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S u m a ri o

Empieza 
un nuevo curso

Empieza un nuevo curso académico y con él una nueva etapa en la vida de muchos 
estudiantes. 

Para todos aquellos que empiezan el nuevo curso, ENTRE ESTUDIANTES ofrece en 
septiembre/octubre un número especial con opiniones, noticias, reportajes y nuestras 
secciones habituales. 

Desde estas páginas, nuestros mejores deseos para el curso que ahora comienza y 
en el que —como es habitual— ENTRE ESTUDIANTES espera aportar su colaboración 
y apoyo a toda la comunidad educativa.
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Op i n i ón

E N la actualidad no tiene sentido restringir la escuela a 
la mera transmisión de conocimientos propios de las 
distintas materias. Sé que no todo el mundo comparte 

esta afirmación, pero lo cierto es que la escuela debe abrirse a 
trabajar valores, emociones, habilidades no cognitivas..., es decir, 
debe dotar a los alumnos de todas las herramientas (contenidos, 
valores, emociones, habilidades no cognitivas...) necesarias para 
que puedan manejarse en la complejidad del mundo moderno y 
afrontar los retos que les deparará el futuro. Si ni lo hace quedará 
obsoleta en breve.

Es una realidad evidente que la tecnología ha posibilitado 
y acelerado el acceso y el tratamiento de la información de un 
modo impensable hace tan solo unos años. Esto ha posibilitado 

No hay que ir a la escuela, 
¡hay que vivirla!

Estoy convencido de que en educación es 
imposible alcanzar la perfección y de que hay 
más de una manera adecuada de enseñar y 
de aprender. Esto es así porque las personas 
y la sociedad cambian permanentemente y de 
formas muy diversas. A pesar de ello, también 
estoy totalmente seguro de que vivir cada día 
con el objetivo de alcanzar esa perfección, es 
la mejor alternativa que tenemos para educar 
a nuestros alumnos y desarrollar nuestra tarea 
de educadores. 

Por Salvador Rodríguez Ojaos (@salvaroj)

 LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE LA ESCUELA DEL SIGLO XXI 
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la aparición de recursos tipo Khan Academy que cumplen de ma-
nera eficaz la función de transmisión de conocimiento. ¿Significa 
esto que los contenidos no son importantes en nuestras escuelas? 
En absoluto. La clave de educación del siglo XXI está en encon-
trar el equilibrio entre tres elementos: contenidos, pedagogía y 
tecnología.

Contenidos

La transmisión de conocimientos de las distintas áreas 
curriculares es una parte fundamental del trabajo escolar, pero 
no la única ni la más importante. El problema viene cuando se 
pretenden enseñar demasiadas cosas y de manera no significati-
va. Los contenidos clave deben aprenderse de manera relevante 
e integrada de modo que el alumno entienda qué puede hacer 

con ese conocimiento y sea capaz de aplicarlo para afrontar los 
desafíos a los que deberá enfrentarse.

Pedagogía

Tan importante como lo que se enseña es la manera 
como se hace. El dominio de la materia que imparte 
un docente es condición necesario, pero no suficiente. 
Debe complementarse con conocimientos y recursos 
didácticos. Saber motivar a los alumnos es básico para 
que estos aprendan de una manera activa y participati-
va.

Tecnología

Introducir la tecnología en las aulas es necesario 
porque esta forma parte de la vida cotidiana de alumnos 
y profesores. Pero no se trata de utilizar gadgets por 
esnobismo, sino para aprovechar todo supotencial 
didáctico: facilitan la personalización del aprendizaje, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo... y abren 
una puerta al mundo.

Para que la educación que ofrecemos en nuestros 
centros dé una respuesta eficaz a las necesidades del 
siglo XXI, los niños y las niñas no deben ir a la escuela, 
sino que deben vivirla: deben aprender, deben emo-
cionarse, deben participar, deben colaborar... más allá de aprobar 
pruebas y exámenes. *

En este nuevo curso que empieza, ENTRE ESTUDIANTES 
cuenta con la colaboración del profesor Salvador Rodríguez. 
Y esta es su presentación:

@salvaroj es mi identidad digital (Twitter, Facebook, 
Pinterest y Google+). Me gusta autodefinirme como un “en-
tusiasta de la educación”. Soy pedagogo, blogger, formador 
y asesor en innovación educativa, creatividad, educación 
emocional y educación en valores.

Entre mi experiencia en el mundo de la educación destaca 
haber sido profesor de la escuela de magisterio de la Univer-
sidad de Barcelona, profesor en diversos cursos de posgrado 
y maestro de Educación Física en Primaria. Actualmente soy 
asesor pedagógico en el ámbito editorial.

He participado como ponente en diversos eventos y 
congresos de educación. En 2014 fui invitado a participar en 
el congreso mundial de Educación WISE celebrado en Doha 
(Catar), donde lleve a cabo un workshop sobre educación en 
valores.

En los últimos años, he publicado artículos en diversas 
revistas de España y México. Y sigo colaborando periódica-
mente en diversos medios digitales.

El Blog de Salvaroj fue premiado con la peonza de plata 
en los premios Espiral Edublogs 2014, en la categoría de 
Reflexión educativa.

El autor

«La escuela debe abrirse 
a trabajar valores  
y emociones»
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Op i n i ón

D ESDE hace algún tiempo se han venido realizando 
numerosas llamadas de atención acerca de los males 
que aquejan a la universidad pública española, aunque 

desde ninguna instancia parecen haber sido escuchados y, 
menos aún, resueltos o solucionados. La llegada de la crisis 
paralizó de forma extrema el crecimiento de las universidades, 
que han tenido que recurrir a las más variadas fórmulas para 
no sucumbir ante las medidas extremas provocadas por aque-
lla y por quienes nos han gobernado. Recorrido este que, junto 
al desencanto que invadió a docentes y discentes, ha ocasiona-
do la palpable decadencia de la Universidad que se refleja, de 
diversas maneras, a lo largo y ancho de nuestra geografía. Un 
hecho que no ha mermado la franca vocación de sus profesio-
nales, que ha llevado a algunas de nuestras universidades a es-

 REFLEXIÓN SOBRE LOS MALES QUE ACOSAN A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

La llegada de la crisis paralizó de forma 
extrema el crecimiento de las universidades, 
que han tenido que recurrir a las más variadas 
fórmulas para no sucumbir ante las medidas 
extremas provocadas por aquella y por quienes 
nos han gobernado. Recorrido este que, 
junto al desencanto que invadió a docentes 
y discentes, ha ocasionado la palpable 
decadencia de la Universidad que se refleja de 
diversas maneras a lo largo y ancho de nuestra 
geografía.

Por Miguel Ángel Puche, Doctor en el Departamento de Lengua 
Española y Lingüística General de la Universidad de Murcia

Sobre la decadencia 
de la universidad 
pública española
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tar situadas en un más que decente lugar en la escala mundial 
del último informe Shangai. 

Con todo, son varios los males que, a causa de los más 
diversos factores, están hiriendo a la universidad. Por un lado, la 
situación política ha propiciado una inestabilidad preocupante 
en el seno de las instituciones universitarias, que afecta a todas 
sus escalas. Congeladas o reducidas a la mínima expresión las 
promociones del profesorado, junto con las numerosas jubila-
ciones de los últimos años, las universidades han sufrido una 
merma de su plantilla. Ante estas circunstancias, se ha recurrido 
a la contratación de personal docente a través de las figuras de 
profesores asociados que constituyen, en la mayor parte de las 
titulaciones, “mano de obra” 
barata que no tiene ninguna 
vinculación contractual con la 
Universidad. A este tipo de con-
tratos acceden, más veces de las 
deseadas, profesionales altamente cualificados, dígase doctores, 
que deben darse de alta como autónomos para poder desem-
peñar su labor dentro de esas instituciones. Es decir que hay 
profesores universitarios que desempeñan su labor por menos 
de seiscientos euros mensuales, con la incertidumbre de no saber 
si su contrato será renovado para otro curso académico y con la 
desesperanza de constatar que no se generan plazas docentes 
ajustadas a su perfil y que ofrezcan cierta estabilidad laboral. 
Así mismo, son muchos los ayudantes doctores o contratados 
doctores interinos, denominaciones que pueden variar de una 
comunidad a otra, que observan cómo transcurren los años sin 
que les dé la posibilidad de promocionarse, pasando a estar en 
un estancamiento laboral, y personal, decepcionante puesto que 
tampoco se les permite acceder a puestos de cierta responsabi-
lidad, dado que no encuentran incluidos en el llamado personal 
de plantilla. A ello se suma que el cada vez más reducido grupo 
de docentes funcionarios debe responder a las necesidades aca-
démicas y administrativas que se han generado tras la implanta-
ción de los nuevos grados. 

Este sistema, al que nos ha abocado la crisis y quienes contro-
lan la salida de ella, ha ocasionado una reducción en la produc-
ción investigadora, la desaparición de grupos consolidados de 
trabajo y un descenso considerable de proyectos de investigación, 
causado también por el drástico recorte sufrido en I+D, fenóme-
no que resulta más llamativo en áreas de conocimiento vincula-
das a las Humanidades o las Ciencias Sociales. Pero también está 
causando la ruptura en la cadena de transmisión de conocimien-
tos que caracteriza a la Universidad. Dejando a un lado cuestiones 
de jerarquías, el contínuum que representaba el viejo maestro, los 
profesores y los jóvenes becarios está desapareciendo en algunos 
Departamentos o áreas de conocimiento al no ser posible la con-
tinuidad del saber porque, o bien al personal joven no se le permi-
te acceder, o bien los contratos basura que antes mencionaba no 

facilitan esa incorporación ni dotan de una mínima estabilidad a 
quienes desempeñan aquellos. 

Por otra parte, al hablar de decadencia no solo debo referirme 
a los docentes, puesto que los discentes también se ven afectados. 
Hemos observado en los últimos años cómo se reducía conside-
rablemente el número de becas y se endurecía el acceso a ellas, 
cómo los títulos, tras la implantación de los grados, dejaban de te-
ner una cobertura pública en el último escalón, el máster, necesa-
rio para tener acceso al mercado laboral, cómo los precios de estos 
estudios variaban considerablemente no solo entre las universida-
des públicas, sino que también lo hacían entre estas y las privadas, 
o cómo muchos títulos se vienen impartiendo con una verdadera 

saturación en las aulas, a pesar de que otros hayan visto reducida 
la demanda de manera alarmante. Estas circunstancias han creado 
un cierto desánimo entre estudiantes que, unido todo ello a las 
dificultades que existen para encontrar trabajo en tiempos difíciles, 
pierden el interés por crecer intelectualmente y convertirse en la 
élite que debe mejorar y permitir avanzar a un país. Por ello, y aun-
que esto no sea un hecho general, se percibe cómo va aumentan-
do la conciencia de aprobar una asignatura o un curso, pero no la 
de intentar ser el mejor y obtener la mayor nota posible. De hecho, 
aunque a veces se habla de competitividad dentro del aula, esta 
se traduce en la imposición de obstáculos entre alumnos más que 
en un intento de superación. Por otra parte, la situación, en vez de 
mejorar, tiene visos de empeorar todavía más a raíz de las últimas 
remodelaciones de planes de estudio que se vienen anunciando, 
puesto que la oferta docente subvencionada y pública se reducirá 
un curso académico más, el llamado 3+2, sin que se permita escu-
char la voz de estudiantes ni de docentes. 

Aunque la decadencia de la universidad española necesitaría 
de muchas más páginas de las que aquí incluyo, sí he intentado 
reflejar los aspectos más sobresalientes, siendo consciente de 
que existen honrosas excepciones a todo lo expuesto. Dado que 
el que esto escribe ha nacido y ha sido educado bajo el signo 
azoriniano, el concepto del tiempo como algo cíclico cobra 
vital importancia aquí y ahora ya que parece que repetimos la 
crítica que los noventayochistas lanzaban al sistema educativo 
del momento, atrasado y dominado por un espíritu religioso 
intransigente. No obstante, si aquellos no contemplaban solución 
alguna, me decantaría por ser machadiano y pensar que España sí 
tiene solución, sí existe esperanza y entre unos y otros podemos 
hacer que este proceso varíe su rumbo y la Universidad, pública, 
sea el buque insignia de un país que lucha por estar en la primera 
línea por los avances que los investigadores y docentes realicen en 
su seno. *

«Enderezar el rumbo de la universidad 
española es una labor de todos»
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Op i n i ón

L AS vacaciones se acogen con mucho deseo, incluso con 
necesidad, desde semanas antes nos vamos preparando 
anímicamente y anhelamos que lleguen esos días. En el 

período vacacional se encuentran las siguientes características 
relativas a los hábitos de vida:

Como vemos, en el período vacacional se hace “otra vida” y se 
cambian las rutinas de modo que se hacen más flexibles los hora-
rios de realización de comidas, de sueño…, a ello obliga también la 
climatología y ayuda que no existe la exigencia de horarios de los 
trabajos y los colegios. Las rutinas del invierno se olvidan y pasan a 
ser las “rutinas del verano” consistentes en actividades como: playa, 

piscina, lecturas, siesta, paseo, partido, partida, juegos, reuniones 
familiares y con amigos…

Los contextos también son otros: muchos cambian de residen-
cia durante el periodo estival (campo, montaña, playa, pueblo de 
la familia, viajes…) y se convive con personas de las que se disfruta 
menos en invierno como los abuelos, amigas/as, la familia extensa: 
primos y tíos. Todo ello obliga a nuevas formas de relación que se 
basan en el ocio y el descanso, donde la ausencia de las responsa-
bilidades del invierno es la nota más característica.

Desde este “modo de vida” pasar a la rutina del curso escolar 
puede resultar muy costoso, especialmente si se hace de forma 
brusca, por ello es aconsejable que la adaptación al nuevo curso 
escolar se haga de forma paulatina y que, por ejemplo, se vayan 
incorporando los horarios y rutinas del invierno desde la última 
semana de vacaciones.

El profesorado, además de adaptarse a todos estos hábitos del 
curso escolar, tiene que afrontar el nuevo curso con la responsabi-
lidad profesional que le confiere su papel como docente. Es más, 
si en esta etapa el profesorado sienta las bases de lo que va a ser el 
curso de forma óptima, estará realizando una inversión que renta-
bilizará a lo largo del curso. Presentamos un decálogo con algunas 
pautas que pueden ayudar a que se desarrollen ambos procesos: 
afrontar bien el comienzo del curso y sentar las bases para un 
curso satisfactorio:

Vuelta al cole, también 
para el profesorado

La “vuelta al cole” afecta no solo al alumnado, sino a toda 
la comunidad educativa, que tiene que superar el síndrome 
postvacacional y adaptarse nuevamente a la dinámica cotidiana 
del curso escolar. En este artículo nos proponemos analizar el 
fenómeno y proporcionar algunos consejos prácticos para que este 
proceso insoslayable acabe con final feliz y el curso comience con 
“buen pie”, centrándonos especialmente en el profesorado.

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

A MODO DE DECÁLOGO

Características del período vacacional

Cambios en las rutinas

Flexibilidad de horarios

Cambios de contextos

Relajación  
de las responsabilidades
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1. Acogida: especialmente para el alumnado de nuevo ingreso, 
participar en una jornada de acogida es muy interesante, incluso 
podríamos decir que se trata de un acto de cortesía consistente en 
que los recién llegados conozcan su nuevo centro y sus dependen-
cias, así como horarios, costumbres y demás informaciones que no 
se encuentran por escrito. El profesorado, orientador/a y especial-
mente los tutores/as son quienes llevan a cabo la iniciativa de las 
jornadas de acogida, pero es necesario que el alumnado veterano 
vaya adquiriendo cada vez más responsabilidad en esta tarea con 
respecto a sus compañeros/as. Por ello, iniciativas como las tutorías 
entre iguales se van extendiendo cada vez más en el sistema edu-
cativo, porque se demuestra que los niveles de empatía que puede 
alcanzar el alumnado entre sí, está muy lejos de las posibilidades 
que pueden darse entre adultos/as y niños/as-adolescentes debido 
al desnivel generacional. Así que ¡preparemos algunas actividades 
de acogida y demos protagonismo al alumnado veterano en ellas!

2. Conocernos: resulta rentable dedicar un par de clases a co-
mienzo del curso para conocer al alumnado, parece obvio, pero es 
necesario recordarlo pues no es una práctica tan habitual. Utilizar 
para ello algunos juegos de grupo y  dinámicas de presentación re-
sulta muy práctico. Se trata de conocer los aspectos más personales 
de cada alumna/a como aficiones, proyectos personales, expectati-
vas…, cuestiones que puedan hablarse en público y entre todos/as.

3. Sentar las bases para la convivencia: en muchas ocasiones 
existen problemas de convivencia porque el alumnado no sabe en 
qué consiste el comportamiento adecuado en el aula, por ello es 
necesario tratar sobre este asunto con el grupo y a ser posible con-
sensuar entre el grupo y cada profesor/a cuáles van a ser las nor-
mas básicas de convivencia, así como las sanciones que conlleva el 
incumplimiento de cada una de ellas. ¡Normalmente el alumnado 
nos sorprende siendo mucho más estricto en la adjudicación de 
sanciones que el propio profesorado!

4. Cuidarse de prejuicios: al comienzo de cada curso es 
necesario tener una aproximación al conocimiento de la trayectoria 
académica de cada alumno/a, así como conocer su situación socio-
familiar, sin embargo, es imprescindible que los prejuicios queden al 
margen del pensamiento del profesorado y comience a hacerse una 
idea de cada alumna/o conforme a la propia experiencia individuali-
zada, ¡hay que dar un margen a que las personas puedan cambiar!

5. Explicitar los objetivos para el curso: es muy interesante 
que cada profesor/a explique a cada grupo en qué consiste la 
materia, qué contenidos se van a aprender y qué se espera del 
alumnado. ¡Cuando sabemos hacia dónde vamos, el camino se 
hace más llevadero!

