemáticas hayan estudiado un bachi-
llerato científico-tecnológico. Además, re-
sulta fundamental tener un buen hábito 
de trabajo e interés por las matemáticas: 
gusto por resolver problemas, habilidad 
en el cálculo y capacidad de razonamien-
to lógico.

— ¿Sin duda, es un grado com-
plejo, pero cuáles cree que son las 
asignaturas que más trabajo cuestan a 
los estudiantes?

— Ciertamente no es una carrera sen-
cilla. No en vano, se estudian las teorías 
desarrolladas por algunas de las mentes 
más brillantes que ha dado la historia. No 
se puede decir que haya algunas asigna-
turas que sean más difíciles de aprobar 
que otras. No obstante, lo que sí es cierto 
es que el primer curso de la carrera, y 
en especial el primer cuatrimestre, es 
especialmente complicado para muchos 
alumnos. El aterrizaje en la universidad 
desde el instituto es en ocasiones difícil, 
y en esta carrera todavía más, ya que 
la manera de explicar los contenidos, 
así como los propios contenidos, son 
bien diferentes de lo aprendido hasta 
ese momento en el instituto. Hasta que 

los alumnos no se adaptan a las nuevas 
metodologías de trabajo la carrera resulta 
difícil. Aun así, pasado el primer curso, se 
podría decir que la dificultad de la carrera 
es similar a la de cualquier otra carrera 
científico-tecnológica.

—¿Cómo han evolucionado estos 
estudios con el Plan Bolonia?

—El plan de estudios actual se dife-
rencia de la antigua licenciatura princi-
palmente en el carácter más aplicado 
que impregna a todas las asignaturas. 
Prácticamente en todas hay prácticas 
de ordenador en las que se instruye al 
alumno en el uso de distintos programas. 
También se imparten en primero dos 
asignaturas de programación en java, ya 
que en cursos posteriores, en algunas 
asignaturas se exige a los alumnos que 
programen en dicho lenguaje distintos 
procedimientos matemáticos y algorit-
mos. El carácter más aplicado del grado 
tiene su reflejo más claro en una asigna-
tura, ‘Laboratorio de modelización’, en 
la que se pide al alumno que aplique los 
conocimientos adquiridos a la resolución 
de problemas reales, problemas que debe 
buscar muchas veces el propio alumno. 
Hay también una optativa en la que 
los alumnos pueden hacer prácticas en 
empresas. 

—¿Dónde puede trabajar un mate-
mático y qué labores desempeña?

—La salida tradicional ha sido 
siempre la enseñanza, pero ese escenario 
está cambiando. Hoy en día son muchos 
los egresados que terminan trabajando 
en empresas privadas (de consultoría, 
de análisis de datos, de programación 
informática, de logística, banca, etc.) o 
entidades públicas (Instituto Nacional 
de Estadística, Ministerio de Economía, 
Sanidad, etc.). Cada vez más, las empresas 
valoran tener entre sus empleados a gen-
te capaz de ver con claridad los proble-
mas y de diseñar estrategias de solución 
sin ningún tipo de fleco. Los matemáticos 
se adaptan muy bien a muchas situacio-
nes, porque en la carrera han aprendido 
a aprender.  

—¿Cómo ve el futuro laboral para 
los jóvenes egresados?

— El futuro (y también el presente) 
de los egresados es bastante prometedor. 
Es la carrera con menor índice de paro. 
Estamos inmersos en un mundo digital, 
donde la competitividad es enorme. La 
supervivencia de una empresa depende 
de que haga las cosas mejor que sus com-
petidoras, y para muchos de los procesos 
de mejora hace falta un matemático: 
desde analizar la estructura de un diseño 
industrial, a simular un fenómeno y así 
poder experimentar con el modelo ma-
temático, a buscar información útil entre 
las montañas de datos de que disponen 
hoy en día la mayoría de las empresas 
(el conocido como Big Data), pasando 
por planificar el proceso productivo, de 
reparto o logístico de una empresa.

«El futuro de los matemáticos  
es bastante prometedor»

 JOSE FERNÁNDEZ, VICEDECANO DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS DE LA UM 

«El primer curso 
es complicado 
para muchos 
alumnos»



L orenzo Rodríguez estudió Ma-
temáticas en la Universidad de 
Murcia y después un máster de 

Ingeniería Matemática en Santiago de 
Compostela. Desde hace dos años trabaja 
en la empresa Sopra Steria de Madrid, 
en un motor de cálculo para el Riesgo 
Operacional del banco francés Société 
Générale.

—¿Por qué te decantaste por las 
matemáticas? Es una de las ciencias 
más odiadas por los estudiantes...

—Mentiría si dijese que desde el 
principio lo tuve claro. Aunque durante 
mis años de instituto sabía que lo mío 
eran las ciencias, no fue hasta segundo de 
bachillerato que me decidí por las mate-
máticas y no por alguna ingeniería. Esto 
fue en gran medida al impulso y buen 
consejo de mi profesor aquel curso. Creo 
que es fundamental a la hora de que un 
estudiante escoja una vía u otra tener a 
alguien que te enseñe y motive. Más si 
cabe cuando la materia en cuestión es, 
como dices, de las ciencias más odiadas. 

—La física y las matemáticas 
siempre han tenido una relación muy 
directa, ¿en qué se diferencian y en 
qué se apoyan?

—Pregunta difícil. Te respondo desde 
la perspectiva de un matemático que ha 
estudiado únicamente la física del insti-
tuto. Las matemáticas son la base teórica 
de cualquier ciencia, muy especialmente 
de la física. Se fundamentan en teorías 
abstractas, en donde a partir de axiomas 
se demuestran de manera lógica las tesis. 
Y estas teorías son utilizadas por el resto 
de las ciencias. En las matemáticas, todo 

se basa en algún resultado demostrado 
lógicamente. Los resultados son univer-
sales y eternos. La física, sin embargo, 
es una ciencia no exacta, que estudia 
fenómenos tangibles: la materia, el tiem-
po, etc. Las teorías se construyen según 
se van descubriendo los fenómenos, y 
pueden ir modificándose a lo largo de la 
historia. Es en la construcción de dichas 
teorías donde se utilizan las matemáticas. 
En realidad, a altos niveles, no es tan fácil 
diferenciar las matemáticas de la física. 
Por ejemplo, ¿dónde está la frontera 
matemáticas - física en la teoría de la rela-
tividad? Tampoco hubiese sido posible el 
hallazgo de las ondas gravitacionales sin 
el nivel de matemáticas de hoy en día.

—¿Dónde puede trabajar un 
matemático y qué sectores dan más 
posibilidades de empleo?

—Puede parecer que la docencia 
es el destino lógico para un matemáti-
co, y quizás sea así, pero el abanico de 
posibilidades es inmenso. Un matemático 
puede trabajar casi en cualquier ámbito 
tecnológico hoy en día. No tanto por los 
conocimientos en sí, sino por las capaci-
dades analíticas adquiridas en los años de 
estudio. Todo dependerá de lo dispues-
tos que estemos a alejarnos de la teoría 
y acercarnos a la vida real. En mi caso, 
durante la licenciatura eché de menos 
alguna asignatura más de matemática 
aplicada (las hay). Fue por ello que, al 
terminar, decidí estudiar un Máster en 
Ingeniería Matemática. Esto me sirvió, en 
parte, para darle sentido a toda la teoría 
que había visto los cinco años de carrera. 
Descubrí muchas de las aplicaciones que 

tienen las matemáticas en el mundo real: 
los modelos matemáticos que predicen el 
tiempo, los modelos que predicen el en-
friamiento del metal, los que determinan 
qué rumbo tomará un foco contaminan-
te en el océano, etc. Mi sector es la banca 
y el cálculo del riesgo operacional.

—¿Es tan difícil sacar el grado 
como se dice por ahí?

—Siendo realistas, no es fácil. Como 
todo, depende de la capacidad de cada 
uno. Es una carrera complicada  por el ni-
vel de abstracción que exige y la cantidad 
de teoría que supone aprender. Se requie-
re un nivel de disciplina bastante grande.  
Para mí, lo más complicado, o incluso 
frustrante, eran los problemas. Todo pro-
blema se resuelve en base a la teoría. Pues 
bien, es frecuente saberse toda la teoría y 
no llegar a resolver los ejercicios. Incluyo 
en esto los exámenes. 

—¿Cuál es la principal cualidad que 
ha de tener un matemático para no 
morir en el intento?

—Como todo en la vida, tienes que 
poner ganas a lo que haces. Es funda-
mental ser paciente y no darse por ven-
cido a la primera de cambio. No hay que 
ser un superhombre para ser matemático. 
Basta con tener tesón, rigor, capacidad de 
levantarte si te caes, y vocación. 

«No hace falta ser un superhombre 
para ser matemático»

LORENZO RODRígUEZ, LICENCIADO EN MATEMÁTICAS

GRADO EN MATEMÁTICAS GRADO EN MATEMÁTICAS La c a rre ra d e l m es
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L a obra del médico español Santia-
go Ramón y Cajal y sus discípulos 
de la Escuela Histológica Española 

constituye la aportación más destacada 
de nuestro país a la Ciencia de todos los 
tiempos. Desarrollada a finales del siglo 
XIX y con unos medios materiales muy 
limitados, Cajal demostró que el sistema 

nervioso está constituido por células 
independientes, las neuronas, que se 
comunican entre sí mediante contactos 
especializados llamados sinapsis. Junto 
a las neuronas, Cajal describió dos tipos 
de células llamadas células astrogliales y 
oligodendrogliales. Por estos hallazgos, 
obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina en 1906, compartido con el 
italiano Camilo Golgi. Más allá del galar-
dón, estos descubrimientos fueron tan 
importantes que, a día de hoy, Santiago 
Ramón y Cajal es el científico más citado 
de todos los tiempos. La Neurociencia 
moderna surge por tanto en España gra-
cias a los magníficos avances del profesor 
y médico español.

Avance vertiginoso

Desde entonces, un conjunto de 
disciplinas científicas (fisiología, biofísica, 
bioquímica, biología celular y molecular, 

psicología, bioinformática, etc.) se han ido 
integrando bajo el término Neurocien-
cia. Ello ha permitido un firme y rápido 
avance en el conocimiento del sistema 
nervioso, su desarrollo, su estructura, su 
funcionamiento y de sus enfermedades. 
La Neurociencia nos informa sobre el 
fundamento de nuestras sensaciones, 

pensamientos y emociones, sobre nues-
tra conducta social, nuestra creatividad 
e inteligencia. Por tanto, es fundamental 
para comprendernos como seres huma-
nos. Además, la investigación neurocien-
tífica proporciona medios para combatir 
las enfermedades cerebrales y mentales 
que son causa de gran sufrimiento y 
carga económica personal y social.

Máster UAM-Cajal

El Programa de Posgrado de Neuro-
ciencia UAM-Cajal se orienta a formar 
investigadores y profesionales biomédicos En
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máster en neurocienciaPosgra d o of i c i a l

La Neurociencia nos informa 
sobre el fundamento de 
nuestras sensaciones, 
pensamientos y emociones, 
sobre nuestra conducta 
social, nuestra creatividad 
e inteligencia. El médico e 
investigador español Ramón 
y Cajal fue el encargado, a 
finales del XIX, de desarrollar 
esta ciencia, hallazgos 
que le valieron un Nobel. 
Actualmente, la Universidad 
Autónoma de Madrid ofrece 
uno de los másteres oficiales 
más importantes de esta 
rama del conocimiento. 

Entre Estudiantes

de Ramón y Cajal
Tras los pasos

máster en neurociencia

«Informa sobre el fundamento de 
nuestras sensaciones y emociones»

Imagen Flickr / Asociación Española 
de Comunicación Científica.



en Neurociencia a nivel competitivo 
internacionalmente. Ofrece para ello una 
formación avanzada, profunda y multidis-
ciplinar.

El programa consta del Máster en 
Neurociencia (90 créditos ECTS, 3 semes-
tres) y del Doctorado en Neurociencia (4 
años). El programa está organizado por el 
Departamento de Anatomía, Histología y 
Neurociencia de la Universidad Autó-
noma de Madrid y el Instituto “Santiago 
Ramón y Cajal” del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Además, colaboran profesores de las Uni-
versidades de Alcalá (UAH) y Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) así como 
de otros Institutos del CSIC.

Sus principales destinatarios son los 
estudiantes de las áreas de Ciencias 
Experimentales y de Ciencias de la Salud 
de la Comunidad de Madrid, pero está 
abierto al resto de graduados españoles 
y europeos. Además, se admite también 
realizar el Máster a tiempo parcial. En este 

caso la matrícula en cada año debe ser de 
al menos 24 créditos, y el profesor-tutor 
podrá aconsejar los cursos más conve-
nientes a llevar a cabo de acuerdo a las 
circunstancias de cada alumno. *

máster en neurociencia Posgra d o of i c i a l
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máster en neurociencia

n	Familia Profesional: Medicina

n	Título: Máster en Neurociencia

n	Duración: El Programa consta del Máster en Neurociencia (90 créditos ECTS, divi-
didos en tres semestres) y del Doctorado en Neurociencia (4 años).

n	Acceso: El Máster tiene pues un claro carácter investigador, dirigido principalmente 
a titulados en Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales -con formación biológi-
ca previa- que quieran iniciar su carrera como investigadores del Sistema Nervioso. 
No obstante, también se oferta a estos y otros titulados universitarios interesados en 
el conocimiento del Sistema Nervioso, aunque no pretendan canalizar su actividad 
profesional hacia la investigación neurocientífica. Los solicitantes procedentes de 
titulaciones con carencias de conocimientos biológicos previos que demuestren una 
verdadera motivación podrán optar asimismo a la admisión en este Máster, ahora 
bien, comprometiéndose a llevar a cabo los “complementos de formación” que les 
sean requeridos en el caso de ser admitidos.

n	Precio: En el presente curso, cada crédito tiene un precio establecido de 58,50 euros. 
Por lo que el precio final de los 90 créditos equivale a 5.265 euros.

n	Coordinadora: Isabel de Andrés de la Calle

n	Ampliar información: informacion.master.neurociencia@uam.es

El máster en Neurociencia de 
la UAM consta de 90 crédi-
tos ECTS repartidos en tres 
semestres.

Obligatorias: 35 ECTS: Todas 
las asignaturas del Módulo I

Optativas: 35 ECTS: a elegir 
entre asignaturas de los Mó-
dulos II y III y hasta 8 ECTS de 
otros Másteres oficiales de la 
UAM. Los alumnos a tiempo 
completo realizarán 25 de estos 
créditos entre los dos primeros 
semestres (primer año del 
Máster). Los 10 restantes, en el 
segundo año simultaneándolos 
con el Trabajo Fin de Máster.

Trabajo Fin Máster: 20 ECTS

MÓDULO I:
Neurobiología celular
Vanguardia de la Neurociencia
Sistema nervioso de mamíferos
Técnicas de Investigación en 
neurociencia
Neurobiología del desarrollo
Neurobiología de los procesos 
conductuales
Neurociencia de sistemas

MÓDULO II: Asignaturas 
Optativas de Especialización 
Académica e Investigadora. El 
Módulo en total comprende 
18 asignaturas con oferta gene-
ralmente bienal (ECTS totales 
ofertados: 80). La elección de 
estas asignaturas se hará de 
acuerdo con el tutor.

MÓDULO III: Asignaturas 
Optativas de Carácter Meto-
dológico. Compuesto por 6 
asignaturas con oferta bienal 
generalmente (ECTS totales 
ofertados: 32). La elección de 
estas asignaturas se hará de 
acuerdo con el tutor.

MÓDULO IV: Trabajos Acadé-
micamente dirigidos para reali-
zar el Trabajo fin de máster. 

asignaturas

El grado de desarrollo alcanzado por la 
Neurociencia hace recomendable que el 
conocimiento de las propiedades y carac-
terísticas de las funciones cerebrales sea 
incorporado al diseño de los programas 
educativos, o al menos así lo creen desde 
la Sociedad Española de Neurociencia. “Si 
el cerebro es el órgano que nos permite 
comprender la estructura de la materia, 
del cosmos, de la vida y de sí mismo, la 
formación en Neurociencia ha de ser esen-
cial en los programas educativos de grado 
y postgrado, tanto en ciencias sociales, 
como en las ciencias exactas, físicas o de 
la salud”, explican en su página web.

una ciencia 
 esencial

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

P robablemente nunca te hayas 
planteado el buceo como una 
profesión. Sin embargo, existe y 

necesita de profesionales bien formados y 
con buenas condiciones físicas.  Y es que 
ser buzo profesional puede ser una profe-
sión lucrativa y divertida. Pueden trabajar 
en resorts, con militares o policías, en el 
mar o con grupos de investigación alre-

dedor del mundo. 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.

A media profundidad

Hay cursos de buceo profesional a 
poca distancia, a media distancia y a gran 
profundidad. Este título de Operaciones 
Subacuáticas e Hiperbáricas, que susti-
tuye al anterior título de Buceo a Media 
Profundidad, prepara a los estudiantes 
para realizar trabajos subacuáticos, respi-
rando aire y nitrox -mezcla gaseosa res-
pirable de oxígeno y nitrógeno utilizada 
en buceo técnico y recreativo-, hasta la 
presión y profundidad máxima que per-
mitan las normas de seguridad vigente, 
aproximadamente unos 90 metros.