6. Conocer el punto de partida de cada alumno: lamenta-
blemente en educación hablamos mucho de “niveles”, asumien-
do que el nivel es el que marcan las editoriales u otros grupos 
o centros, cuando muchas veces el nivel está únicamente en el 
pensamiento. Sin embargo, el nivel que más nos interesa es el real 
de cada alumna/a y es el que marca cada uno al comienzo de cada 

curso en las pruebas iniciales que realiza cada profesor/a en su 
materia. Es imprescindible conocer este nivel y partir de éste para 
comenzar el trabajo y desde el mismo determinar los progresos.

7. Personalizar el trato: en educación es imprescindible que 
no olvidemos que somos personas y que se trata de un proceso 
eminentemente humano. El instrumento con que trabajamos los 
profesionales de la educación es nuestra propia persona y a quienes 
nos dirigimos es hacia otras personas, además menores y por tanto 
material, el material más sensible. Por todo ello, es muy importante 
que no perdamos de vista esta perspectiva y que por ejemplo, 
llamemos al alumnado por su nombre y que no lo olvidemos ni en 
los momentos más críticos, como solemos decir: “quiéreme cuando 
menos me lo merezco pues es cuando más lo necesito”.  

8. Explicitar los criterios de evaluación y calificación: desde 
el comienzo de curso, el alumnado debe conocer con precisión 
cuáles son las competencias clave que debe alcanzar con cada 
materia y qué es lo que necesita para aprobar cada materia, así 
como en qué va a consistir la evaluación para que pueda “medirse” 
en cada materia.

9. Emplear la evaluación como mejora: la evaluación no solo 
es la medida con que “pesamos” el trabajo alcanzado al final del 
proceso, ese concepto responde al de “calificación”. La evaluación 
va mucho más allá pues es un proceso educativo, que ayuda a 
mejorar la educación porque no ofrece el resultado del peso, sino 
las pautas para seguir “sumando” en desarrollo. Es necesario que el 
alumno/a sepa dónde comete los errores y que su profesorado le 
guíe para que pueda subsanarlos. Un sistema educativo donde el 5 
es un aprobado, es un sistema que está enseñando que basta con 
saber la mitad, demasiado pobre, ¿verdad?

10. Mantener el “buen rollo”: quienes recuerden el saludo de 
los payasos de la tele, sabrán que cada programa comenzaba con 
la pregunta: “¿Cómo están ustedes?”. Es importante comenzar cada 
clase con un breve saludo, por cortesía y por interesarnos en cómo 
se encuentra nuestro alumnado, reservar unos minutos a mirarles 
a la cara y ver cómo se encuentran puede resultar una inversión, 
pues conlleva que cada alumno/a sienta que es importante para su 
profesor/a. Del mismo modo, comentar un resultado de fútbol o 
algún programa de televisión o serie, escuchando sus intereses, nos 
acerca a su mundo y les prepara emocionalmente para un mejor 
comportamiento en el aula durante la clase. 

Todos estos consejos pueden ayudar, algunos más y otros 
menos suponemos, pero nos damos por satisfechos si con alguno 
de ellos el primer día de curso lo terminas con buen ánimo para 
comenzar el segundo. El trabajo en educación es muy intenso y re-
quiere de altas dosis de profesionalidad, compromiso y humanidad, 
es necesario estar y sentirse bien en lo personal para poder desarro-
llar un trabajo satisfactorio y que redunde en el desarrollo educativo 
y personal del alumnado. Por ello, compañero, compañera, cuídate 
mucho y disfruta de lo mejor de nuestro trabajo, porque cada curso 
se reinventa y nos presenta un apasionante reto. !Feliz curso!  *
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El abandono educativo temprano se ha situa-
do, durante el segundo trimestre del año, en el 
19,7%, la cifra más baja jamás contabilizada en 
nuestro país. Esta tendencia decreciente se puso 
de manifiesto al finalizar el pasado año con una 
tasa de abandono educativo del 19,97%. En el 
transcurso de la última legislatura se ha produ-
cido un descenso de 6,62 puntos en la tasa de 
abandono educativo temprano. En el año 2011, el 
abandono escolar se situaba en el 26,32%, pasó al 
24,7% en el año 2012, al 23,6% en el año 2013 y al 
21,9% en 2014.

De esta manera, España se sitúa cada vez más 
cerca del objetivo marcado por la Unión Europea 
para el año 2020 y que fija para nuestro país una 
tasa de abandono educativo temprano del 15%.

Según datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), el abandono educativo temprano de los 
alumnos se establece en el 23,7%, mientras que el 
de las alumnas se sitúa en el 15,5%. Por comuni-
dades autónomas, los porcentajes de abandono 
más bajos se producen en el País Vasco (8,7%), 
Cantabria (10,4%) y Navarra (10,7%) y los más 
altos se establecen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
con un 28,1%, seguidas de Baleares con un 26,9% y la región de 
Murcia con un 25,4%.

Asimismo, en el conjunto del último año desde el segundo 
trimestre del 2015, las mejoras más significativas corresponden a 
Baleares (-2,7 puntos), Comunidad Valenciana (-2,7 puntos), Cana-
rias (-2,2 puntos) y Andalucía (-2,2 puntos). 

El pasado 29 de julio se aprobaba el Real Decreto por el 
que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secun-
daria Obligatoria y de Bachillerato.

Según esto, y de acuerdo con lo establecido en la 
LOMCE, el Ministerio determinará el marco general de la 
prueba, las características, el diseño y los  contenidos de las 
pruebas. 

Los alumnos se examinarán de las materias troncales, 
dos materias opcionales y una materia de las específicas, a 
elección, en estos dos últimos casos, de los estudiantes.

El Real Decreto también regula el acceso desde la FP y 
resuelve situaciones transitorias para los estudiantes del 
actual sistema.

La nota final del examen se fijará con un 70% de la 
media de las asignaturas cursadas en el Bachillerato y un 
30% de la evaluación de Educación Secundaria Obligato-
ria. En Bachillerato se fijará con un 60% de la media de 
las asignaturas cursadas en el Bachillerato y un 40% de la 
evaluación.

Cómo serán las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato

España se sitúa en la menor tasa de abandono  
escolar de la historia

Imagen Flickr.
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AULA, Salón Internacional del Estu-
diante y de la Oferta Educativa, cum-
plirá el próximo mes de marzo de 2017 
(del 1 al 5) sus primeros veinticinco años 
ininterrumpidos ofreciendo a estudian-
tes, padres y profesores la más completa 
panorámica en el ámbito de la educación 
y, sobre todo, una clara orientación que 
les ayude a tomar su decisión de futuro. 
Organizado por IFEMA, en 1993, ya en 
el nuevo recinto ferial de Campo de las 
Naciones estrenado en 1991, el Salón contó 
desde el primer momento con el impulso y 
la inestimable colaboración del Ministerio de Educación.

La Feria echó a andar aquel año con 60 expositores, una super-
ficie neta de 3.700 m2, y fue visitada por 35.000 personas. Apenas 
transcurridos unos años, en 2000, ya se habían alcanzado las 209 
empresas expositoras directas, y 8.900 m2 de superficie expositiva.

Uno de los rasgos distintivos de AULA ha sido, desde el primer 
momento, la sectorización de su oferta, diferenciando claramente en 
distintos espacios las diferentes áreas que comprenden la educación y 

formación. Inicialmente, se dio cabida a los estu-
dios universitarios, de post grado y másters, otros 
estudios superiores, de Formación Profesional, 
Idiomas, Primer Empleo, Cooperación Social e 
Internacional, Servicios al Estudiante, y Organis-
mos Oficiales.

Otro hito importante en la evolución de 
AULA fue la creación de la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN, en 2014, paraguas que acoge a 
otros salones organizados también por IFEMA, 

alguno igualmente de larga trayectoria, como es 
el caso de INTERDIDAC, Salón Internacional de 

Material Educativo –20 ediciones ya, y que se ha terminó fusionando 
con el nuevo RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN, que en 2016 acaba 
de celebrar su tercera convocatoria–, y otros de nueva creación 
como el FORO DE POSTGRADO, Salón de la Educación de Tercer 
Ciclo y Formación continua, que el año que viene cumplirá su octava 
edición. Y ha incorporado los contenidos dirigidos al aprendizaje a lo 
largo de la vida, por lo que amplía el público al que se dirige, adultos 
en su mayoría, que buscan completar, actualizar y reorientar su activi-
dad y carrera profesional.

AULA cumple su 25 aniversario en 2017

Consolidado como el mayor salón de educación de España

Alumnos en la última edición de AULA. Imagen 

cortesía de IFEMA
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La Fundación CYD (Conocimien-
to y Desarrollo), que preside Ana 
Botín y que cuenta con una destaca-
da presencia del sector empresarial 
en su patronato, ha elaborado por 
décimo año consecutivo su encuesta 
anual “Barómetro CYD”, dirigida a 
un panel de expertos integrado por 
representantes de primer orden 
del sector empresarial, del sistema 
universitario y de la administración 
pública. El Barómetro CYD pretende 
elaborar un diagnóstico sobre el 
papel de las universidades en la 
economía y la sociedad española 
así como sobre la evolución de sus 
tendencias. 

El análisis de los resultados del 
Barómetro CYD y su comparativa 
con las anteriores ediciones permite 
analizar la importancia concedida 
a una serie de aspectos sobre cómo 
se vincula la universidad con la 
sociedad, cuáles son los aspectos 
que se consideran más relevantes y 
si hay cambios significativos en las 
sucesivas ediciones derivados de un 
entorno cambiante.

En este caso, la edición de 2015, 
se ha realizado en el primer trimestre del 
año 2016 mediante 336 encuestas. En la 
encuesta realizada se definen dos tipos de 
preguntas. En las primeras se pide a los 
expertos la valoración de la importancia 
que tienen diferentes aspectos vinculados 
a la relación de la universidad española con 
la economía y sociedad. Estas preguntas se 
agrupan en tres vectores: marco general, 
formación e inserción laboral y transferen-
cia de tecnología. En las segundas se solicita 
a los expertos su opinión sobre la evolución 
en el último año (en este último barómetro, 
el 2015) de las tendencias más significativas 
sobre  la contribución de la universidad al 
desarrollo económico y social de España.

Los aspectos valorados como los más 
importantes en la vinculación de la univer-
sidad española con su entorno son:

1. La incorporación de estudiantes en 
prácticas en las empresas.

2. Que las empresas establezcan relacio-
nes de colaboración tecnológica con 
las universidades.

3. Que la universidad desarrolle políticas 
para atraer talento de todo el mundo.

4. El papel de la formación universi-
taria como garantía de obtención 
de competencias y aptitudes tales 
como formación práctica, habilidades 
directivas, trabajo en equipo, idiomas 
o capacidad de análisis.

5. El recurso de la empresa a la uni-
versidad para realizar proyectos de 
investigación.

Respecto al barómetro del año anterior, 
ha aumentado la importancia concedida al 
aspecto relativo a desarrollar políticas para 
atraer talento de todo el mundo (tercer 
aspecto valorado como más importante en 
esta edición y quinto en la del 2014), mien-
tras que en la primera y segunda posición 
repiten los mismos aspectos.

De las 10 tendencias propuestas, las tres 
que más mejoraron en 2015 fueron:

1. La contribución de la universidad 
como formadora de capital humano; 

2. El fomento de la cultura emprendedo-
ra en la universidad; 

3. La importancia que tiene para la uni-
versidad su relación con la empresa. 

También fueron estas tres tendencias 
las que más mejoraron, según el panel de 
expertos encuestados, en los barómetros 
de los cuatro años precedentes. 

En sentido contrario, los expertos 
opinaron que se había producido un 
retroceso en:

1. La dotación de infraestructuras para 
la ciencia, la tecnología y la creación y 
transferencia de conocimiento.

2. La importancia otorgada por las admi-
nistraciones públicas a las políticas y 
recursos dirigidos al sistema universi-
tario.

Las empresas reconocen la importancia  
de incorporar a los estudiantes en prácticas

La Fundación CYD publica los resultados del 10º Barómetro CYD   



 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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Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, 
ha sido elegido vicepresidente primero 
de la Asociación Española de Editoriales 
de Publicaciones Periódicas (AEEPP), la 
mayor asociación española de editores 
de prensa de España.

La AEEPP cuenta entre sus asociados 
con 118 compañías que editan más 
de un millar de cabeceras diferentes. 
Es también la que mejor representa al 
sector en España, pues sus socios editan 
medios de diferentes periodicidades 
(diarios, semanarios, mensuales...), 
en todo tipo de soportes (impresos, 
online, móviles...), con diferentes con-
tenidos (generalistas, especializados, 
profesionales...) y diferente modalidades 
de distribución (gratuitos, de pago, de 
suscripción...). 

La nueva Junta Directiva está presidida 
por Arsenio Escolar, director editorial del 
diario 20minutos, que cumple ya su cuarto 
mandato consecutivo.

Impulsar y dignificar la prensa
profesional

Ignacio Rojas es fundador de Peldaño, 
empresa de comunicación profesional 
editora de más de 20 cabeceras (entre 
ellas ENTRE ESTUDIANTES), donde ha 

impulsado la comunicación multicanal, 
la aplicación de las nuevas tecnologías 
al ámbito editorial, propiciando siempre 
la adaptación de la empresa a las nuevas 
tendencias del mercado.

Desde su experiencia en el mundo edito-
rial, en su cargo como vicepresidente de la 
AEEPP, se propone impulsar y dignificar la 
prensa profesional: “debemos poner en va-
lor el papel de intermediación que juegan 
los medios profesionales como correa de 
transmisión entre todos los actores de cada 
sector: fabricantes, distribuidores, importa-
dores, mayoristas y minoristas”. 

Uno de sus objetivos principales será 
posicionar a la prensa profesional como 

identificativo de calidad, con contenido 
relevante, útil y necesario, realizado por 
profesionales expertos y conocedores 
de cada uno de los sectores.

Asimismo, Ignacio Rojas pretende 
impulsar la utilización de nuevas tecno-
logías y canales de comunicación en la 
prensa profesional y fomentar la forma-
ción de los profesionales. Como punto 
fuerte, subraya que “tenemos que estar 
en la vanguardia de las oportunidades y 
no perder capacidad competitiva”. 

Por su parte, Arsenio Escolar, 
anunció que la nueva Junta Directiva 
elaborará un plan estratégico para que 
la organización preste unos mejores 

y más amplios servicios a sus asociados, 
fomente la cooperación y la convergencia 
entre las distintas asociaciones sectoriales 
y desempeñe un papel aún más relevante 
en el sector de medios de comunicación 
no sólo en España sino en el conjunto de 
Europa. Escolar afirma que “queremos ser 
uno de los actores más relevantes en el 
impulso y apoyo a los editores innovadores 
y en los procesos de transformación digital 
de la industria de la comunicación y de los 
contenidos”.

La Asociación es miembro de CEOE y de 
CEPYME y una de las fundadoras de la Pla-
taforma Europea de Editores Innovadores.

Ignacio Rojas elegido vicepresidente de la AEEPP

La AEEPP es la mayor asociación española de editores de prensa de España

Fundación ONCE y la Federación 
Erasmus Student Network España (ESN 
España) han firmado un convenio de 
colaboración con el objetivo de impulsar 
el intercambio académico de estudiantes 
universitarios con discapacidad, median-
te su participación en el programa de 
movilidad internacional Erasmus. 

El acuerdo supone la renovación de 
la colaboración que ambas entidades 
mantienen desde 2014 para promover y 
posibilitar la inclusión plena de las personas 

con discapacidad en la sociedad, fomentan-
do su participación en programas universi-
tarios de intercambio.

El nuevo documento, que tiene 
una vigencia de dos años, incluye la 
colaboración en el desarrollo y difusión 
de ‘MappEd!’, un proyecto que se 
desarrolla simultáneamente en toda la 
red europea de ESN y que consiste en 
realizar un mapeo sobre la accesibilidad 
de las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior. Su objetivo es 
aumentar el número de estudiantes 

de intercambio con cualquier tipo de 
discapacidad.

Fundación ONCE y ESN España fomentan 
la participación de estudiantes con discapacidad  
en el programa Erasmus 

colabora:  900 811 888 - manosunidas.org
#ManosUnidasSiembra
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Manuel Alonso, presidente 
de Schiller International Uni-
versity, ha suscrito un acuerdo 
de colaboración con el Banco 
Popular para financiar los 
gastos de los estudiantes que 
podrán acceder a préstamos 
con un tipo de interés del 4% 
para la matrícula y otros costes 
asociados a sus estudios. Los 
préstamos cuentan con una 
comisión de apertura del 1% 
y no tienen comisiones de 
amortización ni cancelación.

Según este acuerdo se 
ofertan tres tipos de prés-
tamos: Préstamo matrícula para financiar única y exclusi-
vamente los gastos de matrícula por un valor máximo de 
6.000 euros a devolver en un plazo máximo de 12 meses; 

Préstamo carrera, que in-
cluye tanto la matrícula de 
grado como otros gastos 
de manutención, material 
o transportes a devolver en 
un plazo máximo de 10 años 
con 12 meses de carencia; y 
Préstamo Máster, orientado 
a sufragar todos los gastos de 
estudios, postgrado, docto-
rado, investigación, máster e 
idiomas en un plazo máximo 
de 5 años con 2 años de 
carencia.

Para Manuel Alonso “este 
acuerdo refuerza el compro-

miso de Schiller International University por facilitar el acceso 
de los estudiantes a una educación del más alto nivel con unas 
condiciones financieras muy beneficiosas”. 

Schiller International University firma un convenio 
de financiación con el Banco Popular 

Manuel Alonso Puig.
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‘Tu esfuerzo levantará tu objetivo’, ‘Si puedes soñarlo, puedes 
lograrlo’, ‘Somos arquitectos de nuestro destino’. Tan alentadores 
y motivadores mensajes son los que cada mañana, durante todo 
el mes de julio, han dado la bienvenida desde las paredes del ma-
drileño colegio de los Salesianos a 360 chavales que estudian des-
de 5º de Primaria hasta 4º de la ESO. Son los alumnos asistentes al 
programa Empieza por Educar (ExE), cuyo objetivo es eliminar las 
desigualdades educativas de forma que, algún día, todos los niños 
del país disfruten de una educación que les proporcione unas 
vidas logradas.