Asimismo, este título enseña a 
mantener en condiciones de utilización 

Convierte el buceo

en tu profesión

t. en operaciones subacuáticas e hiperbáricas 

Imagen Flickr.

¿Alguna vez te has parado a pensar en quiénes son los 
profesionales que sellan la nave de un barco en alta mar? 
¿O en quiénes son los encargados de reparar por ejemplo 
las plataformas petrolíferas que flotan en el océano cuando 
se produce una fuga? Pues sí, los buzos profesionales. Esta 
titulación de grado medio prepara a los estudiantes para realizar 
trabajos subacuáticos, respirando aire y nitrox, hasta la presión 
y profundidad máxima que permitan las normas de seguridad 
vigente, aproximadamente unos 90 metros. ¿Estás preparado?

Entre Estudiantes 



I.T. EN INFORMÁTICA DE GESTIÓNt. en operaciones subacuáticas e hiperbáricas

los equipos, herramientas y/o material 
auxiliar con la calidad y eficiencia reque-
ridas, aplicando las técnicas de inmersión 
asociadas a este título y patroneando 
embarcaciones en aguas interiores y 
próximas a la costa, respetando la nor-
mativa medioambiental y cumpliendo las 
normas de seguridad.

¿Qué vas a aprender?

•  Definir el plan de inmersión, teniendo 
en cuenta la información obtenida y los 
cálculos realizados para efectuar una 
inmersión en condiciones de seguridad 
y eficiencia y con la calidad requerida.

•  Mantener los equipos e instalaciones 
de la actividad.

•  Realizar el descenso hasta la presión y 
profundidad máxima.

•  Supervisar y controlar desde la superfi-

cie la inmersión y la planta hiperbárica.
•  Efectuar trabajos de construcción y 

obra hidráulica en ambiente subacuáti-
co e hiperbárico.

•  Efectuar operaciones de corte y 

soldadura en ambiente subacuático e 
hiperbárico con la seguridad requerida.

•  Controlar la embarcación durante la 
navegación y en maniobras de atraque, 
desatraque, fondeo y emergencia. *

t. en operaciones subacuáticas e hiperbáricas Form a c i ón p rofe si on a l
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n	Familia Profesional: Marítimo-Pesquera

n	Título: Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas

n	Acceso: Hay diversas posibilidades de acceso: Estar en posesión del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. Estar en pose-
sión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos. 
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). Asi-
mismo, se puede acceder tras superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización 
de la prueba).

n	Dónde puedo trabajar: Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en 
empresas públicas o privadas dedicadas al buceo profesional y a todo tipo de trabajos 
en ambientes subacuáticos e hiperbáricos marítimos y subterráneos, patroneando 
embarcaciones en aguas interiores y próximas a la costa y en aquellas otras que dis-
pongan entre sus servicios de la recompresión terapéutica o pruebas de estanqueidad 
de equipos bajo presión.

• Jefe de equipo de buceo profesional.

• Buceador profesional de apoyo en inmersiones a intervención hasta la presión y profun-

didad máxima.

• Marítimo, UME, Protección Civil, Bomberos.

• Operador especialista en instalaciones y plantas hiperbáricas.

• Operador especialista en cámaras hiperbáricas.

• Buceador profesional especialista en reparaciones a flote y reflotamientos.

• Buceador profesional especialista en corte y soldadura subacuática.

• Operador auxiliar en los trabajos hiperbáricos en ambientes confinados subterráneos 

en hábitats secos o con fluidos distintos al agua para la realización de perforaciones con 

tuneladoras u otros equipos de perforación.

• Buceador profesional especialista en construcción y obra hidráulica.

• Buceador profesional especialista en inmersiones desde campana húmeda.

• Operador especialista en el mantenimiento de equipos hiperbáricos en empresas homo-

logadas.

• Patrón dedicado al transporte marítimo de mercancías y/o pasajeros, servicios de prac-

ticaje, seguridad, salvamento marítimo, buceo e investigación, entre otras actividades.

• Marinero especialista de cubierta.

• Marinero especialista de máquinas.

n	Dónde estudiar: Este título se puede estudiar en institutos y centros de formación 
profesional de Almería, San Fernando (Cádiz), Benalmádena (Málaga), Arrecife (Las 
Palmas), San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), As Aceñas (Pontevedra), Santa Lucía 
(Murcia), Alicante y Valencia. 

Duración

2.000 horas, divididas en dos 
cursos académicos

Módulos

Intervención hiperbárica con 
aire y nitrox.
Instalaciones y equipos  
hiperbáricos.
Reparaciones  
y reflotamientos.
Corte y soldadura.
Construcción y obra  
hidráulica.
Fisiopatología del buceo  
y emergencias.
Inmersión desde campana 
húmeda.
Navegación.
Maniobra y propulsión.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa  
emprendedora.
Formación en centros de 
trabajo.

plan de estudios Mas información
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Artes a p l i c a d a s

C uando utilizamos el término joya, 
nos referimos a toda esa extensa 
lista de objetos personales que 

se han utilizado a lo largo de los tiempos 
desde la antigüedad hasta la actualidad, 
en todas las culturas como elementos 
de adorno, signo de posición social, o 
símbolo de creencias religiosas. En un 

sentido más concreto y actual, el térmi-
no joyería hace referencia a la utilización 
de piedras preciosas, semipreciosas 
o sintéticas, y a objetos realizados en 
metales preciosos del tipo del oro, plata, 
platino o cobre.

Tal y como explica Fran Castmay, 
uno de los diseñadores de joyas más 

reconocidos de Córdoba, una ciudad 
puntera del sector en nuestro país, ex-
plica que en la joyería que actualmente 
conocemos “se tienen en cuenta  valores 
como lo estético, haciendo hincapié en 
la importancia del diseño y dependiendo 
del uso para el que está destinada la joya 
puede variar su forma, material, color, 
etc.”. Además, el precio de la joya se ha 
convertido ya en un factor muy impor-
tante, puesto que el mercado es cada vez 
más competitivo.

A qué se dedican

El grado superior de Joyería Artísti-
ca tiene como objetivo proporcionar 
a los alumnos una formación artística 
y desarrollar su capacidad creativa. De 
esa manera se garantiza su cualificación 

El amplio mundo de la joyería requiere profesionales creativos 
que mantengan a pie un sector que aunque no ha pasado por 
sus mejores momentos durante la crisis, ya vuelve a repuntar. 
El ciclo formativo de grado superior de Joyería artística no 
se centra exclusivamente en la confección de joyas, sino que 
también te prepara para dirigir una empresa o comercio de 
joyería, o para dedicarte a la investigación del lanzamiento de 
nuevos productos.

Entre Estudiantes

T.S. EN JOYERÍA ARTÍSTICA T.S. EN JOYERÍA ARTÍSTICA

El tallador 

preciosas
de las piedras

Imagen Flickr / Gary Ullah.
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T.S. EN JOYERÍA ARTÍSTICA T.S. EN JOYERÍA ARTÍSTICA

profesional para crear joyas con un 
lenguaje personal y resolver los proble-
mas que se planteen durante el proceso 
de su actividad profesional. Cándida de 
Pedro, profesora de este título en una 

escuela de arte en Madrid, explica que 
los jóvenes estudiantes que se adentren 
en este módulo tienen que ser “personas 
con inquietudes artísticas, creativas y con 
ganas de aprender”. Asimismo, reconoce 

la relevancia de contar con capacidades 
manuales para las artes plásticas y el 
diseño: dibujo, modelado, manejo de 
herramientas en el taller. Además, nunca 
puede faltar altas dosis de espíritu crítico 
y ser muy receptivos a las manifestacio-
nes artísticas del momento.

Esta profesora, destaca a su vez “la 
visión global que proporciona este título 
de la profesión, enfocada siempre desde 
el punto de vista artístico y de diseño, y la 
formación orientada a la joyería creativa, 
tanto en el campo de la expresión artís-
tica y personal como dirigida a satisfacer 
las demandas del mercado dentro de las 
tendencias artísticas más actuales”.

Dónde trabajar

Los titulados pueden formar sus 
propios negocios de diseño, fabricación 
y venta de joyas o trabajar para otras fir-
mas tanto en puestos de creación, como 
en fabricación, atención y asesoramiento 
de clientes. *

n	Familia Profesional: Artes Aplicadas a la Joyería de Arte

n	Título: Técnico superior en Joyería Artística

n	Otros títulos de la familia: Otros ciclos que pueden estudiarse en esta familia de 
Artes Aplicadas a la Joyería de Arte son Orfebrería y platería artísticas y Bisutería 
artística.

n	Acceso: Estar en posesión del título de bachillerato o tener un título universitario, 
pero tendrán que superar una prueba para demostrar sus conocimientos. Están 
exentos de esta prueba los titulados técnicos superiores de Artes Plásticas y Diseño 
de una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar o 
título declarado equivalente. Los estudiantes con bachillerato de artes o bachillerato 
artístico. Los titulados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y los 
licenciados en Bellas Artes, Arquitectura e Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 
También se puede acceder todo estudiante que aun sin titulación concreta supere la 
prueba de acceso, que constará de una parte general y de otra específica.

n	Dónde se imparte: El título de técnico superior en Joyería Artística se puede cursar 
en escuelas de arte y de diseño públicas de Zaragoza, Palma de Mallorca, Las Palmas 
de Gran Canaria, Puente San Miguel (Cantabria), Palencia, Barcelona, Tarragona, 
Santiago de Compostela, Becerreira (Pontevedra), Madrid, Murcia y Valencia. 

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Plan de estudios
Historia de la orfebrería,  
joyería y bisutería
Dibujo artístico y color
Modelado y maquetismo
Modelismo de joyas
Dibujo técnico
Dibujo técnico aplicado
Materiales y tecnología:  
Orfebrería y joyería 
Elementos proyectuales
Proyectos de joyería
Taller de joyería
Formación y Orientación 
laboral
Prácticas en Empresa
Proyecto final

Duración: 
1.875 horas, divididas en dos 
cursos y que incluyen prácti-
cas en centros de trabajo.

 plan de estudios 

La balanza comercial empieza a reflejar la realidad del sector industrial en España. 
Como bien expresa en sus informes la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Re-
lojeros, la balanza que arrojaba saldos positivos a favor de casi un 60% de exportación 
respecto a la importación no se derivaba de la industria joyera sino del oro reciclado 
que salía de nuestras fronteras manufacturado con la partida arancelaria de joyería 
pero cuyo destino era la fundición. El año 2015 refleja ya una realidad que no es mala 
para un sector que ha tenido que redimensionarse y adaptarse al verdadero mercado 
interno que tenía. España exporta joyería a pesar de una crisis que, especialmente, 
ha afectado a sectores como éste donde el objeto tiene un valor intrínseco y caro. 
Pero sobre todo 2016 apunta a que está siendo el año del impulso. Aproximadamente 
8.490 empresas, de naturaleza mediana y pequeña componen el sector incluyendo la 
fabricación industrial o artesanal; la distribución y el comercio al menor. De ellas, un 
número aproximado de 1.890 empresas se dedican a la realización de joyería, platería o 
relojería, incluyendo la reparación. Este despertar, llega tras varios años de retroceso y 
que ha provocado el cierre de más de 7.000 empresas en los últimos años, especialmen-
te por culpa de la crisis económica y la delincuencia. Aun así, los empresarios del sector 
miran al futuro con bastante optimismo.

 Situación del sector 
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E L calor, las tentaciones de ocio y la pereza son 
los grandes enemigos que se encuentran los 
estudiantes que tienen que estudiar en verano. 

Pero no todo son malas noticias. Pues durante los me-

ses estivales, la mayoría de las universidades de nuestro 
país diseñan una oferta formativa mucho más amena 
y didáctica que durante el curso académico. Miles de 
estudiantes deciden cada año que el verano es el mejor 
momento para profundizar de una forma amena y 
distendida en aquellos temas que tanto les apasionan. 
Algunas universidades, como la Complutense de Ma-
drid o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
en Santander son ‘clásicas’ en este tipo de programas 
veraniegos y ofertan cientos de cursos diferentes. Pero 
no son las únicas. Cada año, las opciones se multiplican 
y más centros se adentran en el interesante mundo 
de los cursos de verano. Echando un vistazo fugaz a 
la múltiple oferta existente, podrás encontrar cursos 
de todas las áreas del conocimiento y también otros 
relacionados con actividades más cercanas al ocio 
como el cine, la gastronomía o incluso el buceo. No lo 
dudes: Estudiar en verano ya no es una condena. Aquí 
te ofrecemos algunas opciones. *

Llega el momento  
de profundizar

Casi todas las universidades de nuestro país imparten 
diferentes cursos y talleres durante los meses de 
verano. Son programas amenos y donde se trabajan 
en profundidad algunos temas que durante el año 
académico es imposible tratar con tanto detalle. 
Asimismo, la oferta llega también a actividades de 
ocio como el cine o la gastronomía. Y no cabe duda de 
que gusta a los estudiantes. Pues cada año son más 
las universidades que apuestan por estos variados 
programas de verano.

David Val

CURSOS DE VERANO UNIVERSITARIOS
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Formación, cultura y actualidad irán de la mano en la XXIX 
edición de los Cursos de Verano Complutense. Los organizado-
res de esta propuesta estival, dirigidos por el profesor de Bellas 
Artes Manuel Álvarez Junco, han elaborado un programa en el 
que cobran especial protagonismo las preocupaciones sociales, la 
política, la solidaridad, los avances científicos y los grandes retos 
de la Humanidad.  

Se ofertarán 108 actividades que se celebrarán en San Lorenzo 
de El Escorial del 27 de junio al 22 de julio, bajo el patrocinio 
general de Banco Santander. No obstante, 9 cursos tendrán sedes 
externas: Ciudad Financiera del Santander en Boadilla del Monte, 
Museo del Prado, Teatro Real, Casa de América, Museo del Traje 
y el campus de la UCM. 

Los cursos arrancarán el 27 de junio con la conferencia inaugu-
ral del historiador Santos Juliá, y concluirán el 21 de julio con la 
Orquesta Sinfónica de la UCM. Las conferencias extraordinarias 
serán impartidas por el politólogo y filósofo francés Sami Naïr, 
el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el director 
general de la FAO José Graziano da Silva, el químico Alfredo Pérez 
Rubalcaba, el filósofo Fernando Savater, el humorista gráfico 
Antonio Fraguas “Forges” y el periodista Juan Cruz. 

En cuanto a los ponentes, junto a políticos y sindicalistas, 
destacan los escritores y poetas Javier Sierra, Marta Rivera de la 
Cruz, Dionisio Cañas, Owen Jones, Antonio Lucas, Carlos Marzal, 
Andrés Trapiello, Amalia Bautista o Luis Alberto de Cuenca; los 
cineastas Fernando León de Aranoa, Manuel Gutiérrez Aragón, 
Fernando Méndez Leite, Julio Diamante o José Luis Cuerda; los 
dramaturgos Ignacio Amestoy, Vicente Molina Foix o el director 
del CDN Ernesto Caballero; periodistas y comunicadores como 
Antonio San José, Alfonso Nasarre, 
Maurizio Carlotti, Bieito Rubido, David 
Jiménez o Antonio Caño; los actores 
Pepe Martín, Luis Varela  o Anabel 
Alonso; la directora del CNIO María 
Blasco, Ana Fernández (Asociación Es-
pañola contra el Cáncer), el cardiólogo 
Valentín Fuster o el Premio Príncipe de 
Asturias Santiago Grisolía en el terreno 
de la Salud, entre otros muchos.  

En Ciencias, el programa recoge 
preocupaciones sociales como la 
protección del medio ambiente con 
un curso sobre el futuro de la Tierra, la 
gestión del combustible nuclear usado 
o el papel de la química en la seguridad 
nacional e internacional. Además, la mi-
croscopía electrónica, la espectroscopía 
en la exploración del sistema solar, el 
patrimonio científico, las matemáticas, 
los laboratorios y su relación con los 
alimentos o los videojuegos, serán otros 
temas abordados.  

En Salud se abordarán los conflictos 
entre padres e hijos, la epilepsia en 
pediatría, la reproducción y el cáncer 

de mama, la innovación, la investigación en metabolómica, el 
dolor y la seguridad en los pacientes, las energías patológica, 
dermatológica y estética, la bioética en obstetricia y ginecología, 
el corazón, la salud pública, las emociones, la nutrición; las drogas 
y el alcohol en la conducción, la lucha contra las enfermedades 
degenerativas y el legado del neurólogo Oliver Sacks.

Las Ciencias Sociales, Instituciones y Política tienen un gran 
peso en esta programación. La economía se reflejará en cues-
tiones como banca, consumo y mercado crediticio, fiscalidad 
internacional, empresa y gestión de personal, crisis mundial, 
desigualdad o la financiación de los servicios públicos. La política 
y los temas sociales serán protagonistas a través de la reflexión y 
análisis del debate ideológico y constitucional, los movimientos 
ciudadanos, la geopolítica mundial, el sindicalismo o el terro-
rismo nacional e internacional. La familia o la religión, así como 
la historia y la política universitaria o la defensa de los derechos 
humanos, sobresalen también como temas de interés. Destacar 
que la ONU, a través de la FAO, colabora en la realización de un 
curso sobre la erradicación del hambre en el mundo. 

En Humanidades, se conmemorará el cuarto centenario de 
la muerte de Cervantes y Shakespeare, se abordará la obra de 
Borges, la literatura africana o las conversaciones literarias sobre 
la intimidad. Además, la Guerra Civil Española, la prensa y propa-
ganda en este conflicto, el arte de corte en el reinado de Carlos 
III, la codicología árabe, la interculturalidad, la filosofía y el arte 
en la obra de Chillida, los 500 años de la muerte de El Bosco, los 
museos arqueológicos o el diálogo interreligioso complementa-
rán este campo de estudio. 

Y en Comunicación destacan dos cursos sobre televisión, 
uno en colaboración con la ATEI y 
otro con el canal Non Stop People;  
en radio, uno sobre la apuesta de 
RNE por la cultura y un encuentro de 
radios universitarias; y en prensa, los 
actuales procesos de escritura tras la 
entrada de internet en el periodismo y 
la literatura. Además de abordar temas 
sociales desde la comunicación como 
la violencia de género, el abuso escolar 
o la seguridad vial.

La programación académica se 
completa con la cultural ofreciendo un 
ciclo de cine, música clásica y flamen-
co, teatro y títeres, poesía y humor…

Además del patrocinio general de 
Banco Santander, los Cursos cuentan 
con el apoyo de Hispasat, Aguas, Solán 
de Cabras, los Ayuntamientos de San 
Lorenzo de El Escorial y El Escorial 
y  más de un centenar de empresas, 
instituciones y asociaciones. 

Universidad Complutense: Ocio y reflexión

Cartel de la XXIX edición de los 
Cursos de Verano Complutense.
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La Universidad Internacional del Mar desarrolla ya su 33 edi-
ción que oferta hasta el próximo mes de noviembre 78 activida-
des en 19 sedes de la Región de Murcia. 

El acto de presentación estuvo presidido por el Rector de la 
Universidad de Murcia, José Orihuela, al que acompañaron el 
rector de la UPCT, José Antonio Franco y el director general de 
Universidades e Investigación, Juan Monzó Cabrera.

Los cursos, organizados por la Universidad de Murcia y la 
Universidad Politécnica de Cartagena en el marco del Campus de 
Excelencia Mare Nostrum versan sobre temas tan variados como 
el buceo científico, el paracaidismo, la terapia celular, la arqueo-
logía, el alto rendimiento en baloncesto, los 
avances en ciencias forenses, los trastornos de 
la conducta alimentaria, el derecho del trabajo, 
las habilidades de inteligencia emocional o 
la psicología positiva. Además, se celebran 
también campamentos científicos de verano 
dirigidos a estudiantes de Secundaria. 

En las próximas semanas, se van a llevar a 
cabo talleres relacionados con los trastornos de 
la conducta alimentaria, con la medicina suba-
cuática e hiperbárica, con los retos del sistema 
político español e incluso el VII curso sobre 
psiquiatría en la vida cotidiana. 

Asimismo, este año tiene lugar la XXI edición 
de Mirando al Mar, la décimo tercera edición del 
curso Aspectos Actuales en Visión o, entre otros, 
el XXIV Curso de Arte y Ciencia de la Navega-
ción. 

La XXXIII edición cuenta con 78 actividades 
organizadas por la Universidad de Murcia y la 
Politécnica de Cartagena, que se desarrollarán en-
tre los meses de marzo y noviembre de 2016, en 
19 sedes repartidas por diversos municipios de la 
Región de Murcia: Águilas, Alcantarilla, Cartage-
na, Cieza, Jumilla, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, 
Molina de Segura, Murcia, San Javier, San Pedro 
del Pinatar, Torre-Pacheco y Yecla.

A los que se suman las sedes dependientes del 
Ministerio de Defensa, Escuela Militar de Paracai-
dismo Méndez Parada en Alcantarilla, la Academia 
General del Aire de San Javier, el Centro de Buceo 
de la Armada en Cartagena, la Escuela de Infantería 
de Marina General Albacete Fuster y la Estación 
Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro.

El director general de Universidades e Investi-
gación, Juan Monzó Cabrera, valoró el «carácter 
regional, local e internacional de esta iniciativa, que 
posee una simbiosis en la que todos salimos ganan-
do», y manifestó que desde el Gobierno Regional 
«hemos apoyado siempre esta iniciativa, y vamos a 
seguir haciéndolo».

Por su parte, el rector de la Universidad Poli-

técnica de Cartagena, José Antonio Franco, subrayó que todos 
«estamos detrás de la mesa», en alusión a que «todos formamos 
parte de este proyecto».

El acto lo cerró el rector de la UMU, José Orihuela, que habló 
de «la transferencia del conocimiento a la sociedad, y algunos 
de estos conocimientos científicos y culturales son los que se 
transmiten en estos cursos, en un ambiente que va más allá del 
espacio convencional universitario».

Universidad del Mar: Calidad  
e internacionalización

Cartel de la XXXIII edición de la Universidad del Mar.
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La Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU celebra su 
XXXV edición especialmente marcada por la diversidad de 
ámbitos que aborda. Como todos los años, los Cursos ofrecen un 
espacio para el debate y el pensamiento crítico en torno a una 
sociedad siempre cambiante.

En esta edición, los Cursos de Verano se suman a la celebra-
ción de la Capitalidad Cultural Europea de Donostia- San Sebas-
tián ofreciendo un espacio para el debate y análisis, en torno a la 
convivencia, el entendimiento mutuo, los derechos humanos, la 
diversidad, la sostenibilidad y el bienestar.

La XXXV edición de los cursos de verano de la Universidad del 
País Vasco se caracteriza por su diversidad y por la ampliación 
de su oferta. Cursos, jornadas profesionales, talleres, congresos y 
actividades abiertas, consecuencia del aumento de las propues-
tas recibidas. En total, 142 cursos presenciales, 24 online, 27 
congresos y ocho actividades abiertas dan de sí para un progra-
ma diverso y pluridisciplinar que crea un espacio de debate y 
pensamiento crítico innegable. 

La edición se vertebra en 17 ciclos. En el referente a la Ciencia 
y Tecnología seguimos contando con la presencia de las muchas 
e internacionales citas auspiciadas por DIPC, a las que habría 
que sumar cursos sobre las claves de la Longevidad desde sus 
distintos factores, los sistemas avanzados en el tratamiento de las 
aguas residuales o la ciencia y tecnología aplicadas a la cosmética.

La realidad se impone, y hemos construido todo un ciclo 
alrededor de lo que está pasando 
con los refugiados en Europa. 4 
cursos y 3 actividades abiertas

En el área de la Información 
y Comunicación, tenemos con-
templado un curso sobre el futu-
ro de la radio que ya es presente, 
dirigido por Begoña Marañón, 
con la presencia de los actuales 
líderes de la radiodifusión españo-
la; la comunicación empresarial y 
social a través de las redes sociales 
además de los distintos progra-
mas sobre la comunicación inter-
personal como herramienta bási-
ca de éxito personal. Si hay algún 
curso tradicional es el organizado 
por la asociación de periodistas 
europeos, que este año hablará de 
las Tentaciones Autoritarias en la 
Unión Europea.

El campo de la salud suscita 
siempre actualizaciones en la rea-
lidad de las enfermedades raras; 
las enfermedades parasitarias 
ligadas a la pobreza; el cáncer; la 
terapia del dolor o los problemas 
en los tiempos en los que todo es 

digital. Osakidetza respalda con el ciclo “La Salud: un compromi-
so con las personas” 16 actividades.

La realidad de la agricultura ecológica y las claves de su 
desarrollo; la diferenciación en el mercado globalizado del vino; 
la realidad del aceite de oliva de la Rioja alavesa, o qué hacer con 
los alimentos que quedan fuera del circuito comercial conforman 
otro ciclo en torno a la Nutrición y Alimentación.

La historia y la cultura dan para largo: La II República españo-
la; La libertad religiosa y laicidad o la Construcción de la paz en 
España a través de una perspectiva histórica, que normalmente 
no ha contemplado esa Otra Historia. La aportación del arte 
feminista en las plásticas y en el arte vivo.

El mundo del derecho ocupará varias vertientes o ciclos. Re-
ferencia obligada es el Congreso Europeo de Justicia Restaurativa 
y Terapéutica pero sin olvidarnos del estudio sobre los menores 
que son víctimas o testigos en los procesos judiciales.

En el mundo de la economía es novedad el tratamiento de los 
Derechos Humanos desde la empresa en su perspectiva interna-
cional o los riegos psicosociales en la actual Europa. Ahora que 
está tan el candelero, el acuerdo comercial TTIP entre Estados 
Unidos y Europa será también motivo de análisis.

A lo largo del verano, la oferta se complementa con una serie 
de actividades abiertas gratuitas y dirigidas al público en general.

Además, y durante todo el año, está abierta la oferta de cursos 
online.

Los escenarios son diversos. 
Manteniéndose el núcleo prin-
cipal en el Palacio Miramar de 
Donostia-San Sebastián, dentro 
de Gipuzkoa, el estadio de Zu-
bieta, el museo Oiasso y Ficoba 
en Irún serán sede de nuestras 
actividades. Este año llegan 
también a Bayona para abordar 
un curso sobre la eurorregión 
desde un punto de vista de 
derecho transfronterizo. Serán 
19 las actividades a desarrollar 
en Bizkaia (principalmente en 
la sede Bizkaia-Aretoa) y 15 
en Araba, concretamente en 
Vitoria-Gazteiz, Moreda de 
Álava, Salvatierra y Laguardia.

Este año cerca de 10.000 
personas pasarán por estas 
aulas lo que les convierte en 
uno de los claros referentes cul-
turales junto al Zinemaldia, la 
Quincena Musical o el Jazzaldia 
en Donostia.

Universidad del País Vasco: Emblema cultural 
de Donostia

Cartel de la XXXV edición 
de los cursos de verano de la UPV.
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El 13 de junio las puertas del Palacio de La Magdalena en 
Santander se abrirán al conocimiento y la excelencia universitaria 
de la mano de una nueva edición de los Cursos Avanzados de 
Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Un año más, la institución académica se instala en 
la península del conocimiento con un programa estival 
que incluye más de 160 convocatorias en forma de 
encuentros, seminarios y talleres y pondrá sobre la 
mesa temas de actualidad como la realidad política y 
social española, la libertad de circulación y los derechos 
humanos, el ciberbullying o la problemática del enveje-
cimiento de la población. 

Por otro lado, la UIMP recordará hechos y persona-
jes que han dejado huella como la adhesión de España 
a la Unión Europea o los dos genios de la literatura 
universal: Miguel de Cervantes y William Shakespeare. 
Y es que la literatura será uno de los platos fuertes del 
programa de este año, tanto que el Premio Nobel Ma-
rio Vargas Llosa será investido Doctor Honoris Causa el 
7 de septiembre. 

Además, como novedad, destacan una mayor 
presencia de cursos magistrales y talleres, y la creación 
de tres nuevas Escuelas: la de Economía Financiera, la 

International School of Light, Science and Technology (LiST) y la 
de Medio Ambiente.

UIMP: Refugio para el debate

Presentación de la edición 2016 de los cursos de verano.

La UNED ha presentado la XXVII edición de sus cursos de 
verano con 146 títulos programados que se desarrollarán entre 
el 21 de junio y el 24 de septiembre, en 50 sedes de toda España 

y que podrán seguirse de forma presencial o en línea –para los 
cuales se habilita un campus virtual-. 

Este año, destaca el aumento de áreas temáticas, pues habrá 
cursos de antropología, ciencias, ciencias sociales, 
comunicación, derecho, economía, educación, 
historia, arte y humanidades, idiomas, informática, 
ingeniería, psicología y salud y turismo. Destacan 
asimismo algunos cursos como el de “La transición 
política, ayer y hoy”, que se celebra en Cebreros, 
pueblo natal de Aldolfo Suárez o el curso propuesto 
por UNIDIS dedicado al “Deporte para todos”, que 
incluirá actividades de senderismo y baloncesto 
adaptado. 

Asimismo, esta edición incrementa el número 
de cursos impartidos en centros penitenciarios, 
destinados a estudiantes internos y externos. Su 
éxito de convocatoria en ediciones anteriores per-
mite ofrecerlos en 20 cárceles con una temática que 
abarca desde la música y literatura hasta la violencia 
de género, el derecho penal o la empleabilidad.

UNED: Oferta presencial y online

Presentación de los Cursos de Verano 2016 de 
la UNED.
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La ingeniería y la tecnología son factores clave para el desa-
rrollo de la sociedad. Los Cursos de Verano de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) ofrecen un espacio de reflexión 
sobre los retos que plantean los avances científicos y el papel de 

transformador social que juega el conocimiento. Tendrán lugar 
del 4 al 21 de julio, en el Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia, 
convirtiendo este enclave histórico y natural declarado reserva 
de la biosfera por la Unesco en un campus científico-tecno-
lógico. Las aulas se encuentran en el centro de congresos y 
convenciones del Parador de Turismo de La Granja. 

Caracterizados por la especialización, estos cursos ofrecen 
un foro de encuentro con investigadores y expertos para 
analizar cuestiones de actualidad y la innovación científica, 
desde un planteamiento riguroso y en un ambiente distendido 
y singular.   

Exploración del espacio, drones, recuperación del patrimo-
nio industrial, smart cities, transportes del futuro, tecnolo-
gías para luchar contra el cambio climático, seguridad vial o 
Internet de las estructuras, son algunos de los temas que se 
tratarán en esta edición.

Universidad Politécnica de Madrid: ingeniería  
y tecnología

Centro Congresos del Parador del Real Sitio de San Ildefonso.

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, que este 
año cumplen su decimoquinta edición, se celebran del 4 al 22 de 
julio. De nuevo, la oferta supera los veinte cursos, que se desarro-
llan en varias sedes, pues 
además de Málaga, las 
ciudades de Archidona, 
Vélez, Ronda, Benalmáde-
na o Marbella acogen al-
gunos de los cursos. Entre 
los talleres programados 
este año, destacan algu-
nos como el impartido 
por Jesús Sánchez Lobato, 
catedrático de  Lengua 
Española de la UCM, 
sobre la lengua española 
y en conmemoración del 
cuarto centenario de la 
muerte de Cervantes. 

Otros temas relevantes 
son gastronomía y cine, 
delitos tecnológicos, la 
reforma constitucional o 

las nuevas formas de violencia juvenil, cada vez más presentes en 
nuestra sociedad. Igualmente, habrá un homenaje a Shakespeare, 
gracias al taller impartido por la profesora Rosario Arias en Vélez-

Málaga. Este año, también 
se cumplen 20 años de 
la entrada de España a 
la Unión Europea, y para 
celebrar tal efeméride, se 
ha preparado un curso 
en Marbella para hacer 
balance sobre estas dos 
décadas. 

En resumen, el derecho, 
la música, la ciencia, la 
comunicación, la política, 
el deporte, la filosofía, el 
cine, y muchas otras áreas, 
tienen su espacio en esta 
interesante oferta estival.

Universidad de Málaga: Variedad y efemérides

Rectorado de la 
Universidad de Málaga.
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La Universidad Rey Juan Carlos presenta la tercera edición de 
la Universidad de Verano que se llevará a cabo desde el 27 de ju-
nio al 15 de julio en los Campus de Madrid, Aranjuez y Alcorcón. 

En esta edición se han propuesto diferentes tipos de activida-
des en las modalidades 
de jornada, seminario o 
curso, en función de su 
duración, que engloban 
temas tan interesantes 
como la ciencia y la gas-
tronomía para una vida 
sin gluten, el presente, 
pasado y futuro del 
VIH/SIDA en España o 
la eficiencia energética, 
asignatura pendiente de 
un sistema energético 
sostenible. Asimismo, 
desde esta universidad 
trabajarán temas como 
el periodismo del siglo 

XXI y su evolución gracias a Internet o las políticas públicas a 
favor del emprendimiento de las mujeres. Igualmente, enferme-
dades como la diabetes o problemáticas tan actuales como el 
acoso escolar o el emprendimiento de las personas con capacida-

des diferentes, también 
tienen un hueco en la 
oferta de este año. 

También se celebra-
rá el Foto Summer, un 
encuentro de creadores 
de la fotografía reunidos 
por el conocimiento y la 
cultura.

Por último, cabe 
destacar que estas activi-
dades no se dirigen sola-
mente a estudiantes, sino 
que pretenden acercar 
el mundo universitario 
y científico a la sociedad 
en general. 

Universidad Rey Juan Carlos: Una programación 
abierta a la sociedad

La Universidad Francisco de Vitoria organiza un año más 
varios cursos estivales. El primero de ellos, es el curso organizado 
por la Sociedad de Debates de la UFV en Salamanca del 14 al 
17 de junio. Durante estos tres días de convivencia se invita al 
alumno al reconocimiento de los tres caracteres que dan nombre 
a la actividad: “Tu historia, tu identidad, tu libertad”. Del 4 al 6 de 
julio, tiene lugar el taller “Retorno 
económico y social de responsabili-
dad civil” y del 27 de junio al 12 de 
julio, las misiones universitarias en 
Malabo y Bata, en Guinea Ecuato-
rial. 