El centro escolar ha cedido sus instalaciones para que, durante 
cuatro semanas, 69 graduados universitarios y jóvenes profesio-
nales adquieran la práctica, soltura y habilidades necesarias para 
convertirse en profesores efectivos e inspiradores, profesionales 
colaboradores y agentes de cambio comprometidos con este 
objetivo. Una meta que también persiguen numerosos alumnos 
de la Universidad Internacional de La Rioja. Como los cinco que, 
un año más, han accedido a ExE gracias a la difusión que desde 
UNIR se ha hecho del proceso de selección.

“No quiero ser esa profesora que entra en clase, 
cierra la puerta, dice a los alumnos que abran  
los libros y ya está”

UNIR colabora con el programa Empieza por Educar (ExE)

Más estudiantes que nunca se pre-
sentaron el pasado curso a los exámenes 
internacionales de Cambridge Internatio-
nal Examinations, tras un aumento de la 
popularidad de las titulaciones Cambridge 
en España tanto en escuelas privadas como 
públicas. 

A nivel global, este año ha habido un 
crecimiento del 10% en todas las titulacio-
nes Cambridge. Las inscripciones para el 
nivel A de Cambridge Internacional, orien-
tado a la preparación de estudiantes para 
la universidad, han aumentado un 11%, 
mientras que las inscripciones para los 
Certificados Internacionales de Educación 
Secundaria General Cambridge (IGCSE por 
sus siglas en inglés), han aumentado un 8%. 

A día de hoy, hay 124 escuelas Cambrid-
ge en España, donde el mes de junio se rea-
lizaron alrededor de 22.000 exámenes de 
titulaciones Cambridge, lo que representa 
un crecimiento del 11% en comparación 
con junio de 2015.

Los Certificados Internacionales de 
Educación Secundaria General Cambridge 
más populares, que representarían un 
aumento del 5%, son la titulación First 
de inglés, literatura inglesa, matemáticas 
y español como primera lengua y como 
lengua extranjera. 

Este año también ha crecido el número 
de estudiantes en España para los niveles 
A y AS de Cambridge Internacional, 
representando un incremento del 12%. 
Matemáticas, español, literatura española, 

negocios y habilidades comunicativas son 
las materias más populares. 

Los estudiantes también han mostrado 
un mayor interés en nuevos programas 
como los niveles A y AS de Cambridge 
internacional sobre perspectivas globales 
e investigación. El programa está diseña-
do para preparar a los estudiantes para 
adaptarse a los cambios constantes de la 
sociedad actual y, de este modo, ampliar su 
visión y perspectiva a través de un análisis 
crítico en cuestiones de relevancia mundial. 

La educación internacional sigue creciendo en España
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E l inglés es la lengua más importante del mundo. 
Es el idioma de los negocios, del ámbito cien-
tífico y su uso está más que extendido en casi 

todas las profesiones. Por eso, en este mundo globali-
zado, hace tiempo que el inglés dejó de ser un simple 
complemento de formación o una baza aconsejable 
para convertirse en casi una necesidad, tanto a nivel 
académico como a nivel profesional. 

Actualmente, más de 400 millones de personas tie-

El inglés se abre 
paso en la universidad

Grados bilingües, asignaturas sueltas en diferentes 
titulaciones o programas íntegramente en inglés son las 
propuestas que ofrecen las universidades españolas, 
tanto públicas como privadas. Los centros españoles 
van poco a poco equiparando su oferta a la del resto 
de universidades europeas, que tienen ya este idioma 
como lengua vehicular en muchos de sus estudios.

David Val

UNA OPCIÓN QUE SIN DUDA INCREMENTA LAS OPCIONES EN EL MERCADO LABORAL
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nen el inglés como lengua materna, mientras que cerca 
de 1.000 millones lo hablan como segunda lengua. 
Es decir, una sexta parte del mundo se comunica en 
este idioma casi diariamente. Por tanto, tener conoci-
mientos de inglés es un requisito muy solicitado en la 
mayoría de ofertas de empleo. Pero hay que ir un paso 
más allá, ser diferente al resto. Y cursar una carrera en 
inglés, aunque pueda resultar complicado, es una gran 
opción, especialmente si ya se tiene formación previa 
en el idioma. 

Porque, en lugar de realizar un curso de inglés 
general, estudiar un grado universitario en este idioma 
te va a permitir especializarte en lo que quieres y saber 
expresarte correctamente en el sector en el que vas a 
desempeñar tu actividad profesional. Además, estudiar 
en inglés te va a abrir las puertas para completar tu 
formación en el extranjero. 

Por tanto, una titulación en inglés o bilingüe es per-
fecta para encajar en el actual mercado laboral, donde 
es más habitual que el trabajador pase temporadas 
trabajando en otro país o en compañías multinaciona-
les. Y sin olvidar que de cada diez ofertas de trabajo, 

ocho exigen saber inglés, por lo que haber estudiado 
un grado en este idioma se convierte, sin duda alguna, 
en una gran ventaja para el futuro.  

Las universidades españolas, tanto públicas como 
privadas, ofrecen cada vez más posibilidades. ADE, 
Economía, Estudios Ingleses, Lenguas Modernas... 

Las universidades privadas no tienen solo en cuenta la PAU 
para asignar sus plazas universitarias, sino que complementan el 
aprobado de esta prueba con una entrevista personal, un test de 
conocimientos o psicotécnico y una prueba de nivel de inglés. Y 
es que este idioma se ha convertido en vehicular en gran parte 
de las universidades privadas de nuestro país, pues usan esta 
herramienta como signo de distinción. 

Universidad de Navarra

Hasta 17 grados oferta la Universidad de Navarra en inglés. 
Estos grados tienen un enfoque mucho más internacional y 
requieren al alumnado de un título B2 para poder acceder. 
Ciencias Ambientales, ADE, Periodismo, Derecho e incluso 
Humanidades son algunos de los títulos que la Universidad de 
Navarra imparte en este idioma. Estos grados presentan a los 
estudiantes un panorama global de su área de especialización 
y diferentes materias impartidas totalmente en este idioma, lo 
que permite a los estudiantes practicar el idioma en el ámbito 
profesional. Pero no es la única opción. Esta universidad cuen-
ta también con más de 60 asignaturas de diferentes grados 
que se cursan también en inglés, y a la que pueden asistir 
todos los estudiantes siempre que tengan el nivel mínimo 
exigido. 

ADE en la Francisco de Vitoria

En la Universidad Francisco de Vitoria, existen programas de 
bilingüismo, con posibilidad de cursos intensivos de inglés si el 
alumno lo requiere. La titulación en Administración y Dirección 
de Empresas, también en titulaciones de doble grado, ofrece 
opciones en inglés y en español. El plan de ADE bilingüe está 
diseñado para que, al finalizar la carrera, se haya cursado más de 
la mitad de las asignaturas en inglés.

Amplia oferta en la UEM

Hasta 74 titulaciones se pueden estudiar en inglés o en 
formato bilingüe en la Universidad Europea de Madrid. Concre-
tamente, 22 títulos se pueden cursar exclusivamente en inglés, 
Biotecnología y Derecho incluidos. La oferta bilingüe es más 
amplia, pues supera los 50 grados.  La Facultad de Comunicación 
y Humanidades es la que brinda más opciones bilingües, pues 
cuenta con grados en Periodismo, Comunicación Publicitaria 
Integrada, Comunicación Audiovisual y Multimedia, Traducción 
y Comunicación Intercultural y Relaciones Internacionales en 
esta modalidad. Pero también se pueden cursar en inglés estu-
dios como Psicología, Odontología, Ingeniería Civil, Traducción y 
Comunicación Intercultural o Relaciones Internacionales. 

Las privadas apuestan con fuerza 
por la opción bilingüe
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son algunas de las titulaciones que se pueden cursar 
íntegramente en este idioma. Otras como Medicina 
o Psicología tienen la opción de recibir el 50% de la 
docencia en lengua inglesa. 

Hay universidades que comienzan el grado bilingüe 
alternando las asignaturas entre español e inglés para 
terminar los estudios exclusivamente en inglés. Otras, 

sin embargo, apuestan por impartir el 100% de las 
materias en inglés. 

En las universidades españolas, tanto públicas como 
privadas, estudiar inglés es bastante factible, pues cada 
vez son más las universidades que apuestan por este 
tipo de titulaciones:

Universidad Carlos III, la pionera

La Universidad Carlos III fue una de las pioneras en 
implantar una oferta en inglés. Actualmente, ofrecen la 
posibilidad de cursar íntegramente en inglés ocho titu-
laciones y dieciséis más de forma bilingüe. En los grupos 

en inglés, todos los trabajos (clases, ejercicios, prácticas, 
exámenes, etc.) se realizan en lengua inglesa. Los grados 
íntegramente en inglés son:
•	 Grado en Administración de Empresas. 
•	 Grado en Economía. 
•	 Grado en Estudios Internacionales.
•	 Doble Grado en Estudios Internacionales  

y Administración de Empresas.
•	 Doble Grado en Estudios Internacionales  

y Economía.
•	 Grado en Ingeniería Aeroespacial.
•	 Grado en Ingeniería Biomédica.
•	 Grado en Ingeniería de la Energía.
•	 Grados bilingües (mínimo el 50% de los créditos 

son en inglés):
•	 Grado en Comunicación Audiovisual. 
•	 Grado en Finanzas y Contabilidad. 
•	 Grado en Periodismo. 
•	 Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias 

Políticas. 
•	 Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho. 
•	 Doble Grado en Derecho y ADE.
•	 Doble Grado en Derecho y Economía. 
•	 Grado en Ingeniería Eléctrica.
•	 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial  

y Automática.
•	 Grado en Ingeniería Informática. 
•	 Grado en Ingeniería Mecánica.
•	 Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales.

«Una titulación en inglés  
o bilingüe es perfecta  
para encajar en el actual 
mercado laboral»
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•	 Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicacio-
nes.

•	 Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales.
•	 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomu-

nicación.
•	 Grado en Ingeniería Telemática.

Universidad de Alcalá de Henares

La Universidad de Alcalá de Henares también ofrece 
en la opción bilingüe los grados de Lenguas Modernas 
y Traducción, Estudios Ingleses, Ingeniería Electrónica 
de Comunicaciones, Ingeniería Telemática, Ingeniería en 
Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería en Tecno-
logías de Telecomunicación y el grado en Economía y 
Negocios Internacionales. Por su parte, brinda también 
otra alternativa, que son grados donde se imparten 
algunas docencias en inglés. Entre ellos se encuentra la 
Ingeniería de Computadores, Ingeniería Informática o 
Sistemas de Información. 

Universidad Complutense de Madrid

La Universidad Complutense de Madrid ofrece has-
ta tres opciones diferentes en cuanto a los grados que 
imparte en lengua inglesa. En primer lugar, el de Estu-
dios Ingleses se estudia completamente en este idioma. 
Después, los grados de ADE, Economía, Ingeniería Infor-
mática, Educación Primaria y Psicología cuentan con 
la opción bilingüe. En tercer lugar, Derecho, Filosofía, 
Óptica y Optometría y Trabajo Social se cursan en 
español, pero con diversos módulos en inglés.

Importante apuesta en el País Vasco

La universidad del País Vasco destaca por la alta pre-
sencia de inglés en toda su oferta educativa. De hecho, 
desde Historia del Arte a Ingeniería Electrónica, todos 
los grados que se ofrecen dividen sus materias en varias 
lenguas: euskera, español, inglés e incluso francés. No 
sorprende por tanto que los vascos sean los españoles 
con mejor nivel de inglés. Además, en comparación con 
el resto de países europeos y en cuanto a conocimientos 
de inglés de refiere, el País Vasco se sitúa en mitad de la 
tabla, al nivel de países como Alemania o Suiza.

Universidad de Murcia

Viajamos hasta el sur de España, concretamente a 
la Universidad de Murcia, donde también existe oferta 

en inglés. Concretamente, este centro imparte dos 
grados de manera bilingüe: ADE y Educación Primaria. 
Para acceder es suficiente con tener un nivel de inglés 
B1, haber cursado el bachillerato también en formato 
bilingüe o superar la prueba de nivel pertinente. *

Las universidades que imparten titulaciones bilingües comienzan el 
plan de estudios con asignaturas en ambos idiomas, pero poco a poco 
el número de créditos en inglés va en aumento, pues el objetivo es des-
envolverse sin problemas en ese idioma en la profesión elegida. Al final, 
todos estos títulos imparten más del 50% de los créditos del título en 
inglés, lo que asegura que el alumno se desenvuelva perfectamente en 
ámbitos como la economía, el derecho, la comunicación o la salud. 

Otra posibilidad es que todas las asignaturas de la carrera se estudien 
en inglés. Muchas universidades ofrecen esta opción, siempre que 
exista un mínimo de estudiantes interesados en ella. Sin duda, el mejor 
ejemplo es IE University, cuyos grados se imparten en inglés y la mayoría 
de sus alumnos son extranjeros. Por último, otros centros ofrecen la po-
sibilidad de que el estudiante complete su formación en una universidad 
extranjera. De esta manera, el alumno comienza sus estudios en España 
y los termina en otro país, lo que le permite alcanzar un aprendizaje más 
activo del idioma y una formación marcadamente internacional.

Por otra parte, los requisitos para acceder a una titulación bilingüe 
varían en función de cada centro. En algunos casos basta con realizar 
una prueba de idiomas de carácter voluntario, que permite al estudiante 
conocer su capacidad para cursar asignaturas en otro idioma, mientras 
que otros centros exigen una prueba de nivel y, en ocasiones, es obliga-
toria la presentación de algún certificado que acredite el conocimiento 
del alumno.

 ¿Cómo se estructuran 

estos grados? 
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H ASTA 1910 no se permite cursar a las mujeres 
estudios universitarios, pero tienen que pasar 
20 años para que una mujer sea admitida en 

el ámbito escolar de la ingeniería superior. Treinta años 
después, en 1960, las alumnas de ingeniería eran sola-
mente sesenta y seis en todo el país. Hablar entonces 
de que la ingeniería es un mundo de hombres es referir-
se a un hecho inevitable.” Esta afirmación aparece en 
el libro “Sociología de las mujeres” publicado en 1996. 

Veinte años después, la situación apenas ha cambiado. 
Hoy en día, y a pesar de algunas mejoras, la realidad 

es que las mujeres aún son minoritarias en el ámbito 
de las ingenierías y las carreras técnicas. Es la principal 
conclusión que se desprende del estudio “Mujeres en la 
UPM. Estadísticas de género en la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM)” presentado el pasado año en 
esta universidad. 

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

Aun así, y según un reportaje publicado por el 
diario El Mundo hace apenas un año, y en el que se 
hacía eco de los datos presentados por el Ministerio de 
Educación, las mujeres son mayoría en las universidades 

¿No quieres  

 

ser ingeniera?
Las estadísticas lo corroboran: en pleno siglo XXI, 
las chicas siguen sin decantarse de manera clara por 
estudiar grados relacionados con la ingeniería, la 
informática o las telecomunicaciones. Son mayoría en 
la universidad (54%) pero solo representan al 25% de 
los estudiantes de estas ramas científicas. Además, 
este rechazo es generalizado en toda la Unión Europea 
y Estados Unidos. Pero, ¿a qué creéis que se debe? 

David Val

 EL ESCASO INTERÉS DE LAS MUJERES POR LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA PREOCUPA  
 EN LAS INSTITUCIONES ACADÉMICAS 

o no puedes
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españolas (54%), pero solo representan el 25% de los 
estudiantes de la rama de Ingeniería y Arquitectura. 
Tanto es así que en el propio mercado laboral, por cada 
dos mujeres ingenieras se encuentran ocho hombres. 

Una tendencia globalizada

Esta tendencia se ve reflejada en toda Europa y 
en Estados Unidos. Según datos de 2012, solo el 9,8% 

¿No quieres  

 

ser ingeniera?

La visión patriarcal sobre las 
capacidades intelectuales de 
las mujeres y su función social 
subordinada a los intereses y 
actividades de los varones estuvo, 
y a veces todavía lo está, muy 
arraigada en la sociedad. Como se 
decía en la introducción de este 
reportaje, el acceso de las mujeres 
a la Universidad fue vetado hasta 
finales del siglo XIX en algunos 
países occidentales y hasta 1910 
en España. Aun así, y a pesar de 
todas las dificultades, colectivos 
de mujeres consiguieron dejar un 
legado científico que ha permane-
cido oculto dada la idea común-
mente aceptada de que la ciencia 
era cosa de hombres. 

Por ende, una característica de 
la autoridad científica masculina, 
de larga tradición, ha sido negar la 
autoridad científica femenina a base 
de la utilización de la ciencia para 
demostrar la inferioridad femenina 
frente a las capacidades masculinas. 
La bibliografía especializada abunda en citas o referencias que 
dan testimonio del poder de la denominada autoridad científi-
ca masculina. Por ejemplo, Aristóteles escribió que las mujeres 
tenían menos dientes que los hombres. Y San Agustín dijo lo 
siguiente: “…la mujer es un animal que no es ni firme ni estable; 
es rencorosa ante la confusión de su marido, se nutre de maldad 
y es comienzo de todos los pleitos y justas y camino de toda 
iniquidad”. 

En los siglos XVIII y XIX se utilizaron estudios sobre medidas 
craneales para justificar la supuesta inferioridad de la mujer. Y un 
científico tan respetado como Darwin, en “El origen del hombre” 
(1871) subrayaba la supuesta inferioridad de la mujer al afirmar: 

“La diferencia fundamental entre las facultades intelectuales 
de ambos sexos resulta sobradamente probada por los resul-
tados obtenidos, siempre superiores en los hombres que en las 
mujeres, sea cual sea la dedicación de que se trate, ya se requiera 
sagacidad, razón, imaginación o el mero uso de los sentidos y las 
manos”. 

Algunos seguidores del darwinismo social argumentaban 
que la mujer era un hombre en estado primitivo de evolución, e 
incluso se elaboró alguna teoría completa, con base en la zoolo-
gía, para defender la tesis de que la inteligencia existe en razón 
inversa a la capacidad reproductiva. 