Asimismo, en los últimos años, 
esta universidad ha detectado 
lo importante que es ayudar y 
acompañar a los jóvenes que están 
al final de su etapa escolar. Por eso, 
organizan el Summer School UFV, 
un programa de orientación preuni-
versitario basado en el aprendizaje 
creativo. Del 27 de junio al 1 de julio 

asisten los alumnos de bachillerato que ya tienen claro qué quie-
ren estudiar para conocer a fondo la profesión que les gusta. Más 
tarde, del 4 al 8 de julio, tienen lugar dos seminarios: Uno para 
los alumnos que saben el área de conocimiento que les interesa, 
pero no tienen clara la carrera y un segundo para quienes no 
saben todavía qué van a estudiar. 

Universidad Francisco de Vitoria: Orientación 
preuniversitaria
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La Universidad Camilo José Cela (UCJC) comienza a impartir 
el próximo 29 de junio un curso preuniversitario bajo el título 
Humanities, Science and 
Technology (HST), que 
se prolonga hasta 13 de 
julio, y que es la respuesta 
de esta universidad a un 
mundo inmerso en un pro-
ceso de grandes cambios, 
y también su propuesta 
para la generación que 
se enfrentará a ellos. Este 
curso parte de la idea de 
que la gran aceleración 
tecnológica de las últimas 
décadas afecta a nuestra 
experiencia fundamental 
de la realidad humana. Y es 
que, las nuevas tecnolo-
gías están creando nuevos 
humanos. Pero no es el 

único curso que organiza. Del 29 de junio al 3 de julio desarro-
lla el “cross del emprendedor”, un programa que propone una 

formación específica en las 
herramientas necesarias para 
conformar el espíritu em-
prendedor. Asimismo, ofrece 
diversos cursos de idiomas, 
tanto de nivel básico para 
lenguas como el árabe, el 
chino mandarín o el alemán 
y otros más especializados, 
especialmente de inglés. Por 
último, prepara también 
varios programas sobre mar-
keting político, donde se si-
mulará la celebración de una 
campaña electoral y su con-
texto comunicativo y otro 
centrado en la simulación de 
un gobierno que trabajará la 
nueva gobernanza global.

Universidad Camilo José Cela: Un mundo  
en pleno cambio

La Universidad Internacional de Verano de la Universidad 
Nebrija organiza tres talleres en su programación de este año. El 
primero tiene por título “Conflicto y cooperación en el mundo 
actual” y tiene por objetivo 
proporcionar a los alumnos 
una serie de conocimientos 
y herramientas para una 
mejor comprensión de 
los procesos de conflic-
to y cooperación en las 
relaciones internacionales 
actuales. El segundo de 
ellos, titulado “Competen-
cias globales” pretender 
proporcionar a los estu-
diantes los conocimientos 
y herramientas necesarios 
para ser un profesional 
eficaz en entornos globa-
les. Este programa está 
diseñado para estimular 

el pensamiento crítico y situar al alumno como protagonista 
activo de su proceso de aprendizaje. Por último, el programa 
“Arquitectura y Diseño Industrial” se centrará en la historia y en 

la metodología proyectual, 
de modo que los estudiantes 
que lo cursen obtengan los 
principios necesarios para 
abordar proyectos y una 
cultural general del impacto 
de la arquitectura y el diseño 
en nuestra sociedad actual. 
Asimismo, al comienzo de 
cada uno de estos progra-
mas se impartirá un taller de 
comunicación intercultural 
cuyo objetivo es facilitar al 
estudiante las herramientas 
necesarias para descifrar los 
códigos de comunicación en 
marcos culturales diferentes 
al habitual. 

Universidad Nebrija: Tres programas  
muy concretos
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D URANTE mucho tiempo se consideró que el 
aprendizaje era sinónimo de cambio de con-
ducta, pues dominaba entre los teóricos una 

perspectiva conductista de la labor educativa. Sin em-
bargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje 
humano va más allá de un simple cambio de conducta, 
conduce a un cambio en el significado de la experien-
cia. La experiencia humana no solo implica pensamien-
to, sino también afectividad y únicamente cuando se 
consideran en conjunto se capacita al individuo para 
enriquecer el significado de su experiencia. 

Para entender la labor educativa, es necesario tener 
en consideración otros tres elementos del proceso 
educativo: los profesores y su manera de enseñar; la 
estructura de los conocimientos que conforman el cu-

El aprendizaje significativo es, según el teórico 
norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje 
en que un estudiante relaciona la información nueva 
con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 
ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 
modo, la estructura de los conocimientos previos 
condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, 
y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 
Se diferencia del aprendizaje por repetición o 
memorístico, en la medida en que este último es 
una mera incorporación de datos que carecen de 
significado para el estudiante, y que por tanto son 
imposibles de ser relacionados con otros.

David Val

Aprendizaje  

significativo

 MÁS ALLÁ DE LA MEMORIZACIÓN 
Imagen Flickr / Medialab Prado.
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rrículo y el modo en que este se produce; y el entrama-
do social en el que se desarrolla el proceso educativo. 
En este sentido una “teoría del aprendizaje” ofrece una 
explicación sistemática, coherente y 
unitaria del cómo se aprende. ¿Cuáles 
son los límites del aprendizaje? ¿Por 
qué se olvida lo aprendido? La teoría 
del aprendizaje significativo de Au-
subel, ofrece en este sentido el marco 
apropiado para el desarrollo de la labor 
educativa, así como para el diseño de 
técnicas educacionales coherentes con tales principios, 
constituyéndose en un marco teórico que favorecerá 
dicho proceso.

David Ausubel (Nueva York, 1918-2008), pero 
también otros teóricos como Joseph Novak o Helen 

Hanesian, especialistas en psicología educativa de 
la Universidad de Cornell, diseñaron esta teoría de 
aprendizaje significativo como aprendizaje a largo 

plazo. Es decir, para aprender es necesario relacionar 
los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del 
alumnado. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un 
proceso de contraste, de modificación de los esque-
mas de conocimiento, de equilibro, de conflicto y de 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la 
“simple conexión” de la información nueva con la ya existente en 
la estructura cognoscitiva del que aprende, sino que involucra la 
modificación y evolución de la nueva información adquirida. Con 
esto, Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 
representaciones, de conceptos y de proposiciones. 

AprendizAje de representAciones

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás 
tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados 
a determinados símbolos. Al respecto, Ausubel dice: “Ocurre 
cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 
referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 
alumno cualquier significado al que sus referentes aludan”. Este 
tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 
ejemplo, el aprendizaje de la palabra “pelota”, ocurre cuando el 
significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 
equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 
momento. No se trata de una simple asociación entre el símbolo 
y el objeto, sino que el niño los relaciona de manera relativamen-
te sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representa-
cional con los contenidos relevantes existentes en su estructura 
cognitiva. 

AprendizAje de conceptos

Los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones 
o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que 
se designan mediante algún símbolo o signos”. Partiendo de ello, 
podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje 
de representaciones. Los conceptos son adquiridos a través de 
dos procesos: formación y asimilación. En la formación de con-
ceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 

adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas 
de formulación y prueba de hipótesis. Del ejemplo anterior 
podemos decir que el niño adquiere el significado genérico de 
la palabra “pelota”, ese símbolo sirve también como significan-
te para el concepto cultural “pelota”; en este caso se establece 
una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios 
comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de “pelota” 
a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida 
que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio 
de los conceptos se pueden definir usando las combinaciones 
disponibles en la estructura cognitiva, por ello el niño podrá dis-
tinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 
“pelota”, cuando vea otras en cualquier momento. 

AprendizAje de proposiciones

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación 
de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto 
que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma 
de proposiciones. El aprendizaje de proposiciones implica la 
combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales 
constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 
forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 
significados de las palabras componentes individuales, produ-
ciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 
cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente 
significativa, expresada verbalmente, como una declaración que 
posee significado denotativo (las características evocadas al oír 
los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 
idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos 
involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas 
en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 
significados de la nueva proposición.

Tipos de aprendizaje significativo

«El aprendizaje humano conduce 
a un cambio en el significado
 de la experiencia»
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nuevo equilibrio otra vez. Según Ausubel, “el mismo 
proceso de adquirir información produce una modifi-
cación tanto en la información adquirida como en el 
aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la 
cual aquella está vinculada”. Se entiende por tanto por 
“estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas 
que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización. 

Por tanto, en el proceso de orientación del apren-
dizaje, es de vital importancia conocer la estructura 
cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la canti-
dad de información que 
posee, sino cuáles son 
los conceptos y propo-
siciones que maneja, 
así como su nivel de 
adherencia. Los prin-
cipios de aprendizaje 
propuestos por Ausubel 
ofrecen el marco para el 
diseño de herramientas metacognitivas que permiten 
conocer la organización de la estructura cognitiva del 
alumno, lo cual permitirá una mejor orientación de la 
labor educativa. Es decir, ya no se verá como una labor 
que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o que 
el aprendizaje de los alumnos comience de “cero”, pues 
no es así, sino que, los estudiantes tienen una serie de 
experiencias y conocimientos que afectan a su aprendi-
zaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Por 

ende, y parafraseando a Ausubel, “el factor más impor-
tante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 
ya sabe. Si el profesor averigua esto, podrá enseñar en 
consecuencia”. 

En resumen, el aprendizaje es construcción de 
conocimiento donde unas piezas encajan con otras en 
un todo coherente. Por tanto, para que se produzca 
un auténtico aprendizaje, a largo plazo y que no sea 
sometido fácilmente al olvido, es necesario conectar 
la estrategia didáctica del profesorado con las ideas 
previas del alumnado y presentar la información de 
manera coherente y no arbitraria, construyendo de esta 
manera los conceptos, interconectando los unos con 
los otros en forma de ‘red de conocimiento’. Es más, el 
aprendizaje, para que pueda ser catalogado como tal, 
ha de ser significativo, es decir, que adquiera la propie-
dad de ser un aprendizaje a largo plazo. 

Aprendizaje significativo y aprendizaje 
mecánico 

En concreto, un aprendizaje es significativo cuando 
los contenidos se relacionan de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 
ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 
entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbo-
lo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Esto quiere decir que en el proceso educativo es 
importante considerar lo que el individuo ya sabe de 
tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe aprender. Por tanto, en la práctica docente 
es de vital importancia contemplar los conocimientos 
previos del alumnado, poder enlazarlos con las ideas 
nuevas y conseguir así un aprendizaje real. Además, los 
humanos tenemos un gran potencial de aprendizaje, 
que perdura sin desarrollarse, y el aprendizaje signifi-
cativo facilita la expansión de este potencial. Y no se 
puede obviar que este tipo de aprendizaje también 
aumenta la autoestima de los alumnos, potencia su 

«Para aprender es necesario  
relacionar los nuevos aprendizajes 
a partir de las ideas previas  
del alumnado»

Imagen Flickr / 
Susana  
Fernández.
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enriquecimiento personal y mantiene alta motivación 
en el aprendizaje. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nue-
va información “se conecta” con un concepto relevante 
(subsunsor, en concepto de Ausubel) preexistente en 
la estructura cognitiva. Esto implica que, las nuevas 
ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendi-
dos significativamente en la medida en que otras ideas, 
conceptos o proposiciones relevantes estén adecuada-
mente claras y disponibles en la estructura cognitiva 
del individuo y que funcionen como un punto de 
“anclaje” a las primeras. 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de 
sistema, trabajo, presión, temperatura y conservación 
de energía ya existen en la estructura cognitiva del 
alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos 
conocimientos referidos, por ejemplo, a termodiná-
mica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas 
de vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría 
básica de los refrigeradores. El proceso de interacción 
de la nueva información con la ya existente, produce 
una nueva modificación de los conceptos subsunsores 
(trabajo, conservación de energía, etc.).

La característica más importante del aprendizaje 
significativo es que produce una interacción entre los 
conocimientos más relevantes de la estructura cogniti-
va y las nuevas informaciones (no es una simple asocia-
ción), de tal modo que éstas adquieren un significado y 

son integradas a la estructura cognitiva de manera no 
arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 
evolución y estabilidad de los subsunsores preexistentes 
y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendi-
zaje significativo, se produce cuando no existen esos 
anclajes previos adecuados, de tal forma que la nueva 
información es almacenada arbitrariamente, sin inte-
ractuar con conocimientos preexistentes. Un ejemplo 
de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física. 
Esta nueva información es incorporada a la estructura 

cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que cons-
ta de puras asociaciones arbitrarias. Es decir, “cuando 
el alumno carece de conocimientos previos relevantes 
y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 
potencialmente significativa y perdurable en el tiempo”.

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en 
un “vacío cognitivo” puesto que debe existir algún tipo 
de asociación, pero no en el sentido de una interacción 
como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje 
mecánico puede ser necesario en algunos casos, por 
ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de co-
nocimientos, cuando no existen conceptos relevantes 

«El aprendizaje  
es un proceso de contraste»

Imagen Flickr / 
Keneth Cruz.
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con los cuales pueda interactuar. Aun así, el aprendizaje 
significativo debe ser siempre el elegido, pues, este 
facilita la adquisición de significados, la retención y la 
transferencia de lo aprendido. 

Finalmente, Ausubel no establece una distinción 
entre aprendizaje significativo y mecánico como una 
dicotomía, sino como un “continuum”, es más, ambos 
tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitante-
mente, es decir, a la vez, en la misma tarea de aprendi-
zaje (Ausubel, 1983) .Por ejemplo, la simple memoriza-
ción de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de 

ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de 
relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro 
extremo (aprendizaje significativo). 

Aprendizaje por descubrimiento  
y por recepción

En la vida diaria se producen muchas actividades y 
aprendizajes sin apenas darnos cuenta, como ocurre 
por ejemplo en el juego de tirar la cuerda. ¿No hay 
algo que tira del extremo derecho de la cuerda con la 
misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? ¿Acaso 
no sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a un 
árbol que si mi amigo tirara de ella? Para ganar el juego, 
¿no es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo 
que tirar con más fuerza de la cuerda? Y ¿acaso no 
se requiere energía para ejercer está fuerza e impartir 
movimiento? 

Estás ideas conforman el fundamento en física de la 
mecánica, pero ¿cómo deberían ser aprendidos? ¿Se de-
bería comunicar estos fundamentos en su forma final o 
debería esperarse a que los alumnos los descubran por 
sí solos? Antes de buscar una respuesta a estas cues-
tiones, evaluemos la naturaleza de estos aprendizajes. 
En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo 
de aprendizaje se presenta al alumno en su forma final, 
solo se le exige que internalice o incorpore el material 
(leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.), que 
se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 
reproducirlo en un momento posterior. 

En este caso, la tarea de aprendizaje no es poten-
cialmente significativa ni tampoco convertida en tal 
durante el proceso de internalización. Aun así, el apren-
dizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o 
material potencialmente significativos son comprendi-
dos e interactúan con los “subsunsores” existentes en la 
estructura cognitiva previa del alumno. 

Por otro lado, en el aprendizaje por descubrimiento, 
lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, 
sino que debe ser reconstruido por el alumno antes de 
ser aprendido e incorporado significativamente en la 
estructura cognitiva. El aprendizaje por descubrimiento 
involucra que el alumno debe reordenar la información, 
integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o 
transformar la combinación integrada de manera que 
se produzca el aprendizaje deseado. 

Si la condición para que un aprendizaje sea 
potencialmente significativo es que la nueva informa-
ción interactúe con la estructura cognitiva previa y 
que exista una disposición para ello del que aprende, 

«Los estudiantes tienen 
una serie de conocimientos  
que afectan a su aprendizaje»

Imagen Freepik.
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esto implica que el aprendizaje por 
descubrimiento no necesaria-
mente es significativo y que el 
aprendizaje por recepción 
sea obligatoriamente 
mecánico. Tanto uno 
como el otro pueden 
ser significativo o me-
cánico, dependiendo 
de la manera como 
la nueva información 
es almacenada en la 
estructura cognitiva. 

Por ejemplo, la 
realización de un puzle o 
rompecabezas por ensayo y 
error es un tipo de aprendizaje 
por descubrimiento en el cual, el 
contenido descubierto es incorporado de ma-
nera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto 
aprendido mecánicamente. Por otro lado, una ley física 
puede ser aprendida significativamente sin necesidad 
de ser descubierta por el alumno, está puede ser oída, 
comprendida y usada significativamente, siempre que 
exista en su estructura cognitiva los conocimientos 
previos apropiados. 

Desde hace siglos, las clases están caracterizadas 
por orientarse hacia el aprendizaje por recepción. Esta 
situación motiva la crítica por parte de aquellos docen-
tes que apuestan por el aprendizaje por descubrimien-
to, aunque desde el punto de vista de la transmisión 
del conocimiento, es injustificado, pues en ningún 
estadio de la evolución cognitiva de los alumnos, 
tienen necesariamente que descubrir los contenidos 
de aprendizaje a fin de que estos sean comprendidos y 
empleados significativamente. El método del descubri-
miento puede ser especialmente apropiado, por tanto, 
para ciertos aprendizajes como por ejemplo, el apren-
dizaje de procedimientos científicos para una disciplina 
en particular, pero para la adquisición de volúmenes 
grandes de conocimiento es simplemente inoperante e 
innecesario según Ausubel. 