Pero con la llegada del siglo XX 
no cesó esta persecución. El Nobel 
de Medicina y Fisiología Santiago 
Ramón y Cajal afirmaba lo siguiente 
en 1932: 

“Es un lugar común que el hom-
bre y la mujer no son iguales, sino 
complementarios, como lo son la 
abeja y la flor. Y se corre el grave ries-
go de que el trabajo de taller o de 
obrador, fatal a la belleza y a la salud 
femenina, produzca a la larga un 
tipo de hembra abortada, compara-
ble a la obrera de los himenópteros” 
(hormigas, abejas, avispas...).

Todos estos planteamientos, 
por pintorescos y anacrónicos 
que puedan parecer, se han 
mantenido hasta nuestros días. 
Así, el psicólogo austriaco Bruno 
Betthelheim, escribía en 1965: 
“Todos debemos comprender, en 
primer término, que si las mu-
jeres quieren llegar a ser buenos 
científicos o buenos ingenieros, 

deben ser, antes que nada y ante todo, compa-
ñeras femeninas del hombre y madres”. 

Y las pocas mujeres que consiguieron llegar lejos en el mundo 
de la ciencia durante el siglo XX reflejan en sus biografías las 
grandes dificultades que vivieron o la falta de credibilidad que 
tenían sus escritos y opiniones. La primatóloga Jane Goodall, en 
su obra “Gracias a la vida”, escribe: 

“Sospecho que los comentarios sarcásticos de los años sesenta 
y setenta sobre la modelo del Geografic (su aspecto, precisa-
mente por contradecir el tópico de la científica descuidada, 
desaliñada e incluso según ciertos parámetros, poco agraciada, 
la hacía ‘merecedora’ de ese apelativo por parte de la comunidad 
científica) me habían afectado más de lo que en su día estuve dis-
puesta a admitir, incluso ante mí misma. Pero cuando finalmente 
se publicó, el libro fue bien recibido, y mi confianza en mí misma 
recibió un tremendo espaldarazo”. 

En conclusión, el hecho es que las mujeres han estado excluidas 
de la institución educativa y del campo científico desde tiempo 
inmemorial. La dominación masculina de la ciencia es tal que, hasta el 
momento, las mujeres apenas pueden acceder a puestos de responsa-
bilidad o su presencia en los mismos es muy minoritaria. Apenas hay 
mujeres en la dirección, planificación y transmisión de conocimientos 
o en la toma de decisiones que afectan a la utilización que se hace de 
la ciencia. ¿Seremos capaces de cambiar tan injusta situación?

La autoridad científica masculina

o no puedes
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de las graduadas en España lo hacen en estudios 
de Ciencias, Matemáticas o Tecnología. Pero ese 
dato está muy cerca de la media europea (11,2%) y 
por delante de otros países como Alemania (9%), 
Bélgica (6,3%) o Austria (8,4%). En el otro extremo, 
se encuentran Portugal (14,9%), Polonia (14,5%) y 
Dinamarca (14,2%).  

En Estados Unidos la cifra se queda también en 
el 14% de ingenieras, pero el problema va un poco 
más allá: según los datos oficiales de los últimos 
cursos, el número de alumnas matriculadas en 
ingenierías tiende a la baja. Si en el curso 2008/2009 
en nuestro país había 83.216 alumnas en grados 
relacionados con la ingeniería y la arquitectura (un 
27,2% del total), en el curso 2014/2015 ese dato 
cayó hasta el 25,8% o, lo que es lo mismo, 66.017 
alumnas matriculadas. 

A la vez, no puede pasarse por alto que las carreras 
con más futuro laboral son, casualmente, las relacio-
nadas con las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y las 
Matemáticas. Pero, ¿por qué no atraen a las mujeres? 
¿Es el género un factor incidente en la elección de 
estudios tecnológicos?

El pasado mes de abril, dos centenares de alumnas de secun-
daria, bachillerato y universidad de Madrid, Bilbao, Barcelona y 
Valencia se reunieron en la jornada “Construyendo el futuro”, 
celebrada con motivo del “Girls in ICT Day” y que persigue des-
pertar la curiosidad de las asistentes por el mundo de las TIC.

En el evento, organizado por Microsoft, la presidenta de esta 
multinacional en España y Portugal, Pilar López, incidió en que 
“facilitar la formación tecnológica a las jóvenes en las primeras 
etapas escolares ayudaría a despertar su interés por la ciencia 
y la tecnología, a desarrollar su curiosidad por este campo y a 
animarlas a emprender” ese tipo de carreras.

FAltAN MUjErEs EN ciENciA

Según Microsoft, la Unión Europea calcula que en 2020 
existirán 825.000 empleos vacantes en toda Europa relacionados 
con la informática y las telecomunicaciones y que el 90% de los 
trabajos requerirán de habilidades digitales.

Sin embargo, según el Foro Económico Mundial, la brecha de 
género no se cerrará hasta el año 2133. En los países pertenecien-
tes a la OCDE, solo uno de cada cinco graduados en informática y 
telecomunicaciones son mujeres.

La máxima directiva de Microsoft Ibérica ha destacado que 
las empresas de tecnología se enfrentan al problema de la baja 
presencia de mujeres en las carreras técnicas.

La compañía tecnológica asegura que “en España, las mujeres 
representan el 18% de los profesionales de la industria de la 
tecnología y solo el 19% de los trabajadores del sector TIC tiene a 
una mujer como jefe”.

lAs MUjErEs cAMbiAráN El MUNDo

“Creemos que tenemos que cambiar las cosas”, asegura 
Pilar López. Y la mujer debe estar en el centro de ese cambio. 
Pero hay mucho camino por recorrer. Todavía hoy se trata a 
las niñas con los clichés de antaño, que las alejaban de cual-
quier máquina. “Aún vemos muchas situaciones donde las 
matemáticas no son de niñas, o las ciencias en general. Por 
eso, como compañía y como padres tenemos que cambiar 
eso para que ellas elijan algo que les gusta”, añade. Es lo que 
se conoce como la amenaza del estereotipo, según la cual un 
estudiante, ya sea niña o niño, puede obtener peores resulta-
dos en un examen si se le dice de antemano que no es bueno 
en esa materia.

Por otro lado, los datos no invitan a la esperanza: El 75% de 
las pocas universitarias que dan el salto a estudios de ingeniería, 
abandonan la carrera. Pero hay un reto común a toda Europa: 
Conseguir que las matemáticas sean más atractivas e introducir 
en las aulas juegos como Minecraft, de construcciones libres, 
para conseguir popularizar este tipo de profesiones. 

La situación también preocupa en la industria
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Hace dos años, la Universidad de Oviedo y, concre-
tamente, su Departamento de Ciencias de la Educación 
intentó dar respuesta a estas dos preguntas. Para ello, 
entrevistó a más de 4.000 alumnos de 3º de ESO y 1º 
de Bachillerato de 74 centros de estudios, así como a 
1.000 estudiantes universitarios. Y los resultados son, 
cuanto menos, preocupantes: La autoeficacia es uno 
de los factores que mayor inciden en la decisión de las 
chicas de elegir carreras tecnológicas. Es decir, conside-
ran que no tienen la capacidad suficiente para rendir 
en las asignaturas de esta carrera. “Sin embargo, las 
pruebas de acceso a la universidad revelan que tanto 
hombres como mujeres tienen aptitudes similares para 
rendir con garantías en cualquier grado tecnológico”, 
aclara Carmen Rodríguez, una de las investigadoras de 
este estudio. 

Junto al factor de la autoeficacia, los investigadores 
del Departamento de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Oviedo han comprobado que las 
expectativas de resultados también juegan un papel 
importante en la decisión de qué tipo de estudios ele-
gir. Así se destaca que las expectativas de los hombres 
suelen ser más altas en cuanto a salario o puesto de re-
levancia en el mundo laboral, mientras que las mujeres 
sopesan otras consecuencias de su elección y valoran 
otros alicientes al pensar en el trabajo que les gustaría 
desempeñar.

Disparidad según carreras

Por carreras, y según el estudio presentado por 
la Universidad Politécnica de Madrid, las ingenierías 
relacionadas con la agricultura, presentan una distri-
bución muy paritaria de los estudiantes, mientras que 
la arquitectura es un campo en el que dominan las 
mujeres, con un 60% de alumnas. También destaca la 
presencia de mujeres en las ingenierías forestales (31%) 
y de edificación (37%). Los campos relacionados con 
la informática y las telecomunicaciones registran  la 
menor presencia de mujeres.

lnés Sánchez de Madariaga, coordinadora de este 
estudio, incide en la importancia de buscar aún más la 
paridad en la carrera académica y ha hecho alusión al 
índice de techo de cristal, un indicador europeo que 
hace referencia a la mayor o menor facilidad que tienen 
las mujeres para ascender en el ámbito académico y 
laboral. En este índice, la UPM muestra un coeficiente 
del 2,35, “algo que pone de manifiesto lo difícil que es 
para las mujeres ascender en su carrera académica”, 
asegura la coordinadora.

En la investigación, las mujeres suponen casi la 
mitad de los miembros de los equipos de investigación, 
aunque solo suponen el 18,29% de los investigado-
res principales de estos trabajos. En lo referente a los 
órganos de gobierno en la Universidad, la presencia de 
mujeres es anecdótica en los puestos electos y un poco 
más representativa en los de libre designación, aunque 
todavía en porcentaje lejos de lo que tendría que ser, no 
sólo la Ley de Igualdad sino el número total de mujeres 

en la Universidad Politécnica de Madrid y, en general, en 
la universidad española. De hecho, de las 76 universida-
des que forman parte de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (50 públicas y 26 privadas), 

«Las mujeres son minoría  
en las carreras técnicas»
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solo ocho tienen una rectora al frente. 
Es decir, menos del 10%. Y solo dos 
de ellas dirigen un centro público, la 
Universidad de Granada y, desde este 
año, la Autónoma de Barcelona.

En definitiva, es objetivo de la UPM crear un plan de 
acción para promover la igualdad de género en el ám-

bito universitario, para mejorar el acceso de las mujeres 
a las carreras técnicas. “Queremos conseguir que las 
mujeres vean en la ingeniería y las carreras técnicas un 
ámbito natural para desarrollar sus  estudios y su vida 
profesional.  Este es un campo al que la mujer tiene 
mucho que aportar y por ello la percepción mascu-
lina de la ingeniería  debe dar paso a una visión más 
igualitaria”, explica Carmen García de Elías, gerente de 
esta universidad.

El camino es lento y costoso, pero el avance claro. 
Por ejemplo, cuando la ex vicepresidenta Elena Salgado 
estudiaba Ingeniería Industrial en Madrid, en los años 
setenta, ella era la única alumna de su curso. Tan 
extraña era la presencia de mujeres en la Universidad 
Politécnica de Madrid que no había aseos femeninos. 
“Nos examinábamos en la pradera y, como los exáme-
nes de dibujo eran muy largos, si querías ir al baño te 
acompañaba un bedel a la cafetería de al lado”, contaba 
la propia Salgado en una entrevista con El País. *

En 1993, una historiadora especializada en el mundo de la ciencia, 
llamada Margaret W. Rossiter, definía el “Efecto Matilda” para poner de ma-
nifiesto la gran diferencia tanto salarial como de reputación que existe en el 
ámbito científico entre hombres y mujeres. Margaret se había inspirado en 
una sufragista norteamericana, Matilda Joslyn Gage, quien dedicó su vida a 
la lucha por los derechos de las mujeres para crear este concepto. 

En 1997 la revista Nature publicó un estudio sobre unas becas de in-
vestigación otorgadas por el Consejo de Investigación Médica de Suecia, 
en el que se demostraba que las mujeres debían presentar hasta 2’4 veces 
más méritos que los hombres para obtener la misma beca, algo que obli-
gó al gobierno sueco a replantearse este tipo de convocatorias. En inves-
tigaciones más recientes, como la publicada en PNAS en 2012, se observó 
que cuando se mostraba un mismo currículo a distintas instituciones 
académicas de EEUU, este obtenía mejor valoración si era de un hombre.

 El efecto Matilda 

«El camino es lento y costoso,  
pero el avance claro»
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I UNE analiza a través de 47 indicadores la 
información de las 74 universidades españolas 
públicas y privadas desde el año 2005 al 2014, 

un periodo de enorme trascendencia en la actividad 
científica del SUE, según los autores del informe. 
“El efecto de la crisis sobre las universidades está 
siendo especialmente grave, ya que a la gran pérdi-
da de recursos económicos, con los recortes en sus 
presupuestos, hay que añadir la paralización en la 
renovación de las plantillas universitarias, la conge-
lación de la promoción del profesorado y de todo el 
personal de la universidad”, comenta el coordinador 

¿Cómo se investiga 
en la universidad 
española?

La universidad española ha perdido recursos e 
investigadores en los últimos años pero ha mejorado 
su productividad y competitividad internacional, según 
los datos que se desprenden del nuevo informe anual 
sobre la I+D+i universitaria de IUNE. Este observatorio 
de la Alianza 4U, compuesta por las universidades 
Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos 
III de Madrid y Pompeu Fabra, presenta un nuevo 
informe sobre la actividad investigadora del Sistema 
Universitario Español (SUE) durante la última década.

Arantza García

 LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME DEL OBSERVATORIO IUNE 2016 
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del Observatorio IUNE, Elías Sanz Casado, catedráti-
co de la UC3M.

Según las conclusiones de este informe, durante 
estos años se ha producido una importante pérdida de 
recursos en el sistema científico universitario espa-
ñol. En concreto, la financiación por investigador ha 
disminuido un 6,7% en los últimos años (de 112.240€ en 
2008 a 104.890€ en 2014) y la evolución de los gastos 

corrientes de las universidades ha caído casi un 8% en 
2014 respecto a 2010.

Sin embargo, también se ha producido una 
fuerte reacción en la universidad española, que está 
respondiendo de manera ejemplar según muchos 
los indicadores analizados. En concreto, ha mejorado 
sus valores en productividad, visibilidad, colabora-
ción internacional, competitividad o su participación 

Durante el decenio de 2005 a 2014 se aprecia un incremento 
del número de profesores permanentes del Sistema Universitario 
Español (SUE) del 7,7%, pasando de 58.566 en 2005 a 63.118 en 
2014. Sin embargo, cuando se analizan estos datos con mayor 
detalle, se observa que la mayor parte de ese incremento se pro-
duce entre 2005 y 2011. En el año 2012 se observa un descenso 
del 0,3% del profesorado, y en el 2014 este descenso se incremen-
ta al 0,7% (Fig. 1).

Sin embargo, hay que destacar que la producción científica de 
nuestras universidades en Web of Science casi se ha duplicado en 
el período analizado, pasando de 26.124 publicaciones en 2005 a 
51.301 en 2014, un 96,3% más (Fig. 2).

Como consecuencia de ello se ha observado un fuerte incre-
mento en la productividad científica de las universidades, pasan-
do de 0,45 documentos/profesor en 2005 a 0,81 en 2014) (Fig. 3).

En este escenario, las 5 universidades que más han publicado 
en el decenio han sido la Universitat de Barcelona (UB), la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y 
la Universitat de València (UV).

En cuanto a las universidades más productivas, teniendo en 
cuenta el número de publicaciones/ profesor, destacan la Pom-

peu Fabra con un promedio de publicaciones/profesor en el pe-
ríodo de 2005 a 2014 de 2,62, seguida de la Universitat Autònoma 
de Barcelona con 2,10, la Universidad Autónoma de Madrid con 
1,50 y, finalmente, la Universitat de Barcelona y Rovira i Virgili 
con 1,48 y 1,39 publicaciones/profesor respectivamente.

Producción del sistema universitario español

Figura 1. Evolución del número de profesores de 2005 a 2014.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (hasta 2011) /
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - SIIU (desde 2012), 
IUNE. 

Figura 2. Evolución del número de publicaciones WOS en el decenio.
Fuente: Web of Science (WOS), IUNE. 

Figura 3.  Evolución del coeficiente de productividad de 2005 a 2014.
Fuente: IUNE. 
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en proyectos científicos de la Unión Europea, por 
ejemplo.

En la última década, la producción científica de las 
universidades en Web of Science (una de las principales 
bases de datos de producción científica mundial) casi 
se ha duplicado, pasando de 26.124 publicaciones en 
2005 a 51.301 en 2014 (un 96,7% más). En consecuencia, 

se observa un fuerte incremento en la productividad 
científica del profesorado universitario, que han pasado 
de publicar de media 0,45 papers por profesor en 2005 
a 0,81 en 2014. Además, también ha crecido la visibili-
dad de estas investigaciones, ya que las publicaciones 
en el primer cuartil (donde se encuentran las mejores 
revistas científicas) llegaron a representar el 53,23% del 

total de papers publicados por 
los profesores universitarios en 
2014.

Concentración  
geográfica

Por comunidades autónomas, 
la mayor producción científica la 
mantiene Cataluña (con 100.313 
publicaciones en el decenio, un 
22,72% del total de publicaciones 
del SUE) mientras que Madrid 
ocupa la segunda posición (con 
78.032 publicaciones, un 17,67% 
del total). Andalucía ocupa el 
tercer lugar (con 60.806 publi-
caciones, el 13,77%), por delante 
de la Comunidad Valenciana 
(49.994 publicaciones, un 11,32% 
de contribución al SUE). Además, 
Galicia y País Vasco, a pesar de 

El análisis de la producción científica por áreas muestra que 
se mantienen los ritmos de crecimiento observados en el área de 
Ciencias Experimentales (EXP), que continúa siendo la de mayor 
actividad en el ámbito universitario, casi el 39% de las publicacio-
nes del SUE son de esta área. Medicina (MED) e Ingeniería (ING), 
están en segundo y tercer lugar con porcentajes muy similares en 
ambos casos (25,9% y 25,5%). El área de Ciencias de la vida (BIO), 
aunque parte con niveles de publicación no muy diferentes a 
estas dos últimas áreas, mantiene un crecimiento más discreto en 
el decenio, y contribuye con el 18% al conjunto de publicaciones 
del SUE. Por otro lado, tanto en Ciencias Sociales (SOC) como en 
Arte y Humanidades (ART-HUM) se observa un crecimiento a lo 
largo del decenio, aunque este es menos pronunciado que en el 
resto de las áreas (Fig. 4). Esta menor presencia de las Ciencias 
Sociales y sobre todo de las Humanidades se debe fundamental-
mente a las características de la investigación en muchas de las 
disciplinas de estas ciencias, que no son recogidas en su totalidad 
en las bases de datos de Web of Science.

Producción por áreas temáticas  Figura 4. Evolución anual  
de la producción por áreas temáticas.
Fuente: Web of Science (WOS), IUNE. 
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A partir de los resultados presentados en este informe se pue-
den obtener las siguientes conclusiones:

• Durante el decenio analizado se ha producido una importante 
pérdida de recursos en el sistema científico español. La finan-
ciación de la investigación disminuyó. El número de investigadores 
durante el decenio se redujo en un 10% y, a pesar de ello, el gasto 
por investigador se redujo de 112.240 euros en 2008 a 104.890 
euros en 2014.

• El SUE también ha sufrido una pérdida de financiación 
similar. La evolución de los gastos corrientes de las universidades 
disminuye casi un 8% en 2014 respecto a 2010. Otro aspecto 
importante a señalar es la disminución que se produce en las 
plantillas de las universidades a partir del año 2011.

• A pesar de la reducción de recursos, la productividad cien-
tífica de las universidades ha crecido notablemente, llegando a 
duplicarse al final del decenio. En 2005 la productividad del SUE 
es de 0,45 documentos/profesor, mientras que en 2014 este valor 
alcanza el 0,81. Las universidades más productivas son la Pompeu 
Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Autónoma de 
Madrid. 

• La producción científica por comunidades autónomas, 
muestra que Cataluña lidera la actividad científica del SUE, 
incrementando su diferencia en un 22,6% del total de publi-
caciones con la Comunidad de Madrid, que se posiciona en 
segundo lugar.

• Por área temática, las más activas siguen siendo Ciencias 
Experimentales, seguidas de Medicina e Ingeniería.

• En general, la colaboración entre autores, medida por el 
número medio de autores por artículo, experimenta un gran cre-
cimiento a lo largo del decenio, pasando de 7 autores/documento 
en 2005 a 21 autores/documento en 2014.

• Respecto a la colaboración entre instituciones, hay que des-
tacar el importante crecimiento que se produce en la colabo-
ración internacional, en detrimento de la nacional que sigue un 
ritmo descendente desde 2013.

• En cuanto a los países con los que se colabora, destaca 
Estados Unidos como el más atractivo para las universida-
des españolas, seguido del Reino Unido, Alemania, Francia e 
Italia.

• En valores absolutos, las universidades españolas que tienen un 
mayor impacto (número de citas recibidas) durante el decenio son 
la Universitat de Barcelona y la Universitat de València. Sin embar-
go, por impacto relativo (citas/profesor) las universidades con valores 
más elevados en este indicador son la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de Barcelona.

• En el decenio se observó un crecimiento importante de la 
visibilidad de la investigación de las universidades, ya que las 
publicaciones en el primer cuartil llegaron a representar el 53,23% 
del total en 2014. Por otro lado, se observa un descenso de las 
publicaciones en revistas TOP3.

• Respecto a la actividad innovadora, el número de patentes 
concedidas a las universidades ha mostrado valores crecientes 
a lo largo del período analizado, siendo el incremento en 2014 
de un 136%. Destacan como universidades con mayor actividad 
patentadora la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universi-
dad Politécnica de Madrid y la Universidad de Sevilla. La creación 
de spin-off tuvo un comportamiento diferente, ya que se mostró 
muy irregular durante todo el decenio.

• La competitividad de las universidades respecto a la obten-
ción de financiación a partir de proyectos competitivos en los 
planes nacionales/estatales de Investigación y de los Programas 
Marco/H2020 ha seguido una tendencia diferente. Mientras que 
en el primer caso se observa una disminución en el número de 
proyectos conseguidos, en los proyectos europeos se observa un 
crecimiento en la mayoría de los años.

• Las universidades que destacan en la obtención proyectos 
europeos son las universidades politécnicas de Madrid y Bar-
celona, así como la Universitat Autònoma de Barcelona. Cuando 
se considera el número de proyectos por 100 profesores ocupan 
los primeros lugares la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat 
Poliècnica de Catalunya y la Universitat Rovira i Virgili.

• Respecto a la atracción de talento, durante el decenio se ha 
observado una disminución muy importante en el número de 
contratos de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, 
aunque en 2014 se observa una recuperación en este último 
programa. En cuanto a becas/contratos de formación (FPU y FPI), 
las FPU se desploman en la mitad del decenio, manteniéndose el 
resto de los años en valores muy bajos respecto a los iniciales. Los 
contratos FPI mantienen una tendencia prácticamente constante 
a lo largo del decenio. Por otro lado, el número de tesis defendidas 
ha continuado creciendo durante el período analizado.

Principales conclusiones

su menor tamaño, han evidenciado un importante 
crecimiento en la última década.

Respecto a la cooperación científica con otras 
instituciones, destaca el importante incremento que se 
produce en la colaboración internacional, siendo Esta-

dos Unidos el país más atractivo para las universidades 
españolas, seguido del Reino Unido, Alemania, Francia 
e Italia. Además, la colaboración entre autores también 
mejora y experimenta un gran crecimiento a lo largo 
del decenio.  *



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

32

Re p orta je

C ON un mercado laboral tan complicado, don-
de el paro juvenil ronda el 50%, estudiar un 
doble grado puede ser una buena opción para 

ser más competitivo a la hora de encontrar empleo. 
Esta opción suele estar formado por dos titulaciones 
de la misma rama de conocimiento, por lo que tienen 
asignaturas en común. Un solapamiento de mate-
rias que hace posible obtener dos grados oficiales 
sin tener por ello que estar matriculado el doble de 
tiempo.

El doble grado se 
posiciona en el sistema 
universitario

Los jóvenes españoles lo tienen claro: para hacerse 
valer en un mercado laboral tan competitivo han de 
destacar por encima del resto. Por eso, cada vez son 
más quienes eligen la opción de estudiar un doble 
grado. En uno o dos años más de estudio, obtienen 
una doble titulación que les abrirá con más garantías 
las puertas del empleo. Y las universidades lo saben, 
por eso han triplicado su oferta en apenas unos años.

David Val

 UNA OPCIÓN CADA VEZ MÁS SOLICITADA POR LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 



Re p orta je

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

33

Con el paso de los años, las universidades tanto 
públicas como privadas han aumentado considerable-
mente su oferta, pues cada vez son más los estudiantes 
que prefieren pasar cinco o seis años en la universidad 
y salir con dos titulaciones. Actualmente, según la web 
del ministerio, en España existen 789 titulaciones de 
doble grado oficiales (345 en 2014), por las 3.217 de 
grado único.  

Y es que, frente a la necesidad de abarcar mayores 
campos de conocimiento y estar mejor preparado, las 
universidades españolas han visto esta opción acadé-
mica como una solución de futuro. Ya en 2012, la Uni-
versidad Vanderbilt de Tennessee, publicaba un estudio 
donde demostraba que la capacidad crítica y resolutiva 
de sus estudiantes mejoraba gracias a la formación en 
distintas disciplinas. Desde entonces, la oferta no ha 
dejado de crecer. 

Muy solicitados…

El curso pasado, las dos carreras más solicitadas en 
nuestro país fueron el doble grado de Matemáticas y 
Física de la Universidad Complutense y el doble grado 
de estas mismas titulaciones en la Universidad de 
Sevilla. A su vez, ese doble grado en la Complutense ha 
sido, con un 13,45, el que ha exigido este curso mayor 
nota de corte para acceder de toda España. Un primer 
puesto que mantiene desde el año 2012, curso en que 

superó a la carrera de más difícil acceso por excelencia, 
Medicina. 

Desde entonces, la nota de este doble grado, tanto 
en la Universidad Complutense como en otras univer-
sidades de España, ha ido creciendo año tras año, sin 
ceder nunca la primera posición. Así, al 13,45 que piden 
en la Complutense, le sigue el 13,292 que piden en la 
Universidad de Sevilla o el 13,08 que piden en Santiago 
de Compostela. 

Pero no es el único. El doble grado de Relaciones 
Internacionales y Periodismo en la Universidad Rey 
Juan Carlos o el de Estudios Internacionales y ADE de 
la Carlos III con un 12,92 y un 12,83 respectivamente, 
aún están por encima de la nota de acceso a grado 
único más alta de este curso, el 12,819 que pedían para 
acceder a Medicina en la Autónoma. Por detrás, y sin 
bajar nunca de un estratosférico 12,60, se encuentran 
los dobles grados de Ingeniería Informática y Matemáti-
cas en la Complutense, el de Estudios Internacionales y 
Derecho en la Carlos III, el de Física e Ingeniería Electró-
nica en la Universidad del País Vasco o el de Traducción 
e Interpretación Inglés-Francés e Inglés-Alemán en la 
Universidad de Las Palmas. 

…y muy difíciles

A pesar de que son los grados más solicitados, no 
podemos olvidar su gran dificultad. Estudiar un doble 
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grado no es un camino de rosas. Como bien explican 
en elblogsalmon.com, cualquier carrera tradicional son 
cuatro años y unos 60 créditos por año. Sin embargo, 
los grados dobles durante entre cinco y seis años y el 
número de créditos por curso rara vez baja de 70. De 
hecho, en un grado normal suelen estudiarse unas 
cinco asignaturas por semestre —o tres-cuatro por 
cuatrimestre—; en un doble, nunca bajaremos de las 
seis asignaturas por semestre. Esto equivale a 300 a 380 
créditos a lo largo de la carrera, frente a los 240 de los 
grados únicos. Y más asignaturas implican más apun-
tes, más temario, más organización y, cómo no, más 
dinero, pues los créditos hay que pagarlos. En definitiva, 
un desafío mucho mayor para el estudiante. 

Para superar un doble grado hay que ser buen estudiante. Parece que no cabe duda. Aun así, no vale solo con eso. Hay que saber planifi-
carse para poder rendir al máximo. Si un grado universitario ya es complejo, conseguir dos en cinco o seis años es todo un reto. Por eso, en 
Exam Time nos dan cinco consejos para estudiar un doble grado sin morir en el intento: 

Planifica tu tiemPo

La clave de estudiar dos carreras es la organización. Una herramienta muy útil para ello son los calendarios de estudio. Los expertos 
recomiendan dedicar unas tres horas diarias al estudio y siempre sacar tiempo para una actividad diferente que te despeje: deportes, ocio o 
cualquier otra cosa que te ayude a relajar tu mente. 

oPtimiza el estudio

Tienes el mismo tiempo que un estudiante de una sola carrera y el doble de asignaturas. Por eso es muy importante que a la hora de 
estudiar tengas siempre claras las ideas principales de cada tema para luego poder profundizar si lo deseas. Para conseguir esto, las fichas 
de repaso son un método de demostrada eficacia. Además, subrayar con colores, utilizar palabras clave o realizar mapas mentales son otras 
técnicas adicionales que te ayudarán en esta misión.

sé ordenado

Una de las claves del éxito es llevar un orden y separar claramente las asignaturas, ya que te enfrentas a un gran número de ellas. Para 
ello, te recomendamos archivar tus apuntes por asignaturas y temas. Además, puedes sacarle partido a diferentes colores e iconos para 
localizarlos aún mejor cuando necesites buscar o repasar información.

infórmate bien

Estudiar un doble grado tiene el inconveniente de ser el doble de esfuerzo, pero también tiene sus ventajas. Para sacarle el máximo parti-
do, infórmate en tu localidad y en tu universidad sobre becas, actividades, intercambios internacionales, futuro laboral…

no desesPeres

Muchas veces, sobre todo en época de exámenes, los estudiantes de doble grado sienten demasiada presión y poco tiempo para realizar 
sus trabajos o estudiar. Respira hondo. Siempre puedes recurrir a recursos de estudiantes de otros años que te sirvan como base. En este 
sentido, la web de ExamTime te ofrece una biblioteca pública en donde podrás encontrar y utilizar cientos de miles de recursos de estudio, 
sin importar lo que estudies.

Por último, recuerda pensar en positivo. Un doble grado es algo que se puede conseguir y todo lo que aprendas te servirá en un futuro 
para ejercer la profesión que deseas. ¡Ánimo!

Cómo estudiar dos grados con garantías
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1. Grado en Matemáticas y Física: Universidad 
Complutense de Madrid

2. Grado en Matemáticas y Física: Universidad de 
Sevilla

3. Grado en Matemáticas y Física: Universidad de 
Santiago de Compostela

4. Grado en Relaciones Internacionales  
y Periodismo: Universidad Rey Juan Carlos

5. Grado en Matemáticas y Física: Universidad  
de Barcelona

6. Grado en Estudios Internacionales y ADE: Uni-
versidad Carlos III de Madrid

7. Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas: 
Universidad Complutense de Madrid

8. Grado en Estudios Internacionales y Derecho: 
Universidad Carlos III de Madrid

9. Grado en Matemáticas y Física: Universidad de 
Cantabria

10. Grado en Física e Ingeniería Electrónica:  
Universidad del País Vasco

11. Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-
Francés e Inglés-Alemán: Universidad  
de Las Palmas de Gran Canaria

12. Grado en Ingeniería Industrial y Desarrollo  
de Producto e Ingeniería Mecánica: Universidad 
Politécnica de Madrid

13. Grado en Criminología y Psicología: Universidad 
Rey Juan Carlos

14. Grado en Farmacia y en Nutrición Humana y 
Dietética: Universitat de València

15. Grado en Criminología y Derecho: Universidad 
Rey Juan Carlos

16. Grado en Farmacia y Óptica y Optometría:  
Universidad de Sevilla

17. Grado en Relaciones Internacionales y en Proto-
colo, Organización de eventos y comunicación 
corporativa: Universidad Rey Juan Carlos

18. Grado en Fundamentos de Arquitectura y en 
Diseño Integral y Gestión de la Imagen:  
Universidad Rey Juan Carlos

19. Grado en Ingeniería Informática y en Matemáti-
cas: Universidad Autónoma de Madrid

20. Grado en Economía Financiera Actuarial y en 
ADE: Universidad Rey Juan Carlos

21. Grado en Estudios Internacionales y en Ciencias 
Políticas: Universidad Carlos III de Madrid

22. Grado en Química y en Ingeniería de Materiales: 
Universidad de Sevilla

23. Grado en Derecho y en ADE: Universidad  
Carlos III de Madrid

24. Grado en Derecho y en Economía: Universidad 
Carlos III de Madrid

25. Grado en Humanidades y en Traducción e Interpre-
tación: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

26. Grado en Química y en Biología: Universidad  
Santiago de Compostela

27. Grado en Periodismo y en Comunicación  
Audiovisual: Universidad de Sevilla

28. Grado en ADE y en Derecho: Universitat  
de València

29. Grado en Comunicación Audiovisual y en Perio-
dismo: Universidad de Santiago de Compostela

30. Grado en Ciencia Política y en Relaciones  
Internacionales: Universidad Rey Juan Carlos

31. Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y 
en Ingeniería de Computadores: Universidad 
Rey Juan Carlos

32. Grado en Filología Hispánica y en Estudios  
Ingleses: Universidad de Cádiz

33. Grado en Derecho y en Economía: Universidad 
de Sevilla

34. Grado en Periodismo y en Comunicación  
Audiovisual: Universidad Carlos III de Madrid

35. Grado en Derecho y en Periodismo: Universidad 
Rey Juan Carlos

36. Grado en Estudios Franceses y en Estudios  
Ingleses: Universidad de Cádiz

37. Grado en Economía y en Relaciones  
Internacionales: Universidad Rey Juan Carlos

38. Grado en Biología y en Biotecnología:  
Universidad de Girona

39. Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Tele-
comunicación y en Ingeniería Aeroespacial en 
Aeronavegación: Universidad Rey Juan Carlos

40. Grado en Derecho y ADE: Universidad  
de Zaragoza

41. Grado en Derecho y en Ciencias Políticas de la 
Administración Pública: Universitat de València

42. Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática: Universidad 
Politécnica de Madrid

43. Grado en Biología y en Química: Universidad  
de A Coruña

44. Grado en Economía Financiera y Actuaría y en 
Economía: Universidad Rey Juan Carlos

45. Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y en 
Economía: Universidad Rey Juan Carlos

46. Grado en Matemáticas y en Ingeniería Informáti-
ca: Universidad de Barcelona

47. Grado en Economía y en Periodismo:  
Universidad Rey Juan Carlos

48. Grado en Traducción e Interpretación  
y en Estudios Ingleses: Universidad de Córdoba

49. Grado en Criminología y en Derecho:  
Universidad Rey Juan Carlos

50. Grado en Física y en Ingeniería de Materiales: 
Universidad de Sevilla

Los 50 dobles grados más solicitados
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No todos son iguales

Asimismo, a la hora de elegir el doble grado de 
tus sueños tienes que estudiar muy bien las diferen-
tes ofertas que existen, pues no todas las universi-

dades se organizan igual. El principal 
problema con el que pueden encon-
trarse estos alumnos es el solapamiento 
de asignaturas. Por eso, como mínimo, 
tienes que tener claro que existe coor-
dinación entre asignaturas, tutorías y 
prácticas. Hay universidades incluso 
que coordinan también las fechas de 
exámenes y entregas de trabajos entre 
los dos grados para evitar picos de 
trabajo en la medida de lo posible. 