Finalmente, es necesario considerar lo siguiente: 
“El aprendizaje por recepción, si bien es por su propia 
concepción más sencillo que el aprendizaje por des-
cubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado 
el desarrollo y especialmente en sus formas verbales 
más logradas, pues implica un nivel mayor de madurez 
cognoscitiva (Ausubel, 1983: 36)”. Teniendo presente 
esta afirmación, un niño en edad preescolar y tal vez 

durante los primeros años de escola-
rización, adquiere conceptos y 

proposiciones a través de un 
proceso inductivo basado 

en la experiencia no ver-
bal, concreta y empíri-

ca. Se puede afirmar, 
por ende, que en esta 
etapa predomina el 
aprendizaje por des-
cubrimiento, puesto 
que el aprendizaje 

por recepción surge 
solamente cuando el 

niño alcanza un nivel de 
madurez cognitiva tal, que 

le permite comprender con-
ceptos y proposiciones presentados 

verbalmente sin que sea necesario el soporte 
empírico concreto. *

•	 Claridad en la presentación.
•	 Contiene la información más relevante.
•	 El alumnado sabe de manera organizada y conectada lo que tiene 

que aprender.
•	 Sirve al profesorado como pista de lo que tiene que enseñar.
•	 Tiene una coherente organización jerárquica de la información.
•	 Permite la conexión de los conceptos clave.
•	 Facilita el aprendizaje significativo.
•	 Evita la sobrecarga de trabajo al profesorado para enseñar concep-

tos no relevantes.
•	 Evita repetir pruebas de evaluación, repescas y recuperaciones.
•	 Mejora la calidad educativa.
•	 Mejora el rendimiento académico.
•	 Potencia la autoestima docente por ver resultado potente del 

trabajo realizado.
•	 El alumnado es consciente de que aprende lo cual le motiva a la vez 

a aprender.
•	 Crea un clima de aula relajado.
•	 Facilita la cooperación y el trabajo en equipo para compartir 

significados.
•	 Se crea en el aula un clima participativo y democrático.
•	 El alumnado aprende a aprender por lo que puede extrapolar luego 

su aprendizaje.
•	 Su confección obliga al alumnado a implicarse en la tarea.
•	 Hay pocas dificultades derivadas de la disciplina ya que nos hemos 

anticipado antes.

 Las ventajas  

del aprendizaje  

signifIcativo en el aula

Imagen Freepik.
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L A Universidad es una de las opciones más 
elegidas por las personas con discapacidad y 
diversidad funcional al término de la Educación 

Secundaria. Pero a veces no lo tienen nada fácil. Según 
un informe publicado por la Universidad de Sevilla el 
pasado año, a la existencia de barreras arquitectónicas 
que dificultan el acceso a los campus, facultades y au-
las, hay que sumar la actitud negativa de algunos profe-
sores hacia estos alumnos. Son los propios estudiantes 
quienes han denunciado esta situación y reconocen 
que el profesorado no está demasiado informado sobre 

Cuando la Universidad  
es un obstáculo
Aunque la situación ha mejorado con el paso de 
los años, hoy en día todavía quedan barreras 
arquitectónicas que dificultan el correcto acceso y 
seguimiento de las clases universitarias a las personas 
con diversidad funcional. Las oficinas de atención a 
los estudiantes con discapacidad funcionan en casi 
todas las universidades, pero la antigüedad de algunos 
centros y la falta de presupuesto para adaptarlos a la 
normativa vigente dificultan alcanzar la inclusividad 
total.

David Val

 BARRERAS EN LA UNIVERSIDAD PARA LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Imagen Flickr / 
Nacho. Universidad 

de Oviedo.
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la realidad del estudiante con discapacidad y que no 
profundiza en sus necesidades reales. Igualmente, la 
metodología docente no está pensada para favorecer la 
inclusión de los estudiantes con discapacidad, además 
de que denuncian un vacío legal en cuanto a sus dere-
chos, pues aunque existe una normativa que protege 
a los jóvenes estudiantes con diversidad funcional, 
muchas veces no se aplica en las aulas y existe gran 
vacío legal. 

Este estudio de la Universidad de Sevilla forma parte 
del proyecto Barreras, Universidad, Discapacidad y 
Ayudas (Proyecto BUDA) que analiza las dificultades a 
las que actualmente se enfrentan este tipo de estudian-
tes, quienes aseguran que las ciencias experimentales y 
las ingenierías son las carreras universitarias donde más 
obstáculos se encuentran. 

Universidades de Madrid

Si centramos el análisis exclusivamente en las 
barreras arquitectónicas que imposibilitan el acceso de 

los jóvenes con discapacidad 
a las aulas universitarias, 
comprobamos que 
la situación no es 
mucho mejor. En 
2015, la Federación 
de Asociaciones de 
Personas con Dis-
capacidad Física y 
Orgánica de Madrid 
(FAMMA) presentó 
un amplio estudio 
en el que analizaba las 
barreras arquitectónicas 
encontradas en las principales 
universidades públicas de la Comu-
nidad de Madrid: la Universidad Compluten-
se, la Politécnica y la Autónoma.

FAMMA trasladó a los rectores de estas tres insti-
tuciones una serie de recomendaciones para suprimir 
estas barreras de las instalaciones, con el fin de favore-

El pasado mes de abril, FAMMA-Cocemfe Madrid organizó 
un circuito de sensibilización en silla de ruedas en la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
en el marco de la XI Semana Cultural 2016 de dicha facultad. Y 
es la mejor herramienta para alcanzar la inclusión de todos los 
estudiantes es conseguir la sensibilización y la empatía del resto. 
Por eso, en el marco de la jornada dedicada a la ‘Discapacidad y a 
la Inclusión’, la Federación organizó un circuito en el que han par-
ticiparon numerosos estudiantes de dicha facultad, que pudieron 
subirse a una silla de ruedas y experimentar en su propia persona 
las dificultades que acarrean las barreras a las que se enfrentan 
diariamente las personas con movilidad reducida.

Precisamente, los estudiantes pudieron comprobar cómo las 
pendientes inadecuadas de las rampas, la falta de accesos apro-
piados o los escalones acarrean verdaderos problemas a quienes 
tienen discapacidad y/o movilidad reducida.

charlas de concienciación

Asimismo, desde la Federación de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid se llevan también 
a cabo charlas de concienciación para profesores, alumnos y per-
sonal de administración y servicios de diversas universidades. El 
pasado mes de marzo, la facultad de Medicina de la Complutense 
acogió una de estas ponencias donde el secretario de accesibili-
dad de esta fundación explicó a las más de 150 personas presen-
tes diferentes pautas sobre comunicación en interacción social 
con personas con discapacidad física y orgánica. “Las barreras 

arquitectónicas pueden complicar y dificultar la vida diaria de las 
personas con discapacidad, por ello, es importante trabajar en la 
supresión de este tipo de barreras y avanzar hacia una sociedad 
más inclusiva para todos”, reconocía entonces Manuel Rancés, 
secretario de Accesibilidad de FAMMA. “Es muy importante 
acercarse al colectivo de personas con discapacidad física y orgá-
nica de forma natural y libre de estereotipos para contemplar la 
discapacidad de forma normalizada y sin tabúes”. 

Falta empatía

A pesar de todas estas campañas, todavía queda mucho ca-
mino por hacer. “Por ejemplo, los salvaescaleras destrozados que 
FAMMA denunciaba en su informe y que estaban en la entrada 
de la facultad de Ciencias de la Información, están así porque los 
alumnos los destrozan en los botellones”, asegura María Antonia 
Durán, trabajadora social y directora de la Oficina para la Inclu-
sión de Personas con Discapacidad de la UCM. 

Y todavía hay más. Además de que hay alumnos que apar-
can en la plaza de minusválidos, la falta de sensibilización en-
tre el resto de compañeros y compañeras llega tan lejos que en 
la pasada fiesta de San Cemento, patrono para los estudiantes 
de Arquitectura, y que congrega a miles de estudiantes cada 
año, dejó tantos vidrios rotos en el suelo que varios perros 
de estudiantes invidentes se cortaron las patas. “Esto supuso 
que esos perros tuvieran que estar varios días de baja, por lo 
que sus dueños tampoco pudieron asistir a clase durante ese 
tiempo”.

El problema de la falta de sensibilización

Imagen Flickr / 
Daniel Lobo.
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cer la inclusión de los estudiantes universitarios con dis-
capacidad y/o movilidad reducida. En este sentido, en 
lo que respecta a la Universidad Autónoma de Madrid, 
el Gabinete de Accesibilidad Universal de FAMMA 
elaboró un informe con recomendaciones para mejorar 
las condiciones de accesibilidad a las instalaciones que 
esta institución educativa de enseñanza superior tiene 
en el Campus de Cantoblanco, al norte de la capital, 
dado que “el espacio público de este campus no cuenta 
con la necesaria accesibilidad en todos los itinerarios 
peatonales”, y que las entradas accesibles al edificio 
denominado ‘Plaza Mayor’ “no están convenientemen-
te señalizadas, por lo que las personas con discapacidad 
no pueden tomar las opciones adecuadas al transitar 
por estos espacios públicos de reciente construcción”.

Precisamente, FAMMA incide en que la falta de 
accesibilidad en este espacio público contraviene las 
disposiciones establecidas en el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, dado 
que se crea una “discriminación indirecta al impedirse 
a las personas con discapacidad el acceso y uso de un 
servicio público”.

En concreto, entre los problemas de accesibilidad 
detectados, y que se trasladaron a los responsables de 

la UAM, se encuentran: la ausencia de vados accesibles 
en algunos cruces peatonales, la incorrección en la 
ejecución de vados accesibles y la ausencia de señaliza-
ción respecto a las entradas e itinerarios accesibles en el 
edificio ya mencionado. 

Deficiencias en la UPM

En referente a la Universidad Politécnica de Madrid, 
FAMMA ha tenido constancia de importantes defi-
ciencias de accesibilidad en el recinto de la Piscifactoría 
de la E.T.S. de Ingenieros de Montes, así como en sus 
accesos. Además de las instalaciones de la E.T.S. de 
Ingenieros de Montes, también presentan deficien-
cias de accesibilidad las instalaciones de la E.T.S.I. de 
Agrónomos, dado que en el interior existen elementos 
que “no cumplen con los requisitos de accesibilidad de 
la normativa actual”, como rampas inadecuadas que 
pueden crear “situaciones de peligro a las personas con 
discapacidad”. Los accesos y los vados en su exterior 
tampoco no cumplen con la normativa y no están 
“adecuadamente resueltos”. Asimismo, en la E.U.I.T. 
Agrícola la plaza de estacionamiento para personas de 
movilidad reducida no está adecuadamente señalizada, 
además de que no existe “ningún tipo de señalética que 
indique cuáles son los itinerarios accesibles”. 

También se han detectado deficiencias de accesibi-
lidad en la E.T.S. de Arquitectura, dado que la escuela 
“no cuenta con ninguna entrada accesible desde el 
espacio público”, en la E.T.S. de Edificación, porque se 
ha detectado que la plaza de estacionamiento para 
PMR no está correctamente señalizada, en la E.T.S.I. de 
Aeronáuticos, al no existir “ningún itinerario peatonal 
accesible entre el exterior de la parcela y el edificio de 
la E.T.S.I”, y en la E.T.S.I. de Navales, al no existir ningún 
itinerario peatonal accesible entre el exterior de la 
pacerla y el edificio.

En resumen, en FAMMA denuncian que las 
instalaciones de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), en la que se forma a las futuras generaciones de 
arquitectos, presentan importantes deficiencias de ac-
cesibilidad que hacen que el complejo universitario se 
convierta en un “auténtico laberinto” para las personas 
con discapacidad y que el acceso a la universidad para 
el colectivo sea prácticamente inviable.

La Complutense no se libra

Por último, en lo que respecta a la UCM, la Fede-
ración ha detectado importantes barreras arquitectó-

Imagen Flickr / 
Daniel Lobo.
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nicas en once facultades. La Facultad de Ciencias de la 
Información, por ejemplo, cuenta con plataformas sal-
vaescaleras abandonadas y estropeadas que se utilizan 
como tablón de anuncios. En la Facultad de Odon-
tología, no hay forma alguna de que los usuarios con 
movilidad reducida puedan hacer uso de la plataforma 
salvaescaleras, al no disponer de un botón pulsador 
en la parte inferior y las plazas de estacionamiento 
reservadas a personas con movilidad reducida no están 
conectadas con ningún itinerario peatonal accesible. 
Por último, asimismo, en la Facultad de Geografía e His-
toria, sin ir más lejos, las rampas exteriores de acceso no 
cumplen lo establecido normativamente en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y muestran señales de 
abandono y falta de mantenimiento.

“Pero se está trabajando en solventar todas esas 
deficiencias”, reconoce María Antonia Durán, trabaja-
dora social de la Universidad Complutense. La Oficina 
para la Inclusión de Personas con Diversidad de la 
UCM es una de las más activas de todas las universida-
des de nuestro país. “El informe de SUMMA nos vino 
muy bien”, reconoce Durán. “Gracias a él se empezó a 
trabajar de nuevo el tema de las adaptaciones y aunque 
algunas deficiencias no van a poder solventarse por la 
antigüedad de la Universidad, sí que hay alternativas a 
todas ellas”, explica. Actualmente, “todos los alumnos 
tienen garantizado poder entrar en las facultades, en las 
aulas, bibliotecas, cafeterías y baños adaptados, aunque 
no están en todas las plantas”, afirma. 

¿Qué hacen estas oficinas?

Las oficinas universitarias de apoyo a las personas 
con diversidad funcional se encargan de hacer un 
seguimiento a las personas que necesitan una ayuda 
concreta. “La inscripción en esta oficina es voluntaria y 
no todas las personas con discapacidad se inscriben en 
ella, solo las que necesitan apoyo”, explica Durán. 

Aun así, es preciso destacar que, por ley, todas las 
personas que acreditan una discapacidad reconocida 
igual o superior al 33% tienen derecho a la exención 
total de tasas y precios públicos en los estudios condu-
centes a la obtención de un título universitario. “Pero 
no todas estas personas necesitan de la ayuda de la 
oficina”, concreta. “Hacemos entrevistas personales a 
quienes tienen más dificultades y vemos qué apoyos 
van a requerir en su paso por la universidad. Contacta-
mos con los profesores y les hacemos un seguimiento, 
que va desde ordenarles los apuntes a aportarle apoyo 
psicológico o psicopedagógico”. 

Sin embargo, la casi totalidad del presupuesto 
de estas oficinas se va en contratar a intérpretes de 
lenguaje de signos para las personas sordas. “El 90% de 
nuestro presupuesto se va en esto, pues es muy caro. 
En la UMC, por ejemplo, hemos tenido que limitar a un 
máximo de 20 horas semanas de interpretación, para 
ajustar al máximo los recursos”. Aun así, se está invir-
tiendo en sistemas emisores de frecuencia modulada 
para las personas con discapacidad auditiva y también 
se están eliminando las primeras filas de pupitres de las 
aulas para que puedan colocarse ahí los alumnos que 
van en silla de ruedas. 

Aun así, los recortes de los últimos años están afec-
tando mucho, ya no solo a este tipo de oficinas, sino al 
mantenimiento de la universidad. “Gracias a una senten-
cia judicial las universidades públicas están recibiendo 
parte del dinero que la Comunidad de Madrid recortó 
por el incumplimiento de los planes de financiación e 
inversiones de las universidades públicas”. En concreto, a 
la Complutense llegarán casi 80 millones de euros. A la 
Politécnica, más de 75 millones. “Ese dinero se invertirá 
también en la mejora de las infraestructuras para adap-
tar nuestras universidades a las personas con movilidad 
reducida o diversidad funcional”, concluye Durán. 

Aunque los problemas en cuanto a barreras arquitec-
tónicas son generalizados, se dan especialmente en las 
universidades más antiguas, pues son las que necesitan 
de mayor financiación para poder eliminar estos proble-
mas de movilidad. De todas formas, las universidades se 
han puesto las pilas y casi todas cuentan ya con oficinas 
destinadas a la mejor inclusión de los estudiantes con 
diversidad funcional. Además, las denuncias de diferen-
tes colectivos y también de los propios estudiantes han 
servido para que hoy en día ningún estudiante se quede 
fuera de las aulas por falta de accesibilidad. *

Imagen Flickr / 
Diego Molano.
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Ti cs e n l a s a u l a s

L a edición europea del evento, que ya albergara 
Madrid hace un mes, cuenta con la participa-
ción de siete universitarias españolas de entre 

19 y 20 años, que a través de actividades de mentoring, 
coaching y networking, tendrán la oportunidad de 
escuchar y aprender de la experiencia y vivencias de 
mujeres que han roto moldes en la investigación más 

avanzada del mundo, líderes de startups tecnológicas 
y oradores de diferentes entidades e instituciones 
europeas. Todas ellas les ayudarán a inspirarse y a echar 
abajo los estereotipos que existen alrededor de las 
carreras científico-técnicas y a desechar que la ciencia y 
la tecnología es algo restringido al mundo masculino.