Además, el estudiante que se apunte 
a los pupitres del doble grado debe 
conocer con precisión los títulos reales 
que podrá incorporar a su currículo. Hay 
algunos centros, sobre todo privados, 
que bajo ese formato doble a veces solo 
ofrecen un título mixto o la unión de 
un título oficial y otro propio, o bien un 

título oficial y un curso complementario. Por eso, es 
importante buscar en la web del Ministerio de Educa-
ción y comprobar si el doble grado elegido es PCEO: 
Programación Conjunta de Enseñanzas Oficiales. *

Cerca de 300 de estos dobles grados oficiales se 
imparten en universidades privadas de nuestro país. 
En ENTRE ESTUDIANTES hemos hecho esta selección 
de 20 de ellos:

1. Grado en Filología Hispánica y Comunicación 
Audiovisual: Universidad de Navarra

2. Grado en ADE y Derecho: Universidad Ramón 
Llull

3. Grado en Historia y Periodismo: Universidad  
de Navarra

4. Grado en Ingeniería Informática y  Dirección  
Comercial y Márketing: Universidad Alfonso X  
El Sabio

5. Grado en Biología y Ciencias Ambientales:  
Universidad de Navarra

6. Grado en Fisioterapia y Terapia Ocupacional: 
Universidad Alfonso X El Sabio

7. Grado en ADE y Turismo: Universidad Alfonso X 
El Sabio

8. Grado en Educación Infantil y Educación Primaria: 
Universidad Cardenal Herrera-CEU

9. Grado en Ciencias Políticas y Publicidad y 
Relaciones Públicas: Universidad Cardenal 
Herrera-CEU

10. Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo: 
Universidad Cardenal Herrera-CEU

11. Grado en Comunicación Publicitaria y en Pro-
tocolo y Organización de Eventos: Universidad 
Europea de Madrid

12. Grado en Ingeniería en Construcciones Civiles y en 
Dirección y Creación de Empresas: Universidad 
Europea de Madrid

13. Grado en Relaciones Internacionales y Periodismo: 
Universidad Europea de Madrid

14. Grado en Fisioterapia y en Podología: Universidad 
Europea de Madrid

15. Grado en Arquitectura y en Arte: Universidad 
Europea de Madrid

16. Grado en Publicidad y Comunicación Audiovisual: 
Universidad Nebrija

17. Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Pro-
ducto y Bellas Artes: Universidad Nebrija

18. Grado en Lenguas Aplicadas y en Traducción: 
Universidad Nebrija

19. Grado en Comunicación digital + Publicidad y 
RRPP: Universidad San Pablo CEU

20. Grado en Animación y en Creación y Desarrollo de 
Videojuegos: Universidad Europea de Madrid

Y en las universidades privadas...
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La Universidad de Alcalá de Henares (UAH) ofrecerá el 
próximo curso el doble grado en Magisterio de Educación 
Infantil y Educación Primaria.

La nueva titulación se impartirá en la Facultad de Educa-
ción, situada en el campus que la UAH tiene en la ciudad de 
Guadalajara y donde ahora pueden estudiarse ambos grados 
por separado, así como el doble grado en Humanidades y 
Magisterio de Educación Primaria.

La nueva titulación tendrá una duración de cinco años y 
los créditos a cubrir son 298, unos 60 más que en cada uno 
de los grados de magisterio ofertados ahora y que cubren 
etapas educativas diferentes.

El doble grado arrancará con un límite de 60 alumnos en 
el grupo, como otras titulaciones de la UAH.

El Programa E-3 de Doble Grado en Administración y 
Dirección de Empresas y Derecho, organizado conjuntamente 
por la Facultad de CC.EE y por la Facultad de Derecho, garantiza 
en cinco cursos académicos una preparación completa, ex-
haustiva e integrada en las áreas de Administración y Dirección 
de empresas propias del Grado en ADE, así como en todos los 
contenidos jurídicos propios de un Grado en Derecho. Este 
prestigioso y reconocido Programa E-3 garantiza la formación 
de excelencia necesaria para la inserción en los entornos empre-
sariales y jurídicos más competitivos en un mundo globalizado.

Junto a este consolidado programa, la Facultad de Derecho 
ofrece para el curso académico 2016/2017 el nuevo Programa 
de Doble Grado E-3 Analytics, que combina el Grado de 
Análisis de Negocios / Business Analytics + Grado en Derecho, 
y garantiza en cinco cursos académicos una preparación inno-
vadora, exhaustiva e integrada en el área de Business Analytics, 
así como todos los contenidos jurídicos propios de un Grado en 
Derecho. Este nuevo programa ofrece la formación necesaria 
para el análisis de datos en la toma de decisiones en todos los 
ámbitos empresariales, cada vez más digitalizados.

Se trata de unos estudios pioneros en Andalucía, ya que 
este nuevo doble grado solo se oferta en España en una uni-
versidad pública (Universidad de Lleida). La Universidad de 
Sevilla tiene unas condiciones propicias para impartir estos 
estudios ya que cuenta con ambos grados ya consolidados en 
su oferta académica: El grado en Fisioterapia que se imparte 
en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología) y 
el grado en CC. de la Actividad Física y del Deporte que se 
imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación.

Esta doble titulación persigue formar a profesionales 
capaces de abordar de forma holística el papel del ejercicio 
físico en la prevención, mantenimiento y recuperación fun-
cional de la salud, o la forma física, de diferentes colectivos. 
Por otro lado, este título capacitará a profesionales para la 
docencia, la gestión o la recreación en numerosos ámbitos de 
aplicación.

Este doble grado aúna la formación y la preparación com-
pleta de un psicólogo más los conocimientos teóricos sobre 
criminología y seguridad y la aplicación de estos conocimien-
tos en experiencias prácticas para convertirse en un especia-
lista con un conocimiento global de ambas materias. Esto sin 
duda, amplía los horizontes profesionales de lo estudiantes 
en el ámbito de la prevención e investigación de los delitos.

La Universitat Abat Oliba CEU es la única universidad 
catalana que imparte este grado. El grado en Criminología y 
Seguridad se imparte en modalidad semipresencial, lo que 
facilita su compatibilización con los estudios del grado en 
Psicología.

El grado en Criminología y Seguridad incluye las titulacio-
nes de curso superior en Dirección de Seguridad Privada y 
el título propio en Investigación Privada, homologadas por 
el Ministerio del Interior para la habilitación profesional del 
ejercicio de las profesiones de Director de Seguridad Privada 
y de Detective Privado, respectivamente.

La Universidad  
de Alcalá ofrecerá 
el doble grado 
en Magisterio

Dobles grados orientados 
al mundo empresarial  
de la Universidad  
Pontificia Comillas

Aprobado el doble 
grado en Fisioterapia 
+ CC. de la Actividad  
Física y del Deporte en 
la Universidad de Sevilla

La Universitat Abat Oliba 
CEU ofrece el nuevo doble 
grado en Psicología +  
Criminología y Seguridad 
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Ti cs e n l a s a u l a s

L a experta en atención a la discapacidad de la 
Universidad Internacional de Valencia (VIU), 
Paula San Juan García, ha elaborado un informe 

en el que destaca que las TIC contribuyen a “disminuir 
la percepción de fracaso y la frustración derivada de los 
fallos” al tiempo que permite “la creación de entornos 
adaptados a cada persona, a un ritmo diferenciado” lo 
que favorece la inclusión social de los colectivos con 
algún tipo de discapacidad. 

De esta manera propone la capacitación y alfa-
betización digital de las personas con discapacidad 
para “no excluirlas del proceso de cambio”, creando 
contextos que faciliten el uso funcional y autónomo de 
las TIC y “convirtiéndolas en un potencial y no en un 
limitante”.

Las TIC disminuyen 
la percepción de fracaso

Una experta de la VIU apuesta por “capacitar 
digitalmente” a las personas con discapacidad para 
impulsar su integración social y evitar nuevas formas 
de exclusión social. Señala que asistimos a la Tercera 
Revolución Industrial y alerta de efectos negativos 
relacionados con las TIC como la “sobreabundancia de 
información”.

Imagen Flickr / Rafa Bracho.

 Informe de la UnIversIdad InternacIonal de valencIa (vIU) sobre las tIc  
 en la ‘edUcacIón especIal’ 
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Así, ha destacado la importancia de las TIC para 
“superar limitaciones derivadas de déficits físicos, 
sensoriales y cognitivos, siendo elementos que 
mejoran su autonomía” atendiendo siempre a “las 
necesidades y características propias de cada perso-
na con discapacidad” para evitar “nuevas formas de 
exclusión social”.

Estas son algunas de las conclusiones que se des-
granan del informe sobre Educación Especial elaborado 
por la experta de la VIU con el fin de analizar los bene-
ficios que otorgan las TIC a las personas con disca-
pacidad, de reflexionar sobre las barreras que puede 
encontrar este colectivo en el acceso y uso funcional 
de los materiales educativos en la actual sociedad de la 
información y de facilitar la participación activa en el 
aula.

Tanto es así, ha añadido Paula San Juan, que los 
avances y desarrollos científicos y tecnológicos han 
beneficiado la aparición de posibilidades en todas las 
áreas sociales y ha apostado por hacer una reflexión 
sobre las barreras que las personas con discapacidad 
pueden encontrar en el acceso a la información edu-
cativa. 

Productos de apoyo

En este sentido, la experta propone el uso de 
Productos de Apoyo en las situaciones en las que un 
determinado déficit pueda producir restricciones. Para 
San Juan, “estamos presenciando la Tercera Revolución 
Industrial, en la que los avances en la digitalización y 
los medios electrónicos han creado nuevos entornos 
donde acceder y compartir información” en todos los 
sectores.

Los Productos de Apoyo permiten “facilitar 
la participación, proteger, apoyar, entrenar, me-
dir o sustituir funciones corporales y actividades, 
prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad 
o restricciones en la participación” lo que significa 
que “son instrumentos idóneos para completar 
aquellas carencias” que pueda tener una persona 
con discapacidad. 

Una realidad que está en aumento ya que actual-
mente el 75% de los españoles tiene uno o dos orde-
nadores, el 77 de los hogares cuentan con Internet y el 
99,7% tiene un teléfono móvil lo que refleja que aún el 
23% de las familias no tienen conexión en casa y que el 
25% no cuenta con un ordenador.

Para la autora, la sociedad de la comunicación 
condiciona la economía en todas las etapas de 
manera que “presenciamos un cambio social, donde 
la gestión, la calidad y la velocidad de la información 
se convierten en un factor clave para la competiti-
vidad”.

Asistimos a una tercera Revolución Industrial moti-
vada por la transformación de los elementos clave que 
impregnan la actividad educativa, económica, legislati-
va, política y social, llevándonos a la actual sociedad de 
la información.

Así, debido a la expansión e incidencia de las TIC 
en nuestros hogares, puede existir la posibilidad, que 
se produzcan efectos negativos relacionados con las 
TIC, refiriéndonos principalmente al fenómeno de la 
sobreabundancia de información. Este fenómeno nos 
advierte que, del mismo modo que aparecen ventajas, 
podemos encontrar situaciones en las que los cambios 
se conviertan en una desventaja para un sector de la 
sociedad. *

Ejemplos  
de Productos  
de Apoyo.



Ti cs e n l a s a u l a s
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

40

L a inmediatez, la interacción y tenerlo todo 
pormenorizado en la nube son las grandes 
ventajas que estas plataformas proporcionan a 

toda la comunidad educativa. Razones más que sufi-
cientes para que alrededor de 4000 centros ya las estén 
utilizando. Proliferan tanto en oferta, con diferentes 
aplicaciones, como en tráfico de sus webs. Según datos 
de Alexa y SimilarWeb, estas plataformas se sitúan en-
tre los primeros puestos en la categoría de educación.  

Una de las razones es sin duda que prácticamente 
todas cuentan con aplicaciones de movilidad (apps) 
para conectarse a través de cualquier dispositivo 
móvil, lo que permite acceder a datos y gestiones 
desde cualquier lugar. La aparición de estas apps ha 
mejorado la interacción entre los distintos miembros 
de la comunidad educativa. Según palabras de Jorge 
Urrutia Barañano, director general del Colegio Egibide 
de Vitoria, “permite una comunicación digital fluida y 

Los dispositivos móviles 

Robótica educativa, impresoras 3D, pizarras 
interactivas o el Internet de las cosas son conceptos 
que parecían del futuro pero que ya son el presente. 
La transformación digital es una realidad para 
todos los sectores, y el de la educación no podría 
ser menos. Las escuelas españolas viven su propia 
revolución tecnológica para adaptarse a la sociedad 
digital: prueba de ello son las plataformas que han ido 
surgiendo como herramientas para facilitar la gestión 
integrada de estas organizaciones.

centros edUcatIvos más Innovadores gracIas a las plataformas  
para la edUcacIón

 en las escuelas

se convierten en la nueva
forma de interacción
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La próxima edición de SIMO EDUCACIÓN será una vez más, 
escenario de celebración de un completo programa de conferen-
cias.

Más de 200 sesiones, distribuidas a lo largo de siete auditorios 
que atenderán a todas las etapas educativas y que ofrecerán un 
contexto de referencia en materia tendencias, experiencias e 
iniciativas de vanguardia en torno al sector TIC y su aplicación en 
la actividad docente en su más amplia perspectiva.

Por una parte, el programa contará con la participación de un 
elenco de expertos profesionales que abordarán la necesidad de 
promover el aprendizaje personalizado, fomentar el pensamiento 
computacional en las aulas o aspirar a la innovación en la escuela 
para incitar a la comunidad educativa a la acción, entre otros temas. 

El programa de esta edición, que se celebrará los próximos 19 
al 21 de octubre en el pabellón 12 de Feria de Madrid, también 
contempla las intervenciones de ponentes internacionales de 
gran interés como Miles Berry, asesor senior de Computing at 

School, la entidad que actualmente diseña el curriculum de 
Computing para el Departamento de Educación del Reino Unido, 
o Ewan MacIntosh, profesor escocés, experto en innovación, 
design thinking y creatividad.

 
Talleres prácticos

 
Este año, SIMO EDÚCACIÓN tendrá un espacio exclusivo 

para la realización de TALLERES prácticos. Entre otros, se contará 
con la participación de Rosa Liarte, profesora de Geografía e 
Historia en el IES Cartima de Cártama, Málaga, que hablará de 
las apps que emplea para invertir la clase y trabajar por proyec-
tos. Además, Sara Ponce Herrera, maestra de un CEIP de Cádiz, 
introducirá a los asistentes en una interesante metodología de 
aprendizaje de las Matemáticas: el método ABN (Algoritmo 
Basado en Números), que ya se está desarrollando en numerosos 
colegios de toda España.

La innovación educativa eje 
de SIMO EDUCACIÓN 2016

a tiempo real entre educadores y familias. Ha supuesto 
una inmediatez en el mensaje”.

Alrededor del 40 % de los accesos a las distintas 
plataformas se hacen ya desde tabletas o smartphones. 
Según Magí Almirall, director de Educamos, “las apps 
que proporcionan las plataformas educativas como 
Educamos permiten eliminar las barreras físicas. Es una 
nueva forma de trabajar mucho más colaborativa y 
sencilla, que ahorra tiempo y recursos y permite recibir 
la información en tiempo real, estés donde estés y 
desde cualquier dispositivo. El futuro de la tecnología 
en la educación se encuentra en la nube, lo que permi-
tirá conectarse e interactuar desde cualquier tipo de 
dispositivo”.

 
Innovación a tres niveles

 

La introducción en los centros educativos de estas 
plataformas supone un gran paso en la transformación 
de la escuela hacia lo digital y hacia modelos de apren-
dizaje a través de las nuevas tecnologías. Es evidente 
que el nivel de eficacia y calidad es el gran reto al que se 
enfrentan los centros, además de poseer una estructura 
organizativa capaz de innovarse y actualizarse según las 
propias necesidades de cada uno de ellos.

Estas mejorías inciden especialmente en tres ejes:
Relación con las familias. Permite el intercambio de 

información con las familias e implicarlas en el día a día 

de la educación de sus hijos. Este mayor seguimiento 
ayuda a mejorar los resultados del alumnado y la per-
cepción que tienen del centro, gracias a una comunica-
ción más rápida y segura.

 

Mejora en el aprendizaje. Proporciona una mayor 
oferta de soluciones para el profesorado, introduciendo 
recursos digitales en las aulas, para hacer las clases más 
atractivas y eficaces, y permitiendo que los alumnos 
se formen en las capacidades a las que tendrán que 
enfrentarse el día de mañana. Además, incorpora 
herramientas como el Entorno Virtual de Aprendizaje, 
donde cada profesor puede añadir los recursos que 
considere oportunos, y las Secuencias de Contenido, 
con metodologías innovadoras en la línea del trabajo 
colaborativo, inteligencias múltiples, etc.

Menos tiempo y menos errores en los procesos 
de gestión. En el caso de Educamos, la plataforma 
consigue aprovechar las ventajas de tener un dato úni-
co, que redunda en una mayor calidad de los procesos 
administrativos. Incluye también herramientas que 
facilitan la toma de decisiones en la dirección de los 
centros. “Claramente los tiempos se han reducido ante 
cualquier gestión, por pequeña que sea. Hablar de un 
sistema en la nube es hablar de accesibilidad”, afirma 
Lourdes Rojo Pol, secretaria del colegio Salesianos 
Deusto. *
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In form e

S EGÚN estos datos, en el curso 2015-2016, el 
alumnado en enseñanzas de Régimen General 
no universitarias asciende a 8.108.884, lo que 

supone un incremento de 7.411 alumnos (+0,1%) con 
respecto al curso anterior.

La evolución del alumnado matriculado de menor 
edad está condicionada por el efecto de la natalidad, 
en tendencia descendente desde el año 2009, y tiene 
su reflejo en la disminución de 33.328 alumnos (–2,3%) 
en el Segundo ciclo de Educación Infantil, donde la 
escolarización es plena.

Sin embargo, se produce un crecimiento de 15.925 
alumnos (+0,5%) en la etapa de Educación Primaria y de 

27.836 (+1,5%) en la E.S.O., resultado 
ambos de los aumentos de natalidad 
entre 1999 y 2008.

La matrícula de los Ciclos For-
mativos de FP Básica con la implan-
tación del segundo curso alcanza 
los 62.025 alumnos, es decir, 22.158 
alumnos más que el curso anterior.

En la educación secundaria post-
obligatoria, se observa un compor-
tamiento diferenciando según las 
enseñanzas. Así en Bachillerato se 
produce de nuevo un repunte de 
4.648 alumnos en régimen presen-
cial (+0,7%), tras el ligero descenso 
del curso anterior. En el caso de los 
Ciclos Formativos de F.P. de Grado 
Medio la situación se invierte, y tras 
el fuerte crecimiento de los últimos 
años, este curso se reduce la matrí-
cula de régimen presencial en 8.494 
alumnos (–2,5%).