Estamos en plena explosión de la transformación 
digital, o lo que ya se conoce como la “Cuarta Revo-
lución Industrial”. La Comisión Europea anuncia que 
el 90% de los puestos de trabajo del futuro requerirán 
habilidades digitales, y en el último informe del Foro 
de Davos se apunta que para el año 2020 habrá más de 
825.000 puestos de trabajo sin cubrir en Europa relacio-
nados con las Tecnologías de la Información.

Despertar el interés y fomentar vocaciones tecnoló-
gicas desde edades tempranas puede llegar a conseguir 
que el talento femenino se incorpore cada vez más en 
la industria tecnológica, algo vital para la mejorar la 
competitividad a largo plazo de Europa y de España y 
que puede ayudar a reducir el desempleo juvenil. *

Siete jóvenes españolas 
en el #MakeWhatsNext

La ciudad de Venecia ha sido el enclave elegido 
para acoger la edición europea de #MakeWhatsNext: 
Girlz in Tech, iniciativa con la que Microsoft, en 
colaboración con Naciones Unidas (ONU), la UIT 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones) y la 
Fundación Junior Achievement, quieren fomentar las 
vocaciones tecnológicas en la niñas y adolescentes, 
e informarles sobre el potencial de los estudios 
científico-técnicos (también conocidos como STEM por 
sus siglas en inglés – Science, Technology, Engineering 
& Mathematics).

Imagen Flickr.

El EvEnto EuropEo, promovido por microsoft y quE cuEnta con la participación
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En el marco del II Encuentro de Profesores 
Samsung Smart School, Samsung ha presentado los 
resultados del informe “Los profesores ante la tecno-
logía”, elaborado por Ipsos. Esta investigación pone de 
manifiesto la creciente presencia de la tecnología en 
las aulas españolas, utilizada como herramienta para 
reforzar la autonomía en el aprendizaje de los propios 
alumnos y para mejorar la competencia en habilida-
des transversales que conectan distintas materias.

Beneficios de la integración  
de la tecnología en el aula

En general, para los profesores españoles, la 
tecnología tiene efectos positivos tanto en la crea-
tividad como en la capacidad de razonamiento de 
los estudiantes. Mejorar la competencia en habili-
dades transversales (84%), lo que permite conectar 
aprendizajes de distintas materias, e incrementar la 
autonomía de los alumnos en su propio aprendizaje 
(84 %), son los grandes beneficios que se perciben 
del uso de herramientas tecnológicas. Además de los 
beneficios que presenta para los alumnos, también 
tiene un impacto positivo para los profesores, en tan-
to en cuanto facilita el intercambio de ideas entre la 
comunidad educativa (86%) permite hacer las clases 
más entretenidas (85%), además de enriquecer y dar 

soporte a su trabajo diario para preparar e impartir 
las asignaturas (84%).

En consonancia con el mundo digital en el que 
deben desenvolverse, un 74 % de profesores considera 
que esta familiarización con las TICs ayuda a los alum-
nos a hacer un uso responsable de las nuevas tecnolo-
gías. Un 92 % de los encuestados opina además que el 
uso de la tecnología permite mejorar las habilidades 
técnicas de los alumnos, lo que les permitirá desen-
volverse mejor en el mundo actual. 

Los profesores españoles opinan que, gracias a la 
tecnología, los estudiantes colaboran más entre ellos 
(82%), se esfuerzan en aprender (79%) y entienden 
más fácilmente los contenidos (74%), además de 
mejorar el clima general del aula (75%). 

Con el objetivo de impulsar el uso de la tecnología 
en el aula, uno de cada dos profesores reclama for-
mación, tanto tecnológica como metodológica, en su 
centro de trabajo. Por otro lado, tres de cada cuatro 
profesores (77%) considera interesante el concepto 
de “mochila digital” para el aprendizaje, sustituyendo 
los libros por lecciones en formato digital a las que 
puedan acceder a través de un ordenador o tablet. 
Y demandan una buena conexión a internet en un 
80% de los casos, como elemento imprescindible para 
abordar de manera adecuada este cambio metodo-
lógico. 

Ocho de cada diez profesores españoles 
piensa que la tecnología se usa 
en el aula todas las semanas

Presentación del estudio.
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P ara empezar, la plataforma ha pasado a llamarse 
GoConqr (puedes registrarte gratuitamente en 
www.goconqr.com/es), un nombre que refleja 

mucho mejor el espíritu detrás de la plataforma, un 
espíritu de superación y aprendizaje continuo.

Además, las herramientas principales (mapas 
mentales, fichas, apuntes, tests y diapositivas) han ido 

mejorando progresivamente incorporando 
más funciones y posibilidades de 

personalización. Por ejemplo, los 
mapas mentales ofrecen múl-

tiples colores, formas y tipos 
de texto; los tests incluyen 
nuevos tipos de pregunta y 
opciones de ponderación y 
límite de tiempo; los apuntes 
permiten insertar recursos 

multimedia, etc.
Por si esto fuera poco, 

muchas mejoras adicionales se han 

ido incorporando a la plataforma para complementar 
estas herramientas de creación: sugerencias de recursos 
personalizadas, biblioteca virtual con un motor de bús-
queda avanzado, muro de actividad, grupos públicos, 
apps móviles, opciones de seguimiento del progreso y 
evaluación, valoración de recursos, etc.

Como resultado de todos estos cambios y la pasión 
de nuestros usuarios, hemos conseguido alcanzar cifras 
con las que ni siquiera soñábamos al iniciar esta aventu-
ra: Hoy en día GoConqr cuenta con más de 2 millones 
de usuarios y 53 millones de sesiones de aprendizaje.

Esto abre una nueva vertiente muy interesante 
para cualquier persona involucrada en un proceso de 
enseñanza-aprendizaje: el aprendizaje social y colabo-
rativo.

Esto significa que ahora en GoConqr no solo 
puedes crear tus propios recursos de aprendizaje 
para estudiar un examen, sino que puedes visualizar o 
incluso clonar y editar los recursos ya creados por otros 
usuarios para así ahorrar tiempo y esfuerzo.

La plataforma también contiene millones de recur-
sos de nivel universitario (especialmente popular son 
las ramas de Medicina, Informática, Psicología, Derecho 
y Educación) y es usado por muchos alumnos para or-
ganizar sus apuntes y su tiempo durante toda la carrera 
e incluso después de ésta. 

En este sentido, los Grupos de Estudio, otro de los 
pilares de GoConqr, ofrecen el entorno perfecto para 
interactuar con otros estudiantes y profesores que 
comparten nuestros intereses y para compartir recur-
sos de estudio y material interesante. *

UGoConqr te ofrece todo el 
material que necesitas para 
preparar tus exámenes
Hace ya algunos años tuvimos la ocasión de 
presentar por primera vez a todos los lectores de 
la revista ENTRE ESTUDIANTES la plataforma 
educativa ExamTime, centrada en la creación y la 
compartición de recursos educativos. Sin embargo, 
desde su lanzamiento, la plataforma ha evolucionado 
notablemente para amoldarse a las necesidades de 
profesores y estudiantes y ofrecerles una experiencia 
educativa mucho más dinámica y completa.

diEgo santos, rEsponsablE dE contEnidos dE goconqr
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La tecnológica española BQ y la escuela de negocios The Valley 
Digital Business School han llegado a un acuerdo para impartir 
formación en materia tecnológica en su sede de Madrid a lo largo 
de los próximos meses, con programas destinados a públicos 
variados. Este acuerdo se centra en tres grandes programas de 
formación que impartirán ingenieros de 
BQ.

El primer proyecto conjunto está desti-
nado a niños de entre 8 y 14 años y será el 
primer taller que The Valley realice para 
los más pequeños. Se trata de un campus 
tecnológico, un programa de formación 
de verano estructurado en cinco bloques 
semanales de 25 horas combinables entre 
sí. En ellos, los niños podrán iniciarse en el 
apasionante mundo de la electrónica, la 
programación, la robótica y el diseño, con 
un enfoque lúdico y en grupos reducidos.

aula Maker, padres e hijos  
unidos por la tecnología

A partir de enero de 2017, padres e 

hijos compartirán divertidas mañanas de sábado en Aula Maker, 
donde, en aulas diferentes, aprenderán con contenidos y me-
todologías adaptadas. Aula Maker tiene como objetivo instruir 
en tecnología siguiendo el modelo interdisciplinar STEAM, que 
integra el diseño y las artes en la educación junto con la ciencia, 

la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

forMadores, el futuro  
de la educación

El tercer proyecto es un curso de larga 
duración destinado a formadores, en el que 
expertos ingenieros de BQ les instruirán en 
nuevas tecnologías y disciplinas aplicadas a la 
formación, como la robótica.

La consulta de condiciones y tarifas, así 
como la inscripción en los diferentes progra-
mas, puede realizarse a través de la página web 
de The Valle DBS: www.theplace4change.com/
thevalleydbs

BQ y The Valley DBS, unidos por la formación 
tecnológica

Ofrecerán tres programas con diferentes públicos 
y contenidos, impartidos por expertos de BQ.

ConMasFuturo ha abierto los plazos de inscripción para sus 
campamentos de verano tecnológicos dirigidos a niños y jóvenes 
desde los 5 hasta los 17 años de edad. Se trata de campamentos 
en los que los alumnos podrán aprender y familiarizarse con las 
nuevas tecnologías en un entorno en el que prima la diversión 
y la convivencia con otros niños de edades similares en el que 
se enseñará el uso responsable de la tecnología para ayudar a 
construir un futuro mejor.

Este año los campamentos traen nuevos cursos que serán im-
partidos por una plantilla de profesores expresamente formados 
para ello. Los asistentes a los campamentos se divertirán y dis-
frutarán así con las tecnologías y aprenderán a programar tanto 
videojuegos como Apps o nociones de robótica. 

Entre los campamentos más llamativos y divertidos, se 
encuentran un curso para aprender a crear un videojuego de 
Plantas vs Zombies para niños de entre 5 y 10 años, otro a partir 
de 10 años para construir con las propias manos el mítico robot 
BB-8 de StarWars o clases para aprender programación a través 
de Minecraft.

Destaca entre ellos el campamento con pernocta Verano 
Maker, que se desarrollará en la Sierra de Madrid y que permitirá 

a los asistentes aprender electrónica y programación al tiempo 
que disfrutan del aire libre.

Los campamentos se imparten en formato de campamento 
durante los meses de junio y julio en horario de 9 a 14 horas. 
Se puede encontrar información más detallada sobre todos los 
cursos en www.ConMasFuturo.com.

ConMasFuturo organiza nuevos campamentos 
de verano
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Vol u n ta ri a d o

L a alimentación es la base de la 
pirámide de necesidades de cual-
quier persona, pero, lamentable-

mente, no todo el mundo tiene cubierta 
esta necesidad básica. Para tratar de 
paliar este problema, nacieron, a finales 
de los años 60, los Bancos de Alimentos, 
con el objetivo de resolver el hambre y 
combatir el desperdicio. Así lo cuenta 
Fundación Mutua Madrileña en su blog 
de los Premios al Voluntariado.

Los Bancos de Alimentos son organiza-
ciones sin ánimo de lucro que funcionan 
como cualquier organización o empre-
sa, es decir, trabajan por ser rentables 
y administrar sus recursos de la forma 
más eficiente y eficaz. En España, desde 
1996, estas entidades se constituyen 
como la Federación Española de Bancos 
de Alimentos (FESBAL), que reúne a 55 

Bancos de Alimentos, uno al menos en 
cada provincia del territorio nacional. La 
misión de esta federación es la coordi-
nación de las actividades de los Bancos 
de Alimentos y representarlos ante los 
organismos centrales del Estado y los de 
la Unión Europea para facilitarles todas 
las ayudas.

Los alimentos que recogen estos Ban-
cos, proceden de particulares, pero, sobre 
todo, de las donaciones y aportaciones 
de las empresas del sector de la distribu-
ción, que suelen tener grandes exceden-
tes y, gracias a los acuerdos alcanzados 
con la Federación, suelen hacer generosas 
donaciones.

Para garantizar la fiabilidad y que los 
recursos llegan a su destino correctamen-
te, los alimentos no se reparten directa-
mente a personas particulares, sino que 

se distribuyen a través de las entidades 
asistenciales y de ayuda social reconoci-
das por las administraciones.

Necesitan voluntarios

Los Bancos de Alimentos se nutren de 
voluntarios para tratar de solucionar esa 
necesidad básica. Colaboran desintere-
sadamente con acciones determinadas 
para ayudar a los más desfavorecidos. 
Gracias a su solidaridad, como reconoce 
la propia federación, se convierten en el 
alma y el sostén del proyecto.

Puesto que lo importante es ayudar al 
prójimo, cada uno puede colaborar en 

Los bancos de alimentos
necesitan tu ayuda

A finales de los años 60’ nacieron en nuestro país los bancos 
de alimentos. Estos proyectos surgieron con un fin primordial: 
resolver el hambre y combatir el desperdicio de alimentos. Son 
organizaciones sin ánimo de lucro que se constituyen bajo la 
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que 
ya reúne a 55 de estos ‘bancos’ en nuestro país. Para su buen 
funcionamiento necesitan de voluntarios que colaboren con 
determinadas acciones para ayudar a los más desfavorecidos.  

federación española de bancos de alimentos

Imagen cortesía de FESBAL.

Imagen cortesía de FESBAL.



función de sus posibilidades, es decir, cada 
voluntario adapta su tiempo a lo que 
puede aportar. Los voluntarios pueden ser 

estables, es decir, que colaboran de forma 
fija y presencial unos días concretos; o 
eventuales, o sea, los que participan en ac-
ciones determinadas, como en recogidas 
o la famosa operación kilo. 

También el voluntariado se puede 
realizar desde casa si no se dispone de 
tiempo para asistir personalmente. Son los 
denominados microvoluntarios, personas 
que se encargan de gestionar la publici-
dad, la comunicación y el márketing, entre 
otras tareas que te robarán muy poquito 
tiempo al cabo de la semana.

En definitiva, cualquier tipo de ayuda 
es bien recibida, así que… ¿te animas a 
colaborar? *

Vol u n ta ri a d o
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«Cada uno puede colaborar según 
sus posibilidades»

1. Se buscan empresas que estén dispuestas a dar, de 
modo gratuito, los excedentes que, de otro modo, se destrui-
rían. Toda empresa, por definición, lanza al mercado más pro-
ductos que los que espera vender, asimismo, los hay que no 
pasan el control de calidad, por motivos ajenos a la calidad del 
producto, como desperfectos en los envases, etiquetado, etc. 
Y, sin embargo, todos ellos son perfectamente consumibles. 
(Además, algunas de estas empresas desean cooperar con 
productos según su generosidad, aunque no sean excedentes).

2. Se aceptan las distribuciones gratuitas de excedentes 
alimentarios del Fondo Social de la Comunidad Europea.

3. Se aceptan donativos de particulares, se hacen 
colectas de muchos tipos y se arbitran sistemas que permitan 
recoger lícita y gratuitamente alimentos.

4. Se admiten subvenciones y ayudas de dinero, con las 
que se mantiene la estructura mínima del Banco de Alimen-
tos: nave de almacenamiento, cámaras frigoríficas, pesas, 
carretillas, transportes, teléfono, etc. si bien el transporte, de 
ordinario, corre a cargo de la empresa que dona los productos.

5. Se almacenan, en general por breve tiempo, los alimen-

tos, de forma que estos puedan, ser distribuidos y consumidos 
dentro de plazos de consumo preferente.

6. Se distribuyen gratuitamente a los centros de acogida 
necesitados, comprometiéndose los receptores a cumplir las 
condiciones que se les exige.

7. Todo ello se hace con personas que prestan su capacidad 
profesional y su tiempo de manera absolutamente volunta-
ria. No se cobra bajo ningún concepto.

8. Jamás se da comida a particulares, sólo a los centros 
asistenciales que estén adheridos a la fundación. 

Así funciona FESBAL

Los bancos de alimentos au-
togestionados se han extendido 
por todo el Estado español en los 
últimos años. A diferencia de los 
bancos de alimentos oficiales se 
asientan en el principio de justicia 
social. Implican a los ciudadanos 
que necesitan ayuda y tratan de vi-
sibilizar la situación de pobreza que 
está creando la privatización de los 
servicios públicos, los despidos y la 
falta de alternativas del Gobierno. 
Existen bancos de alimentos auto-
gestionados en numerosos distritos 
de las grandes ciudades y pueblos. 
Casi todos han surgido a partir de 
las asambleas del 15M.

Autogestión

Imagen cortesía de FESBAL.
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In form e

E l estudiante de hoy necesita más de dos 
pantallas para estudiar. Así lo demuestra el 
segundo informe de Emagister titulado “Así es 

el estudiante de hoy”, que pone de manifiesto cómo 
la tecnología ha impactado de lleno en los hábitos de 
los estudiantes, tanto para buscar formación como 
para estudiar. Según los datos, los estudiantes actuales 
buscan información sobre cursos y másters a través 
del móvil para pasar, una vez que han seleccionado 
la formación que desean, a aprender utilizando varias 
pantallas a la vez.

La búsqueda con el móvil

No es extraño descubrir que en España, el país con 
mayor presencia de smartphones de Europa, el móvil 
se haya convertido en una herramienta importante 

Móviles y tablet suben, 
ordenadores bajan

Aunque el ordenador sigue siendo el dispositivo 
electrónico favorito para estudiar y un 83% de los 
estudiantes asegura utilizarlo habitualmente, cabe 
destacar el crecimiento del smartphone, que si bien 
ha caído en ventas a nivel mundial, avanza a la hora 
de estudiar, donde se ha convertido en la herramienta 
más usada por los jóvenes a la hora de buscar un 
curso o un máster. 

Entre Estudiantes

Imagen Flickr.

informe emagister: así es el estudiante de hoy



In form e

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

61

El estudio de Emagister asegura que el teléfono móvil es la 
herramienta más usada para buscar un 
programa formativo, pero una vez selec-
cionado el curso o máster, el estudiante 
de hoy utiliza varias pantallas, la mayoría 
de las veces al mismo tiempo, para es-
tudiar, leer apuntes, buscar información 
adicional o realizar ejercicios.

Aunque el ordenador sigue siendo 
la herramienta favorita (un 83% de los 
estudiantes afirma utilizarlo habitual-
mente), el móvil (con un 57%) y la tablet 
(58%) se posicionan como herramientas 
habituales en el estudio, aunque ambos 
dispositivos conviven con el ordenador 
en un 70% de los casos.

MENOS MÓVIL EN PRIMARIA

Esta tendencia multipantalla es común 
a todos los niveles educativos, desde 
primaria hasta los estudios superiores, 
aunque el tiempo dedicado a estudiar en 
cada dispositivo varía de un ciclo a otro. 
El móvil es menos usado en las primeras 
etapas del aprendizaje (un 53%) frente a las 
tablets, que es el dispositivo más utilizado 
en los primeros años de formación (78%). 
Esta tendencia se invierte en los estudios 
superiores donde un 82% de los estudian-
tes utiliza el móvil para estudiar, según los 
datos aportados por esta plataforma web 
comparadora de cursos.

Llega la era de la multipantalla

A pesar de que su uso aumenta, las ventas mundiales de smartpho-
nes han echado por primera vez el freno. El número total de disposi-
tivos vendidos durante los tres primeros meses del año 2016 fue de 
334,6 millones, un 3% menos que en el mismo periodo del año pasado, 
según la consultora Strategy Analytics publicados en abril. Los datos 
son algo distintos según otra fuente, IDC. Según esta consultora, 
las ventas totales fueron de 334,9 millones de dispositivos, con una 
subida del 0,17%. Aun así, sería el menor incremento registrado en este 
apartado. “Es la primera vez desde que se inició la era moderna del 
smartphone en 1996 que las ventas globales de dispositivos móviles 
han reducido su base anual”, manifestó Linda Sui, directora de Strategy 
Analytics.

Cualquiera de los dos estudios, con sus diferencias, concluye una 
desaceleración en el sector, provocada por las incertidumbres en 
la economía mundial y la maduración del mercado chino. Ambos 
estudios coinciden en señalar a Samsung como el primer fabricante 
de móviles mundial, aunque Strategy Analytics asegura que ha tenido 
una caída del 4,5% (del 0,6% en el caso de IDC). Apple se mantiene 
como segundo fabricante con una caída del 16%, una cifra en la que 
coinciden ambas consultoras.

Destacado es el aumento de Huawei, que se afianza como tercer fa-
bricante mundial gracias especialmente a su crecimiento en el exterior, 
que ha aupado sus ventas un 58% en el primer trimestre. La también 
china Oppo se sitúa cuarta con un crecimiento del 153%.

Frena la venta 
de smartphones

Imagen Freepik.

durante todo el proceso de formación. Según datos de 
Emagister, en el pasado año ya fueron un 27% de sus 
usuarios los que accedieron a la plataforma a través de 
dispositivos móviles (22% a través de móvil y un 5% a 
través de tablets).  Esto supone un aumento del 11% 
respecto al año anterior, experimentado principalmen-
te en lo que respecta a los móviles, que se han llevado 
el 10% del tráfico que han perdido los ordenadores.

Este target creciente está principalmente formado 
por nuevos visitantes que acceden por primera vez a la 
plataforma (un 61,4%), lo que indica que el estudiante 
de hoy comienza su búsqueda de información sobre 
cursos y másters a través de sus dispositivos móviles.

Esta tendencia móvil es más común entre mujeres 
(59,3%) de 25 a 34 años (31,65%), procedentes princi-
palmente de España con un 78%, de México, con un 
13,79%, y de Colombia, desde donde accede un 8%.

Analizando los datos por edad, el estudio de Ema-
gister refleja una clara distancia entre los jóvenes y los 
adultos de más de 45 años a la hora de buscar infor-
mación a través de esta herramienta. “Los millennials 
son, casi todos, nativos digitales, por lo que es lógico 
que el uso del móvil para buscar formación aumente 
progresivamente entre los estudiantes y esperamos que 
continúe haciéndolo en los próximos años”, afirman 
desde Emagister. “Esto se contrapone con el modo 
de buscar formación que tienen los padres, quienes 
utilizan principalmente el ordenador para encontrar 

el curso o especialidad más adecuada para sus hijos”, 
concluyen en su estudio. *
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Re com e n d a d os

A licante celebra la llegada 
del verano con las Ho-

gueras de San Juan. Rodeados 
de música, color, pólvora y 
espectáculo, miles de perso-
nas salen a la calle para vivir 
esta fiesta que rinde culto al 
fuego. Para festejar la entrada 
del estío, tradicionalmente 
los alicantinos acudían a 
cenar al campo el 23 de 
junio: comían productos 
típicos y cuando llegaba 
la medianoche encendían fogatas, bailaban a su alrededor, 
lanzaban cohetes y se bañaban en el mar. Esta costumbre se 
mantuvo con el tiempo y en 1928 se constituyó de manera 
formal como las fiestas de Hogueras de San Juan. Durante 

varios días, Alicante celebra 
este grandioso homena-
je al fuego, en el que los 
protagonistas principales 
son auténticas obras de arte 
efímero: las “hogueras”, las 
enormes figuras de cartón y 
madera que se queman en la 
noche de San Juan.

Todos los días a las dos 
de la tarde, del 19 al 24 de 
junio, se realizan espectáculos 
pirotécnicos en la plaza de 
los Luceros: son las ruidosas 
“mascletàs”, a las que conviene 

asistir con tapones en los oídos, dado el estruendo provoca-
do por la pólvora. Y por fin, a las doce de la noche del 24 de 
junio llega la “cremà”, el momento cumbre.

 las hogueras de san juan 

L a posguerra española es un tiempo 
de contrastes en el que conviven, 
no sin violencia, el deseo solemni-

zador y la pobreza, la retórica de un pa-
sado glorioso y la dureza del presente, las 
continuidades y las rupturas, el afán de 
supervivencia en el interior y el exilio en 
el exterior. Esta situación altera, endurece 
y enturbia las relaciones entre el poder 
y el arte, y describe todos los matices 
posibles entre la eficacia (tanto coactiva como represiva) 
del poder oficial y la capacidad de resiliencia de la cultura 
y de sus autores.  Invocando el espíritu crítico de “Cam-
po cerrado”, la novela de Max Aub centrada en los años 
previos a la Guerra Civil, así como las connotaciones de su 
título, esta exposición revisa la posguerra española a partir 
de un trabajo de investigación que combina panorámicas 

generales con casos de estudio, obras conoci-

das con otras rescatadas del olvido, e incluye 
piezas de naturalezas muy diversas, en ocasiones inéditas 
para la historia del arte. El resultado cuestiona tópicos como 
la escasez e irrelevancia de la actividad cultural o artística 
durante la década de los cuarenta y esboza una imagen de la 
época que se resiste a las esquematizaciones. Esta magnífica 
exposición se puede visitar en el Museo Reina Sofía hasta el 
26 de septiembre.

 arte y poder  

 en la posguerra 
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E l Festival de la Guitarra de Córdoba celebra su 36º 
edición del 1 al 16 de julio. Su programa de conciertos se 

abre el 1 de julio con la actuación de 091, pero tiene su plato 
fuerte el día 2 con la actuación de Scorpions, que tendrá 
como teloneros a Sabaton y Medina Azahara. Pero habrá mu-
chas más actuaciones. En la 
programación de esta edición 
tiene especial relevancia el 
jazz, que acoge a figuras tan 
importantes como el bajista 
camerunés Richard Bona y a 
la vocalista, y también bajista, 
Esperana Spalding. Asimis-
mo, los seguidores del blues 
están de enhorabuena, ya 
que este año van a poder ver 
en vivo a uno de los grandes 
bluesman del siglo XX y XXI, 

el reconocido Taj Mahal.  Aunque sin duda, Steve Vai será el 
gran protagonista con su concierto final. 

Pero el longevo festival cordobés dedicado a las seis cuer-
das también tiene huecos reservados a la guitarra clásica, con 
maestros como David Russell o Carles Trepat, a la flamenca, 

donde destaca la figura 
de Paco Peña o incluso al 
baile flamenco. Por otro 
lado, destaca también 
el programa formativo, 
pues en Córdoba no solo 
hay conciertos, sino que 
también se reciben clases 
de guitarristas tan im-
portantes como Manolo 
Sanlúcar, Ricardo Gallén, 
Eliot Fisk o José Antonio 
Rodríguez. 

 scorpions, en el festival de córdoba 

E l film Las amigas de Ágata es el retrato de un grupo de 
chicas de 20 años realizado a través de la mirada de Ága-

ta, una chica que, de manera involuntaria, empieza a sentir 
un cambio en la visión que tiene de sus amigas de infancia 
Carla, Ari y Mar. Al largo del rodaje filmaron la intimidad de 
sus experiencias, hasta llegar al viaje que hacen cada año jun-
tas a la Costa Brava. Allí se acabará poniendo de manifiesto 
esa primera fisura o distanciamiento que nace con el progre-
sivo descubrimiento de su propio mundo: Ágata las conoció 
demasiado pronto porque no se conocía a sí misma. Si las 
hubiera conocido ahora, esta amistad no existiría. 

Las amigas de Ágata es un proyecto de Laia Alabart, 
Alba Cros, Laura Rius y Marta Verheyen, realizado como 
trabajo final de grado de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Pompeu Fabra. Un proyecto que contó con la 
supervisión de los realizadores Isaki Lacuesta y León Siminia-
ni y que por fin se estrena en cines. No te la pierdas, a partir 
del 10 de junio.

 las amigas de ágata 
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We bs re c om e n d a d a s

Prezi es un programa de presentaciones para explorar 
y compartir ideas sobre un documento virtual basado 
en la informática en nube (software como servicio). La 
aplicación se distingue por su interfaz gráfica con zoom, 
que permite a los usuarios disponer de una visión más 
acercada o alejada de la zona de presentación. El pro-
grama se utiliza como plataforma puente entre la infor-
mación lineal 
y la no lineal, 
y como una 
herramienta 
de presenta-
ción para el 
intercambio 
de ideas, ya 
sea de forma 
libre o estructurada. En definitiva, prezi sirve para darle 
otra cara a las presentaciones y es una manera más 
elegante de presentar estas creaciones.

En el año 1996, los Bancos de Alimentos de España 
constituyeron la Federación Española de Bancos de Ali-
mentos (FESBAL) como asociación sin ánimo de lucro 
y que en la actualidad reúne a 55 Bancos de Alimentos, 
uno al menos en cada provincia del territorio nacional. 
En los niveles autonómicos del Estado algunos han 
creado Federaciones regionales como la de Andalucía, 
Cataluña, Galicia, Castilla-León y Euskadi. En esta web 
podrás ente-
rarte de cómo 
funciona y de 
cómo puedes 
participar en 
este gran pro-
yecto solidario. 
Los alimentos 
proceden de 
particulares que donan en las recogidas y operaciones 
kilo y de tiendas y grandes superficies de  España.

El valor de la formación es el de permitirnos a todos 
y cada uno de nosotros, sin excepción, desarrollar 
nuestros talentos al máximo y realizar nuestro potencial 
intelectual y creativo, pudiendo así asumir la respon-
sabilidad de nuestras propias vidas, alcanzar nuestros 
objetivos personales y con ellos nuestra felicidad. 

Emagister 
existe para 
ayudar a cada 
persona a alcan-
zar el resultado 
que busca de 
la formación, 
entendiendo 
sus circunstan-
cias y aspiraciones, acompañándola en su recorrido 
y celebrando el valor acumulado y compartido de la 
formación en un mundo convergente y cada vez más 
pequeño.

www.prezi.com www.bancodealimentos.es

www.emagister.com

La XXIX edición de los Cursos de Verano Complu-
tense ofertarán 108 actividades que se celebrarán en 
San Lorenzo de El Escorial del 27 de junio al 22 de julio, 
bajo el patrocinio general de Banco Santander. De estos, 
9 cursos tendrán sedes externas: Ciudad Financiera del 
Santander en Boadilla del Monte, Museo del Prado, 
Teatro Real, Casa de América, Museo del Traje y el 
campus de la UCM. En la web puede consultarse el 
programa y toda la información, además de recoger ví-
deos con entrevistas de los ponentes, galería de fotos, y 
en definitiva la actualidad, día a día, de estos cursos que 
son ya una cita imprescindible en el verano de la capital.

https://www.ucm.es/cursosdeverano
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Este completo blog, administrado por el orientador 
y psicólogo educativo Alberto del Mazo (también res-
ponsable de ¿QuÉduQuÉ-QuÉduCuándo?), se organiza 
a modo de espacio de colaboración. En esta comunidad 
se reúnen profesionales de la orientación, la interven-
ción psicopedagógica y la educación en general, aunque 

también está abierto 
a familias y estudian-
tes. Se organiza por 
temas y reúne mu-
chísimos materiales 
interesantes, un ban-
co de experiencias y 
recursos, grupos de 
trabajo, análisis de 

apps útiles para la orientación y un amplísimo listado 
de blogs de orientadores recomendados. En definitiva, 
OrienTapas es un “bar digital” para profesionales de la 
orientación educativa e intervención psicopedagógica.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha 
creado el portal España es Cultura, de Promoción y Di-
fusión de las Culturas de España, que reúne y presenta 
en un sitio web lo más destacado de nuestro patri-
monio cultural, de nuestra larga historia de creación 
cultural y de la oferta actual de todas clases de pro-
ductos culturales. Presentación que recoge las variadas 
manifestaciones 
y las diferentes 
muestras de ese 
acervo cultural, 
rico y complejo, 
y que contem-
pla también sus 
momentos, estilos, 
autorías y ubica-
ciones, tratando de aproximarlo así de manera efectiva 
a los ciudadanos. También podrás conocer rutas cultu-
rales en diferentes ciudades y crear nuevas a tu gusto.

Las Matemáticas son una asignatura que no deja in-
diferente a ningún estudiante. Algunos la aman y otros 
la odian; siendo este grupo mucho más numeroso que 
el primero en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, 
muchos de los estudiantes que odian las matemáticas 
lo hacen porque no saben cómo estudiarlas para ob-
tener buenos resultados. En Internet existen múltiples 
páginas web 
que pueden 
ayudarte a 
mejorar y a 
comprender 
esta com-
pleja ciencia. 
Una de ellas 
es ematima-
ticas, una web muy extensa en la que puedes darte de 
alta como docente o como alumno y puedes practicar 
numerosos ejercicios según el curso en el que estés.

Allá por 2009, un grupo de amigos decidió crear el 
portal Librosyliteratura.es. Actualmente, esa comuni-
dad ha crecido mucho y se ha convertido en un grupo 
de lectores y lectoras, apasionados por el mundo de 
las letras y muy influyente a la hora de realizar reseñas 
literarias. “Nos gusta 
leer y escribir sobre las 
lecturas que hacemos. 
Solo nos mueve el 
afán de compartir el 
placer por los libros 
e intercambiar ideas 
y opiniones sobre 
literatura”, explican 
en su web. Además, Librosyliteratura.es está abierto 
a todas aquellas personas que quieran participar con 
sus reseñas, por lo que ya no solo puedes enterarte de 
cuáles son los mejores libros del año, sino que también 
puedes escribir sobre los que más te han gustado.

orientapas.blogspot.com.es

www.españaescultura.es www.ematematicas.net

www.quelibroleo.com
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Li bros Qué leer en verano
un clásico

El principito es un cuento poético 
que viene acompañado de ilustraciones 
hechas con acuarelas por el mismo Saint-
Exupéry. En él, un piloto se encuentra 
perdido en el desierto del Sahara luego 
de que su avión sufriera una avería, 

pero para su 
sorpresa, es 
allí donde 
conoce a 
un pequeño 
príncipe 
provenien-
te de otro 
planeta. La 
historia tiene 
una temática 

filosófica, donde se incluyen críticas so-
ciales dirigidas a la “extrañeza” con la que 
los adultos ven las cosas. Estas críticas a 
las cosas “importantes” y al mundo de los 
adultos van apareciendo en el libro a lo 
largo de la narración. Un libro imprescin-
dible.