El curso 2015-2016 
en cifras

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
ha publicado el avance de la estadística de las 
Enseñanzas no universitarias correspondientes al 
curso 2015-2016.

Entre Estudiantes

 El curso 2015-2016 acabÓ con más alumnos, más cEntros y más profEsorEs  
 quE El curso antErior 
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Centros

En el curso 2015-2016, en España hay 28.123 centros 
de enseñanzas de Régimen General no universitarias. 
De ellos, 19.014 son públicos y 9.109 privados. Por 
tipo de centro, los de Educación Primaria son los más 
numerosos con un total de 10.326.

Con respecto al curso anterior, se produce un incre-
mento de 128 centros.

Profesorado

El profesorado que imparte docencia en centros de 
enseñanzas de Régimen General no universitarias as-
ciende a 682.258 en el curso 2015-2016; de ellos 484.293 
lo hacen en centros públicos y 197.965 en centros 
privados.

Con respecto al curso anterior, se produce un incre-
mento de 8.966 profesores (+1,3%), de los cuales 6.218 
corresponden a centros públicos (+1,3%) y los restantes 
2.748 a centros privados (+1,4%).

Alumnos por unidad

El número medio de alumnos por unidad continúa 
su disminución en Educación Infantil, situándose en 11,7 
en Primer ciclo (–0,8) y 21,6 en Segundo ciclo (–0,3).

Lo mismo ocurre en los Ciclos Formativos de 
Formación Profesional, donde desciende hasta 11,5 en 
FP Básica (–2,7), 20,3 en Grado Medio (–0,9) y 21,1 en 
Grado Superior (–0,7). En todos los casos la caída es 
mayor en centros públicos que en centros privados.

Por otro lado, se mantienen relativamente estables 
en Educación Primaria, 22,0 (+0,1), en E.S.O., 25,4 (+0,1); 
y en Bachillerato 26,8 (+0,2). *

«En el curso 2015-2016  
hay 28.123 centros  
de enseñanzas de Régimen 
General no universitarias.»
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In form e

E l 34% de los estudiantes españoles cursa un 
ciclo de Formación Profesional (FP) postsecun-
daria, un porcentaje que sitúa a España entre 

los países de la UE (cuya media se sitúa en el 48 %) 
con menos alumnos en esa disciplina, según publicó el 
pasado mes de julio la oficina comunitaria de estadísti-
ca, Eurostat.

En 2014 España tuvo 572.184 estudiantes adheridos 
a un programa de FP, de los que el 46% correspondían a 
mujeres y el 54% a hombres.

Únicamente Grecia (31%), Lituania (27%), Hungría 
(25%), Chipre (15%) y Malta (13%) registraron una 
tasa menor que España respecto al porcentaje de 
estudiantes matriculados en módulos de Formación 
Profesional.

En el otro extremo, países como Francia (43%), 
Portugal (46%) Alemania (48%), Italia (56%), Bélgica 
(60%) u Holanda (66%), tuvieron porcentajes ostensi-

 informE Eurostat 

A pesar de los múltiples intentos por impulsar la 
Formación Profesional en nuestro país, los datos 
publicados por la oficina estadística europea, Eurostat 
revelan que somos uno de los países que menos 
apuesta por esta modalidad educativa. En 2014, solo el 
34% de los estudiantes se decantó por la FP, mientras 
que la media europea se situaba en el 48%. En 
países como Finlandia, Austria o República Checa el 
porcentaje de alumnos de FP está por encima del 70%.

Entre Estudiantes

La FP no convence
en España
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blemente más altos que España en la matriculación en 
esta modalidad educativa.

Los Estados miembros donde la Formación Pro-
fesional es más popular son República Checa (el 73% 
de los estudiantes cursa FP), Croacia (71%), Austria y 
Finlandia (ambos 70%), Eslovaquia (69%) y Eslovenia 
(67%), de acuerdo con las cifras de Eurostat.

A nivel comunitario, casi 11 de los 22 millones de 
estudiantes en la UE (el 48%) se decantó por cursar FP 
en 2014. De ellos el 56% fue hombres y el 44% mujeres, 
una tendencia que se observa en la mayoría de los Esta-
dos miembros excepto en Bélgica, donde el 52% de los 
alumnos de FP son mujeres; en Finlandia y Reino Unido 
(51%), y en Suecia (50%).

Por contra, en Chipre (20%), Estonia y Grecia 
(ambos 35%); Lituania (36%), y Alemania, Italia y Polonia 
(todos 38%) las mujeres tuvieron mucha menor presen-
cia en los cursos de FP que los hombres.

Contra el desempleo juvenil

La oficina europea de estadísticas, Eurostat recordó 
que la promoción de la Formación Profesional “es una 
de las iniciativas de la Comisión Europea para combatir 
el desempleo juvenil”, con la que se busca capacitar a 
los jóvenes de los conocimientos y habilidades “que se 
necesitan en el mercado laboral”.

Por su parte, un informe de la OCDE en 2015 ya 
alertó de que España tiene un déficit de alumnos en 

FP, una formación “infravalorada” según el documento, 
que apuntaba que mientras tanto aumenta de manera 
constante el número de “ninis”, jóvenes entre 16 y 24 
años que ni estudian ni trabajan. *

La matrícula en los ciclos Formación Profesional de grado medio 
y superior cae en este curso académico por primera vez desde 1990, 
año en el que arranca la serie estadística del Ministerio de Educación. 
Desde hace 25 años, el aumento de los estudiantes de estos ciclos ha 
sido constante en todos los cursos. Así lo confirman los datos defini-
tivos de 2015-2016, que revelan una reducción de 18.271 alumnos en 
FP de grado medio y superior en el régimen presencial, compensada 
parcialmente por un aumento de la matrícula a distancia (+12.134). 
El saldo, no obstante, es negativo: 6.137 alumnos menos.

Tras un fuerte crecimiento en los últimos años del alumnado 
matriculado en Formación Profesional, en grado medio se ha 
pasado de 355.120 estudiantes en 2014-2015 –tanto en régimen 
presencial como a distancia– a 350.226 en 2015-2016, es decir, 
4.894 menos. En FP de grado superior esta caída ha sido menor 
(–1.243 alumnos), pues se ha pasado de 356.520 matriculados en 
2014-2015 a 355.277 en el último curso.

En concreto, la matrícula en estudios presenciales de grado 
medio ha caído un 2,5% (–8.494 estudiantes) mientras que la 

inscripción en ciclos a distancia ha aumentado un 16,7% (+3.600 
alumnos). Asimismo, en FP de grado superior la matrícula 
presencial ha caído un 3,1% (–9.777 estudiantes), que se ha visto 
compensado en parte por un aumento del 22,9% de la inscrip-
ción a distancia (8.534 alumnos).

IMPORTANTE CRECIMIENTO

La serie estadística revela que hace 25 años el alumnado de 
FP de grado medio ascendía en España a 2.856 personas y no fue 
hasta 2003-2004 cuando se comenzaron a ofertar programas a 
distancia. En ese curso se matricularon en total 15.229 personas, 
cinco veces más que tres años antes, de las que 1.004 lo hicieron 
a distancia. 

Por su parte, el número de alumnos matriculados en ciclos de 
FP de grado superior en el curso 1990-1991 fue de 4.540, que tres 
cursos después se triplicó hasta los 16.400 estudiantes, de los que 
225 se acogieron a la modalidad a distancia.

En este curso caen los matriculados

Imagen Flickr.
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Vol u n ta ri a d o

L os presidentes de Fundación 
Telefónica, César Alierta, y de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, 

Isidro Fainé, han firmado una alianza 

estratégica para el desarrollo conjunto 
del Proyecto ProFuturo y la constitución 
de una Fundación con el mismo nombre, 
cuyo objetivo es promover la igualdad de 

oportunidades a través de una educación 
de calidad y equitativa utilizando las 
herramientas digitales.

La visión compartida de ambos 
presidentes y el Papa Francisco, en 
relación con el papel de la educación en 
el objetivo de reducción de la pobre-
za y el fomento de la transformación 
social, ha impulsado la creación de esta 
fundación, que estará presidida por 
Julio Rimoldi.

Por la educación digital
de niños en países  
emergentes
El Proyecto ProFuturo, inspirado por el Papa Francisco, 
impulsará la educación y formación de niños, jóvenes y personas 
pertenecientes a los sectores más desfavorecidos para ayudar 
a la generación de igualdad de oportunidades, a través de la 
formación digital. 

TELEFÓNICA Y ”LA CAIXA” SE ALÍAN 
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De esta forma, ambas entidades auna-
rán esfuerzos y recursos para desarrollar e 
implantar una solución de educación di-
gital y un modelo de despliegue local, en 
los que aportarán, además, su reconocida 
experiencia en el campo de la educación.

Ya se ha desarrollado un primer piloto 
en Angola y, tras la experiencia, la Funda-
ción ProFuturo desplegará operaciones 
en otros países de tres continentes: África 
Subsahariana, América Latina y Asia. Para 
cada despliegue, prevé firmar acuer-
dos con los agentes más relevantes del 
ámbito de la cooperación internacional: 
privados, públicos y del tercer sector.

El objetivo de la recién constituida 
Fundación es posibilitar una educación 
equitativa y de calidad a niños y jóve-
nes de los sectores más desfavorecidos, 
mediante la puesta a su disposición de 
herramientas digitales que permitan la 

adquisición de competencias a través de 
las tecnologías, y contribuir, así, al progre-
so de las sociedades.

Telefónica y su Fundación quieren ser 
un ejemplo de innovación y diversidad 
y aprovechar las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías de la información 
para el acceso a una educación de calidad 

a través de nuevas metodologías edu-
cativas y las competencias del siglo XXI, 
en múltiples idiomas y con un formato 
interactivo. Al mismo tiempo se trata 
también de lograr una mejor formación 
de los profesores y dotarles de herra-
mientas que permitan complementar y 
mejorar sus habilidades. *

«Está prevista  
la implantación  
de un aula móvil 
digital»

Para conseguir estos objetivos la iniciativa actuará en los siguientes ámbitos: 
•	Despliegue	del	aula	móvil	digital, que incluye equipamiento (una 

maleta que contiene un portátil-servidor, un número variable de table-
tas, y un proyector) y software (plataforma educativa y contenidos), en 
escuelas ubicadas en zonas vulnerables. El recurso es autosuficiente para 
una jornada escolar y la plataforma educativa funciona sin necesidad de 
conexión a internet. Necesita una conexión puntual para actualización 
de contenidos.

•	La	formación	a	los	docentes en el uso de las tecnologías de la informa-
ción, la plataforma educativa y sus contenidos, así como en metodologías 
innovadoras de educación. 

•	El	diseño	de	un	modelo	adaptado a la realidad de los campos de refu-
giados.

•	La	accesibilidad	de	los	contenidos y la plataforma para el acceso de per-
sonas con discapacidad.

Adicionalmente, la Fundación ProFuturo incluirá el desarrollo de actividades 
formativas en el entorno, especialmente vulnerable, de los campos de refugiados e 
incluirá la oferta de contenidos accesibles para estudiantes con discapacidad.

Actividades a desarrollar

Para César	Alierta	(Telefónica), “la educación es el meca-
nismo más eficaz para reducir las desigualdades sociales y para 
mejorar las perspectivas de los países emergentes. El objetivo 
prioritario será la educación digital, esa es la clave. Sin educa-
ción no hay progreso y el desarrollo de la educación digital va 
a favorecer la igualdad de oportunidades y de formación, esté 
donde esté cada cual, en un pueblo perdido de los Andes, del 
Amazonas o del África Subsahariana”.

Isidro	Fainé (La	Caixa) calificó de “ambiciosa y esperanza-
dora” la colaboración entre ambas entidades, y aseguró que 
“contribuir a romper la brecha digital en las zonas donde desa-
rrollaremos ProFuturo puede marcar un antes y un después en 
la vida de muchos niños y jóvenes. Queremos abrirles la puerta 
a nuevas oportunidades y la confluencia de tecnología y educa-

ción es, sin duda, la mejor fórmula para conseguirlo. Al servicio 
de la construcción de un futuro mejor para ellos, la Fundación 
Telefónica y la Fundación Bancaria ”la Caixa” pondremos todo 
nuestro bagaje y empeño a través de ProFuturo”.

Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa”  
y César Alierta, presidente de Fundación Telefónica low.
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Re com e n d a d os

L ori Meyers y Nudozurdo han sido las últimas confirma-
ciones del cartel del Neox Rocks 2016. Este festival, que 

celebra su tercera edición, reúne a los mejores grupos del 
indie nacional y contará con actuaciones tan destacadas 
como las de Izal, La 
Habitación roja, Xoel 
López, Neuman o 
Nacho Vegas, o los ya 
mencionados de Lori 
Meyers, que presentan 
además su último traba-
jo. También participarán, 
a un segundo nivel, otros 
artistas como Carlos 
Jean, Cycle, Varry Brava, 
Tachenko, Ochoymedio o 
Dani Less.

Además, cabe destacar que el Festival se celebrará los 
días 23 y 24 de septiembre en el Polígono ‘Los Gavilanes’ 
de Getafe. Se trata de un espacio de 200.000 metros 
cuadrados, cómodo pero a distancia suficiente del núcleo 

urbano para no afectar a los 
vecinos, que estará comu-
nicado con la estación de 
Cercanías de Renfe de El 
Casar (Getafe) por autobuses 
del festival durante los dos 
días del evento. El recinto 
contará, además, con una 
parada de taxi. El precio del 
festival es de 18 euros más 
gastos, lo que convierte a 
este evento en uno de los 
festivales ‘low cost’ más 

aclamados por el público indie.

el mejor indie llega a get
afe

T ras llevarse una ovación sublime en Can-
nes, ‘Neruda’ del chileno Pablo Larraín lle-

ga a los cines de España el 23 de septiembre. la 
sexta película de Larraín es una historia comple-
tamente arbitraria realizada a partir de hechos 
reales, la clandestinidad y fuga del poeta Pablo 
Neruda, perseguido por el gobierno chileno de 
Gabriel González Videla. El filme perfila a un 
escritor que bordea el hedonismo desatado 
y se blinda con un ego imbatible frente a un 
detective de escritorio por el que el público 
tal vez sienta incluso más simpatía que por Neruda.

Las interpretaciones de Luis Gnecco y Gael García 
Bernal son absolutamente opuestas, casi a propósito: el 
primero se abandona a un histrionismo salvaje y el segun-
do a una austeridad melancólica. Son perfectamente co-

herentes, además, con una estructura narrativa 

muy lúdica y vital. En ese sentido, 
las proyecciones que Larraín utiliza para mostrar los autos 
en movimiento y en continua persecución parecen salidas 
de una película animada e infantil: está claro que desde 
el punto de vista de Neruda su escape es muchas veces 
apenas un juego.

neruda triunfa 

en el cine
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E l Museo del Prado celebra el 150 aniversa-
rio del nacimiento de Miguel Blay (Olot, 

1866–Madrid, 1936), uno de los escultores más 
destacados del panorama artístico español a 
finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, 
con la exhibición de varias obras significativas en 
su trayectoria, reflejo de las diversas corrientes de 
la escultura de su época, fundamentalmente del 
Realismo, Modernismo y Simbolismo.

Hasta el 2 de octubre, el visitante de la colec-
ción permanente del Museo del Prado tendrá 
la oportunidad única de contemplar, en las salas 
60 y 47 del edificio Villanueva, varias de sus obras 
fundamentales. Junto a grupos escultóricos destacados como 
Al ideal o Eclosión que obtuvieron el máximo galardón en las 
diversas Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, en la mues-
tra se presentarán dibujos, varias medallas y una pequeña 
agenda de notas de 1902, que mostrarán sus diversas etapas 

creativas, en las que buscó trasmitir con serenidad y equili-
bro las emociones, la naturalidad y la belleza.

Formado en París, ciudad a la que estuvo muy vinculado, 
allí obtuvo la medalla de honor en la Exposición Universal 
de 1900, también concedida a Benlliure, y fue nombrado 
Caballero de Honor de la Legión Francesa.

miguel blay en el museo del prado

U n año más llega a la capital guipuzcoana el Fes-
tival Internacional de Cine de San Sebastián, un 

evento que lleva celebrándose sin interrupción desde 
sus comienzos en 1953. Por el festival, uno de los más 
prestigiosos e internacionalmente reconocidos de los que 
se celebran en España, han pasado para presentar sus pe-
lículas las grandes figuras del cine, tanto directores como 
actores, creando una atmósfera cosmopolita y cargada de 
glamour. Además de los diferentes premios de las distintas 
secciones, desde 1986, se entrega el Premio Donostia 
como reconocimiento a quienes tanto han contribuido 
con sus carreras al mundo del cine.  Es el único festival de 
cine de la máxima categoría (A) del país y uno de los siete 
únicos festivales europeos y de los catorce mundiales con 
esta categoría. A lo largo de su historia, ha sido escenario 
de acontecimientos destacables, como el estreno interna-
cional de “Vértigo” y el estreno mundial de ”Con la muerte 
en los talones”, ambas de Alfred Hitchcock, el estreno 
europeo de la saga de “Star Wars” o el estreno mundial de 
“Melinda y Melinda”, de Woody Allen.

festival san sebastián
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We bs re c om e n d a d a s

Se acabó pedir apuntes entre estudiantes en la uni-
versidad. Al menos, tal y como viene sucediendo hasta 
ahora. Todo ha cambiado con la llegada de Wuolah. Es 
un página web creada por seis jóvenes universitarios 
de Sevilla en la que se paga a la persona que toma 
notas en clase, en concreto 5 o 10 céntimos por cada 
descarga que realizan los receptores, y en la que los 

jóvenes que quieran 
conseguirlos los 
pueden obtener 
gratis. El procedi-
miento es simple y a 
él se incorporan los 
pequeños comer-
cios de la ciudad, 

que mediante anuncios incorporados en los folios, 
ganan visibilidad y posibles futuros compradores. La 
comunidad no deja de crecer desde su creación y cada 
vez son más los apuntes cargados y las descargas.