“El principito”
Antoine de Saint-Exupéry
Salamandra

galeano inolvidable
En esta obra, que terminó un año 

antes de morir, Galeano sale a cazar para 
mostrarnos con crudeza, con humor, 
con ternura -el mundo en que vivimos, 
desnudando ciertas realidades que, pese 
a estar al alcance de la mano, no todos 
llegan a ver. 
Y, aunque 
siempre fue 
reticente a 
hablar de 
sí mismo, 
cierra el 
libro con 
un puñado 
de bellas y 
poderosas 
historias que 
sorprenden porque ofrecen pistas de su 
biografía, de sus años de infancia y juven-
tud, de los primeros viajes por América 
Latina, de las personas que marcaron su 
vida y porque expresan sus ideas sobre la 
muerte.

“El cazador de historias”
Eduardo Galeano
Siglo XXI

una historia de amor
Louisa Clark sabe muchas cosas. 

Sabe cuántos pasos hay entre la parada 
del autobús y su casa. Sabe que le gusta 
trabajar en el café Buttered Bun y sabe 
que quizá no quiera a su novio Patrick. Lo 
que Lou no sabe es que está a punto de 
perder su trabajo o que son sus peque-
ñas rutinas las que la mantienen en su 
sano juicio. Will Traynor sabe que un 
accidente de moto se llevó sus ganas 
de vivir. Sabe que ahora todo le parece 
insignificante y triste y sabe exactamente 
cómo va a solucionarlo. Lo que Will no 
sabe es que Lou está a punto de irrumpir 
en su mundo con una explosión de 
color. Y ninguno de los dos sabe que va a 

cambiar al otro para siempre. Yo antes de 
ti reúne a dos personas que no podrían 
tener menos en común en una novela 
conmovedoramente romántica con una 
pregunta: ¿Qué decidirías cuando hacer 
feliz a la persona a la que amas significa 
también destrozarte el corazón?

En 2014 MGM anunció su intención 
para crear un largometraje basado en “Yo 
antes de ti”, el cual sería dirigido por Thea 
Sharrock y publicado vía Warner Bros.
La película, inicialmente estaba planeada 
para agosto de 2015, pero se retrasó a 
junio de este año. Está protagonizada por 
Emilia Clarke y Sam Claflin. Un libro que 
te dejará ganas de releerlo.

“Yo antes de ti”
Jojo Moyes
SUMA

Todo comienza una hermosa mañana de 
finales de noviembre del año 1327 cuando Fray 
Guillermo de Baskerville, un monje franciscano 
y antiguo inquisidor, y su inseparable discípulo 
el novicio Adso de Melk, que es quien relata la 
historia, acuden a una abadía benedictina situada 
en el norte de la península italiana para inten-
tar esclarecer la muerte del joven miniaturista 
Adelmo da Otranto. Durante su estancia en la 
abadía van desapareciendo misteriosamente más 
monjes, a quienes encuentran muertos al poco 
tiempo. Lentamente y gracias a la información 
aportada por algunos monjes, Guillermo va esclareciendo los hechos. El móvil 
de los crímenes parecen ser unos antiguos tratados sobre la licitud de la risa 
que se encuentran en la biblioteca del complejo, de la cual se dice que es la 
mayor del mundo cristiano. ¿Quién es el asesino? ¿Qué hicieron sus víctimas 
para morir asesinadas? 

crónica medieval y policiaca

“El nombre de la rosa” Umberto Eco Debolsillo
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Qué leer en verano
stalin y shostakóvich

El 26 de enero de 1936 el todopo-
deroso Iósif Stalin asiste a una represen-
tación de la ópera Lady Macbeth de 
Mtsensk de Dmitri Shostakóvich en el 
Bolshoi de Moscú. Lo hace desde el palco 
reservado al gobierno y oculto tras una 

cortinilla. El compositor sabe que está 
allí y se muestra intranquilo. Dos días 
después aparece en el periódico Pravda 
un demoledor editorial que lo acusa de 
desviacionista y decadente. Un editorial 
aprobado o escrito por el propio Stalin. 
Una acusación así puede significar la 
deportación a Siberia o directamente 
la muerte. Pero Shostakóvich sobrevive, 
compondrá música heroica y patriótica 
durante la Segunda Guerra Mundial y 
el régimen comunista lo enviará como 
uno de sus representantes al Congreso 
Cultural y Científico por la Paz Mundial 
en Nueva York, donde repetirá, sin salirse 
jamás del guión, aquello que le dictan 
los comisarios políticos. La historia de 
Shostakóvich y Stalin es un ejemplo 
particularmente desolador de las relacio-
nes entre el arte y el poder. Uno de los 
más grandes compositores del siglo XX 
adaptó su arte a la estética oficial, abjuró 
de amigos y maestros, y se postró ante el 
dictador para sobrevivir. Él salvó el pellejo 
y, ya muerto Stalin, acabó consagrado 

“El ruido del tiempo”
Julián Barnes
Anagrama

para reflexionar

 El trabajo es la fuente de casi toda 
la miseria existente en el mundo. Casi 
todos los males que se pueden nombrar 
proceden del trabajo o de vivir en un 
mundo diseñado en función del trabajo. 
Para dejar de sufrir, hemos de dejar de 

trabajar.
Eso no 

significa que 
tengamos 
que dejar de 
hacer cosas. 
Significa 
que hay que 
crear una 
nueva forma 
de vida 
basada en el 

juego, una revolución lúdica, sobreenten-
dida como fiesta, creatividad, comensalía 
y puede que hasta arte. Un llamamiento 
a favor de una aventura colectiva basada 
en el júbilo generalizado y la exuberancia 
libre y recíproca.

“La abolición del trabajo”
Bob Black
Pepitas de calabaza

misterios en roma
Roma, la ciudad eterna, luminosa y 

sublime, tiene también su reverso oscuro. 
Entre sus calles más antiguas se esconden 
los enigmas y misterios que permiten 
reconstruir 
su verdadera 
historia. En 
esta Roma 
oculta existen 
ciertos lugares 
marcados por 
el tiempo que 
custodian los 
secretos que 
no quieren 
ser descu-
biertos. Con 
la desaparición de Lara, una joven y 
excepcional estudiante, empezarán a salir 
a la luz hechos terribles que sucedieron 
en el pasado, casos archivados sin resolver. 
Alguien está trazando el mapa de ciertos 
crímenes que parecían destinados al olvi-
do, pero, ¿qué persiguen con esto?

“El tribunal de las almas”
Donato Carrisi
Planeta

La reciente explosión de conocimiento sobre el 
cerebro invita a examinar cómo son educados los 
niños tanto en la familia como en los colegios. En 
la actualidad, es absolutamente inútil e incompati-
ble educar sin hacerlo de un modo relacionado con 
el cerebro. Padres y profesores pueden convertirse 
en excelentes diseñadores de aprendizajes con sólo 
ajustarse a los avances de las neurociencias. Este 
libro rompe con viejos esquemas. Si antes el ob-
jetivo de los libros sobre educación era, en mayor 
medida, la salud mental y física, este libro va más 
allá y explora cómo educar a los niños para que 
sean, pero por encima de todo, felices. Un libro para reflexionar, compartir y 
para ser estudiado, porque en cada capítulo no solo hay conceptos nuevos, 
sino infinidad de aspectos a los que prestarle más atención para ayudar a 
nuestros hijos a tener relaciones más sanas, y que la relación del niño consigo 
mismo también lo sea.

aprende a entender a tu hijo

“Neuroeducación para padres” Nora Rodríguez. Educaciones B
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XVIII Certamen de poesía  

y relatos cortos

Organiza: La Asociación de Mujeres “Marzaga”

OBJETiVOS: Podrán participar todos/as las personas 

y escolares de, primaria, secundaria y bachillerato, de 

habla hispana, residentes en Andalucía. El tema será 

libre y cada participante podrá presentar dos obras.

prEmiOS: Habrá dos premios uno de 300 euros para  

mayores de 18 años, uno de 100 euros para menores de 18 

años y posibles accésit. 

pLazO: Hasta el 30 de junio

máS infO: www.escritores.org

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

Concurso de Relatos Homocrisis
Organiza: Editorial Salto de Página y Toshiba Calefacción & Aire 

AcondicionadorEquiSiTOS: Pueden participar escritores de cualquier nacio-

nalidad que escriban en castellano. Cada autor podrá concurrir con 

un único texto de un máximo de 30.000 caracteres con espacios. Los 

relatos, que deben ser originales e inéditos, tendrán como tema: “Lo 

que la vida necesita”, de tratamiento libre en su forma y fondo. En 

todos los relatos debe de aparecer un aparato de aerotermia.

pLazO: 20 de julioprEmiO: Los 10 relatos más votados se publicarán en un libro, el 

primero recibirá un premio de 500€ y el segundo un accésit de 100€.

máS infOrmación: www.homocrisis.es

I Certamen Literario de Narrativa 
Breve “Villa de Sax”

Organiza: Ayuntamiento de Sax
rEquiSiTOS: El certamen está abierto a todo tipo de escritores. 

Cada participante sólo podrá presentar una obra, que podrá versar 
sobre cualquier tema. Los relatos deberán tener una extensión míni-
ma de cinco páginas y máxima de diez.

prEmiOS: Premio absoluto de 500 euros al mejor relato breve, 
aunque a juicio del jurado, se podrá conceder un accésit, que será 
premiado con 250 euros.

pLazO: Hasta el 20 de julio
máS infOrmación: www.sax.es

XX Concurso de arte ‘Propuestas’
Organiza: Ayuntamiento de AlicanterEquiSiTOS: Podrán concurrir a este concurso todos los 

jóvenes artistas, nacidos o residentes en el territorio nacional y 
que a fecha 31 de diciembre del 2016, tengan entre 18 y 35 años 
de edad. Se podrá concurrir de manera individual o colectiva. 

prEmiOS: El jurado seleccionará a un máximo de ocho 
artistas para la organización y programación de las correspon-
dientes exposiciones durante 2017.pLazO: Hasta el 29 de septiembremáS infOrmación: www.alicante.es
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XXXV Premio Leonor de Poesía

Organiza: Diputación Provincial de Soria

rEquiSiTOS: Podrán presentarse a este concurso poetas 

de cualquier nacionalidad, siempre que los trabajos que 

concursen estén escritos en castellano. El poemario tendrá 

entre 500 y  1.000 versos. Quedan excluidos los autores 

premiados en anteriores ediciones.

prEmiO: Primer premio de 10.000 euros. La Diputa-

ción Provincial de Soria publicará una primera edición 

de la obra premiada y entregará 50 copias al autor.

pLazO: Hasta el 22 de julio

máS infO: www.dipsoria.es

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 Premio ‘Manchacómic 2016’
Organiza: Asociación de Amigos del Cómic “AMICO”

rEquiSiTOS: Los cómics han de estar escritos exclusivamente 

en castellano. y no haber sido editados. El estilo, el tratamiento y el 

género de la historieta presentada es totalmente libre y el argumento 

deberá ser autoconclusivo. Los personajes deberán ser originales, de 

creación propia e inédita. Y la extensión entre 24 y 52 páginas.

prEmiOS: Primer premio de 750 euros más trofeo y diploma 

acreditativo. Segundo premio de 200 euros más lote de libros y cómic 

y tercer premio de 100 euros más diploma y lote de libros y cómic. 

Accésit de 50 euros al mejor autor residente en La Mancha.

pLazO: Hasta el 7 de septiembre
máS infOrmación: www.manchacomic.es

XIV Certamen de Pintura Rápida 
“Villa de Monreal del Campo”

Organiza: Ayuntamiento de Monreal del Campo
rEquiSiTOS: Podrán participar pintores tanto nacionales como 

extranjeros. El tema será Monreal del Campo, casco urbano y en-
torno. Las obras han de tener una dimensión mínima de 73x60 y la 
técnica será libre. La inscripción es gratuita y se hace el mismo día del 
concurso y las obras se entregarán antes de las 16:00 horas.

prEmiOS: Tres premios económicos. El primero de 700 euros.
pLazO: Se celebra el sábado, 23 de julio a las 10:00 horas.
máS infOrmación: www.monrealdelcampo.com

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 habitan-
tes del pueblo.

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

XX Concurso de arte ‘Propuestas’
Organiza: Ayuntamiento de AlicanterEquiSiTOS: Podrán concurrir a este concurso todos los 

jóvenes artistas, nacidos o residentes en el territorio nacional y 
que a fecha 31 de diciembre del 2016, tengan entre 18 y 35 años 
de edad. Se podrá concurrir de manera individual o colectiva. 

prEmiOS: El jurado seleccionará a un máximo de ocho 
artistas para la organización y programación de las correspon-
dientes exposiciones durante 2017.pLazO: Hasta el 29 de septiembremáS infOrmación: www.alicante.es
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

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

   Luz verde a la reválida de 2017.   

   Cómo será la prueba externa de Bachillerato. 

   El 85% de los internautas sigue a influencers a través de redes sociales.  

   Guillermo Cisneros toma posesión como rector de la uPM. 

   La Fundación CYd presenta el ranking español con mayor número 

  de universidades.

   Cursos de Verano Complutense, un necesario espacio de ocio 

  para la reflexión. 

   La unEd invita a su comunidad a participar en el diseño 

  de la universidad del futuro.

   ¡Llega Campus Party Europe!

   ¡Qué difícil es ser superdotado!

   La universidad de deusto y Hewlett Packard Enterprise se unen 

  para la creación de un observatorio tecnológico.
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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 207
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 207
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
Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 207
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 –
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Formación Profesional Nº de Revista
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
T.S. en Documentación Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico 66 
T.S. en Ortoprotésica 168
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia 87
T.S. en Salud Ambiental 193
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia y Parafarmacia 199
T. en Emergencias Sanitarias 200
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
T. en Emergencias y protección civil 200
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 171
T.S. en Educación Infantil 167
T.S. en Integración Social 204
T.S. en Interpretación de la Lengua de Signos 151
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje y Moda 192
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T.S. en Procesos de Ennoblecimiento Textil –
T.S. en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada –
T.S. en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto –
T. en Calzado y Marroquinería 134
T. en Confección 140
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil –
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T. en Automoción 178
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos –
T.S. en Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio –
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. 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 –

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
T.S. Encuadernación Artística 165
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 190
T. en Grabado Calcográfico 156
 T. en Serigrafía Artística 197
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 198
T.S. Mosaicos 169
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 184
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica –
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 188
T. en Decoración Cerámica 145
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas –
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 183
T.S. Arquitectura Efímera 164
T.S. Elementos de Jardín 200
T.S. Escaparatismo 170
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 168
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 203
T.S. Modelismo Industrial 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 207
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 Especial selectividad

ENTRE ESTUDIANTES presenta en junio, como cada año, un suplemen-
to especial que se distribuye de manera gratuita en los campus universitarios 
los días de los exámenes de Selectividad, en el que se incluyen la oferta de 
grados en todas las universidades, públicas y privadas, y las notas de corte 
de todas las carreras en las universidades públicas españolas.

n Y en septiembre...

Un número especial....
A la vuelta del verano volveréis a tener vuestra revista  

con reportajes, toda la información para preparar  
el curso y, por supuesto, las secciones habituales  
(noticias, recomendados, tablón, libros, etc.).

Próximamente

Directora:
Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com)

reDactora jefe:
Arantza García Garcés  
(agarcia@epeldano.com)

reDacción:
David Val, Marta Santamarina, Gema Bonache.

maqUetación:
Miguel Fariñas, Débora Martín, Verónica Gil  
y Cristina Corchuelo

imaGen Y DiSeÑo:
Eneko Rojas.

PUbliciDaD:
María Gómez (mgomez@epeldano.com)

SUScriPcioneS:
(De 9 a 14 y de 15 a 18 h. Viernes de 8 a 15 h)
Mar Sánchez y Laura López 
(suscripciones@epeldano.com)
902 35 40 45

reDacción, aDminiStración  
Y PUbliciDaD
Avda. Manzanares, 196 - 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
Correo-e: estudiantes@epeldano.com

Precio de suscripción: Un año (7 núms. + 
Especial Selectividad + Anuario online) 42 €, 
dos años (14 núms. + 2 Especial Selectividad + 2 
accesos al Anuario) 75 € (España)

fotomecánica 
MARGEN, S. L.

imPreSión 
ROAL, S. L.
Printed in Spain

DePóSito leGal:
M-5355-1991

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunica-
ción pública o transformación de esta obra solo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción 
prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear 
algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 
19 70 / 93 272 04 45)».

La empresa editora no se hace responsable de las 
opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos. 
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido, 
sin autorización de la editorial. P.V.P. 3,75 € (IVA incluido). 
narias, 3,75 € (Sobretasa aérea incluida).

www.entreestudiantes.com

Avda. del Manzanares, 196 – 28026 MADRID
www.epeldano.com

Director general: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Marketing: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director de TI: Raúl Alonso. 
Coordinación Técnica: José Antonio Llorente
Jefa de Administración: Anabel Lobato.

Imagen Flickr / Sebastien Wiertz

Imagen. Diseñado por Freepik.com
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