Prezi es un programa de presentaciones para 
explorar y compartir ideas sobre un documento virtual 
basado en la informática en nube (software como ser-
vicio). 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 presenta-
ción. El programa se utiliza como plataforma puente 
entre la información lineal y la no lineal, y como una he-
rramienta de presentación 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.

Patatabrava.com es una red social genuinamente 
universitaria 
que nació el 
año 2002 en 
el bar de la 
facultad de co-
municación de 
la Universidad 
Autónoma de 
Barcelona. El 

objetivo de patatabrava.com es poner en contacto los 
universitarios y facilitar un medio de comunicación 2.0 
que permita expresarse, conocer a gente nueva y estar 
en contacto con los compañeros de facultad y del resto 
de Universidades de España. Puedes encontrar una 
página personalizada de tu facultad con las últimas no-
vedades que se producen a tu alrededor, un repositorio 
con casi 40.000 archivos de apuntes o consejos de otros 
universitarios para sobrevivir a las asignaturas.

www.wuolah.com

www.prezi.com

Diccionarios.com es un portal de Larousse Editorial, 
que publica 
diccionarios, 
enciclopedias 
y otras obras 
de referencia 
con las marcas 
Larousse y 
Vox. Con estos 
diccionarios 
online estas editoriales han decidido convertirse en el 
portal de referencia para los usuarios del español en la 
red. Desde hace más de una década, diccionarios.com 
se ha convertido en una herramienta fundamental para 
los usuarios de español en la red. En estos años se ha 
ido enriqueciendo, hasta conformar una de las ofertas 
más variadas en el mundo virtual. Actualmente ofrecen 
diccionarios de inglés, francés, español, catalán, gallego, 
portugués, polaco y euskera.

www.diccionarios.com

www.patatabrava.com



We bs re com e n d a d a s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

51

No te pares. La Secretaría de Estado para la UE en 
colaboración con el Parlamento Europeo y la Comi-
sión Europea te ofrece la oportunidad de desarrollarte 
profesionalmente en más de 28 países. Ahora más que 
nunca es un buen momento para descubrir nuevas 
oportunidades dentro de la Unión Europea. Las insti-
tuciones de la Unión Europea en España y la Secretaría 
de Estado para la UE han lanzado esta nueva campaña 
informativa y esta página web para promover la movili-
dad europea y divulgar entre los españoles las ventajas 
y condiciones de todos los programas de formación, 

empleo y em-
prendimiento 
actualmente 
financiados 
por la UE. Muy 
completa y 
realmente inte-
resante.

YesWeCampus es una plataforma digital dirigida 
a los estudiantes 
para que puedan 
ser autónomos 
económicamente 
y poder satisfacer 
así sus necesi-
dades de ocio y 
diversión. Está 
pensado para poder compatibilizar sus estudios y po-
tenciar su capacidad para sufragar sus gastos. Esta idea 
para conseguir que los jóvenes puedan sacar algo de 
dinero al mes sin tener que dejar sus estudios viene de 
un joven emprendedor que tenía la necesidad de sacar 
algo de dinero para poder disfrutar de su tiempo libre 
al igual que hacían sus amigos que recibían una paga 
semanal. Gracias a esta web, los jóvenes reciben ofertas 
de diferentes marcas y se encargan de venderlas entre 
amigos y familiares, sin compromiso alguno ni horarios.

www.hablamosdeeuropa.es

La misión de PlanbookEdu es simple pero no senci-
lla: eliminar la parte más ardua de la planificación de las 
clases de los profesores. Para ello lo único que necesitas 
es un dispositivo 
con conexión 
a Internet. 
A cambio, 
PlanbookEdu 
te ofrece una 
manera muy 
fácil de crear 
planificacio-
nes de cero, desde plantillas o reutilizar las ya creadas.

Además, puedes adjuntar algún ejercicio o material 
adicional y acceder a ellos en cualquier momento y 
lugar. Añade a todo esto la posibilidad de etiquetar 
cualquier elemento de las lecciones y estarás más cerca 
que nunca de olvidarte de las pérdidas de documentos 
o pendrives.

www.planbookedu.com

La aplicación de DocentEdu se presenta en dos 
versiones: 
aplicación 
web y apli-
cación para 
dispositivos 
móviles. 
Si tienes 
pensado 
desarrollar una estrategia de educación mixta 
mezclando contenido online, quizás sea la propuesta 
más interesante. Permite convertir una página web o 
un documento subido a Goole Doc en una lección 
interactiva donde añadir comentarios, establecer una 
conversación, resaltar un apartado, añadir videos, 
tests, preguntas... El sistema de registro de usuarios 
que integra permitirá a los estudiantes acceder a toda 
esta información y podrán insertar sus propias notas y 
anotaciones para facilitar su aprendizaje.

www.docentedu.com

www.yeswecampus.com
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Li bros Qué leer en otoño
historia inglesa

¿Cómo una pequeña y lluviosa isla del 
norte del Atlántico pudo construir el im-
perio territorial más grande de la historia? 
El imperio británico ha sido, desde las pri-
meras rutas marítimas y comerciales del 
siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mun-
dial y la independencia de la India, uno 
de los dominios más impresionantes que 
ha conocido la historia de la humanidad. 
Gracias a una magnífica flota mercantil y 
militar y a una innegable voluntad políti-
ca, los británicos consiguieron extender 
su poder desde sus escarpadas costas 
hasta los remotos confines de Asia, África 
y la India, logrando una unidad pocas 
veces repetida. 

“El Imperio 
Británico”
Niall  
Ferguson
Debate

relatos de guerra
La prestigiosa y premiada escritora 

Ana María 
Matute 
presenta en 
este libro 21 
relatos cortos 
sobre niños 
que tratan de 
comprender 
el mundo de 
la posguerra a 
través de sus 
ojos.

Dentro de su labor como escritora 
de cuentos, la maestría de Matute que-
da patente en este volumen, que está 
compuesto por relatos brevísimos, pero 
cuya brevedad en la extensión queda 
compensada ampliamente por la gran 
riqueza narrativa que encierran. Estos 
cuentos, dedicados a niños alegres en 
un mundo triste, componen una gran 
pintura impresionista y de una belleza 
serena. 

“Los niños tontos”
Ana María Matute
Destino

vuelve falcones
A finales de agosto salió a la venta 

“Los herederos de la Tierra, la muy espe-
rada continuación del gran fenómeno 
editorial “La catedral del mar” de Ilde-
fonso Falcones. Hace diez años, millones 
de lectores se rindieron ante Arnau 
Estanyol, el bastaix que ayudó a construir 
la iglesia de Santa María, la catedral del 
mar. Ahora, la historia continúa con esta 
impresionante recreación de la Barcelona 
medieval, una espléndida y emocionan-
te novela de lealtad, venganza, amor y 
sueños por cumplir. 

“Los herederos de la tierra” se sitúa 
tres años después del final de “La catedral 
del mar”. Hugo Llor, un huérfano de 12 
años, trabaja en los astilleros gracias a la 
generosidad de Arnau Estanyol, quien 
tiene al joven bajo su protección. Pero 
sus sueños de convertirse en constructor 
de barcos chocarán contra una realidad 
dura cuando la familia Puig, enemiga de 
su mentor, aproveche su posición ante 
el nuevo rey para ejecutar su anhelada 
venganza. 

A partir de ese momento, la vida de 
Hugo oscila entre la lealtad a la familia 
Estanyol y la necesidad de sobrevivir en 
una ciudad injusta con los pobres. Obli-
gado a abandonar el barrio de la Ribera, 
busca trabajo junto a Mahir, un judío 
que le enseña los secretos del mundo 
del vino.

“Los herederos de la tierra”
Ildefonso Falcones
Grijalbo

Una obra orientada a cualquier persona que 
quiera construir una relación positiva con adolescen-
tes. Los autores se centran en tres áreas principales: 
la comunicación eficaz, la toma de decisiones y los 
métodos para fortalecer la autoestima de los jóvenes. 
Expone situaciones reales en las que se verán refleja-
dos tanto padres como hijos. Igual que los erizos uti-
lizan púas para protegerse, los adolescentes cuentan 
con sus propias defensas: un atuendo agresivo o una 
actitud provocadora para preservar una identidad 
aún incipiente. Sin embargo, aunque a veces parezca 
lo contrario, los adolescentes necesitan y agradecen 
unas relaciones amorosas y positivas con sus padres y otros adultos de su en-
torno. ¿Cómo descifrar sus códigos y vencer sus barreras? ¿Cómo ganarnos su 
confianza y mantener los canales abiertos? En suma, ¿cómo abrazarlos a pesar 
de los pinchos?

conocer a los adolescentes

“Cómo abrazar a un erizo” Brad Wilcox Urano
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Qué leer en otoño
pianista de renombre

Aclamado en las salas de concierto 
más renombradas del orbe, el cordobés 
Rafael Orozco es una de las figuras más 
atractivas que ha deparado el pianismo 
español y, por extensión, el europeo. 
Tras situarse en un lugar de privilegio de 
la escena internacional al ganar en 1966 
el primer premio en el muy prestigioso 
Concurso Internacional de Piano de 
Leeds (Reino Unido), Orozco contó en 
sus comienzos con la protección de per-
sonalidades como Herbert von Karajan 
o Daniel Barenboim, actuó junto a los 
mejores directores y las más famosas 
orquestas, y dejó tras su prematura 
desaparición, en las postrimerías del 
pasado siglo, un legado discográfico de 
ingente valor. Esa temprana pérdida, 
cuando contaba cincuenta años de 
edad y estaba en la cima de su quehacer 
artístico, no ha disminuido un ápice el 
fervor por su asombrosa trayectoria, de 
la que se ocupa en este libro con rigor 
y profusión de detalles Juan Miguel 
Moreno Calderón, catedrático de piano 
del Conservatorio Superior de Córdoba 
y fino crítico musical. El autor recoge 
los años de formación del artista, sus 
influencias más señaladas, así como el 
exitoso periplo de conciertos por medio 
mundo, y desgrana las claves últimas de 
su estilo pianístico.

“Rafael Orozco:  
El piano vibrante”
Juan Miguel Moreno Calderón
Almuzara

retrato de una Época

“Retablo mayor (retrato de una 
época)” describe las vivencias, 
encuentros y 
desencuen-
tros, amores y 
desamores… 
vividos por el 
máximo prota-
gonista, Gerar-
do Benavídez, 
y sus amigos, 
integrantes de 
un grupo de 
“vanguardia” en 
España, en la década de los años 70. 

Es, como reza el subtítulo de la nove-
la, el “retrato de una época”, tan inolvi-
dable como fresca en la mente de todos 
los demócratas, independientemente de 
sus ideologías políticas, ¡que hoy pueden 
expresarlas en la urnas con libertad! 
Afortunadamente. 

“Retablo mayor”
Antonio Rojas del Castillo
Tel. Contacto: 606468886

una de egipcios

Sejet, la atractiva compañera de Set-
na, el escriba y mago, hijo de Ramsés II, 
en su aventura tras la misteriosa des-
aparición del jarrón sellado de Osiris, ha 
desaparecido. El joven escriba seguirá 
su pista por todo Egipto, a la vez que 
intentará descubrir el misterioso Libro 
de Thot, el libro prohibido y la única 
esperanza para detener los maléficos 
planes del gran mago Negro de acabar 
con el imperio del faraón Ramsés II. 

Setna, el nuevo héroe de Christian 
Jacq, nos sumerge en un thriller frenéti-
co en el que la traición, la conspiración 

y el suspense 
son sus pro-
tagonistas 
absolutos.

“El libro 
prohibido”
Christian 
Jacq
Planeta

Este libro pretende proporcionar una herramienta 
de trabajo al profesorado de ciencias de Secundaria 
(sea en formación o en ejercicio) que se enfrenta cada 
día a retos como enseñar ciencias a toda la pobla-
ción, enseñar unas ciencias cambiantes, lograr que 
mejore la imagen de las ciencias, conseguir que los 
estudiantes aprendan a pensar científicamente. En la 
primera parte, se abordan cinco cuestiones comunes 
a las cuatro disciplinas: el trabajo con problemas 
auténticos en el marco del aprendizaje situado, la 
construcción del conocimiento y los contenidos de 
ciencias, la comunicación y el lenguaje en las clases de ciencias, la resolución 
de problemas y los trabajos prácticos. Los cuatro capítulos de la segunda parte 
están dedicados a tratar respectivamente la enseñanza y el aprendizaje de la 
biología, la geología, la física y la química, partiendo de las preguntas clave de 
cada disciplina y los conocimientos construidos en respuesta a ellas.

sin miedo a las ciencias

“Enseñar ciencias” María Pilar Jiménez. Grao
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I Concurso de Fotografía “Generosidad 2016”
Organiza: Adobe y PHotoEspañarEQUiSiTOS: Las fotografías presentadas a concurso 

deberán abordar un derecho humano recogido en la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas. En esta convocatoria 2016 el tema central es 
la prohibición de las esterilizaciones forzosas.prEmiOS: Primer premio de 3.000 euros, segundo de 2.000 

euros y tercero de 1.000 euros.plazO: Hasta el 30 de septiembremáS infOrmación: www.concursosdefotografia.com

I Concurso de Fotografía 

Volcánica de Canarias

Organiza: La Asociación Volcanes de Canarias

rEQUiSiTOS: Podrán participar todas las personas 

mayores de edad o menores de edad con autorización 

paterna. Se puede presentar un máximo de tres foto-

grafías inéditas. Se valorará el realismo en las fotografías.

prEmiOS: Diferentes premios, desde billetes de avión 

a las islas a paquetes vacacionales, incluido un premio del 

público.

plazO: Hasta el 1 de octubre

máS infO: www.volcanesdecanarias.com

Tablón

XII Concurso de relatos 
hiperbreves 2016

Organiza: Biblioteca Municipal de Bustarviejo (Ma-
drid)

rEQUiSiTOS: Los relatos hiperbreves, cuya extensión no 
superará en ningún caso las quince líneas mecanografiadas 
a doble espacio, deben ser originales, inéditos y dignos de 
su lectura por parte del Jurado. El tema es libre. Solo pue-
de presentarse un relato por autor. Habrá que entregar 
el relato por duplicado.

prEmiOS: Un solo premio, que el jurado podrá 
declarar desierto, consistente en un fin de semana 
para dos personas en un parador de turismo 

plazO: 30 de septiembre
máS infOrmación: www.escritores.org

IX Premio Internacional  de Fotografía Lúdica
Organiza: Asociación cultural cordobesa Jugamos Tod@srEQUiSiTOS: La temática de las fotografías es el juego o el acto de jugar en cualquiera de sus expresiones. Las fotos pueden mostrar cualquier aspecto de la diversión lúdica. Las fotos dedicadas a juegos de mesa serán especialmente valoradas. Se podrá presentar un máxi-mo de cinco fotos.

prEmiOS: Tres premios de 500, 300 y 200 euros, además de dos accésit de 50 euros cada uno.
plazO: Hasta el 30 de septiembre
máS infOrmación: www.jugamostodos.org

I Concurso de Relato: “Mundos épicos imaginarios”Organiza: Grupo de Investigación Comunicación, Poética y 

Retórica de la Universidad Autónoma de Madrid

rEQUiSiTOS: Los participantes podrán presentar un máximo 

de dos relatos de no más de 15 páginas (espaciado 1́ 5, letra Times 

New Roman 12 o similar). Los relatos deben ambientarse en mundos 

imaginarios de carácter épico. Deberán ser inéditos.

plazO: 30 de septiembreprEmiO: Los relatos ganadores serán publicados en un monográ-

fico. Los autores ganadores recibirán un paquete de material editorial. 

máS infOrmación: www.escritores.org

XLIX Certamen Nacional de 
Pintura ‘Vila de Sant Joan’

Organiza: Ayuntamiento de San Juan de Alicante
rEQUiSiTOS: Pueden participar artistas de todo el territorio 

estatal con un máximo de dos obras originales y con técnica libre. Las 
obras no podrán ser firmadas. 

prEmiOS: Hay tres premios. Un primer premio de 2.200 euros, un 
segundo de 1.000 euros y un premio joven para menores de 25 años 
valorado en 500 euros. 

plazO: Hasta el 3 de octubre
máS infOrmación: www.santjoandalacant.es
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VIII Certamen Poético 

“Poe-Silla”
Organiza: Associació Cultural Amics de la Poesía de Silla

rEQUiSiTOS: Podrán participar todos los escritores que 

lo desean mayores de 14 años. Habrán dos modalidades: 

poemas en valenciano y poemas en castellano. El tema será 

libre y el autor/a tendrá libertad en la elección del tema, 

de la estructura, forma y métrica. Tendrán un tamaño 

entre 14 y 72 versos. Solo una poesía por autor.

prEmiO: Un premio por modalidad de 150 euros.

plazO: Hasta el 30 de septiembre

máS infO: amigosdelapoesia.wordpress.com

LVII Concurso Fotográfico Moros Y Cristianos de Petrer
Organiza: Unión de Festejos San Bonifacio de Petrer (Alicante) rEQUiSiTOS: La fiesta de Moros y Cristianos de Petrer 2016, en todos sus actos y aspectos. La inscripción es gratuita. Se podrán pre-sentar entre una y diez fotografías según la categoría.prEmiO: Hay cuatro premios, además de un premio especial y premios de comparsa. Se podrán presentar entre una y diez fotogra-fías según las categorías en las que se participe. Oscilan entre 400 y 110 euros.

plazO: Hasta el 30 de septiembre
máS infO: www.petrerenfestes.com

XVIII Concurso de CómicOrganiza: Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid)

rEQUiSiTOS: Podrán participar en este certamen jóvenes, no 

profesionales, entre 14 y 30 años, de manera individual o colectiva. 

El tema, la técnica y el diseño del cómic serán libres. Solo se admiti-

rán originales inéditos de las obras. El formato de la obra ha de ser 

mínimo A4 y máximo A3 y tendrá que presentarse rotulada, paginada 

y con una extensión máxima de seis páginas por una sola cara.

prEmiOS: Premio al mejor cómic de 300 euros. Premio al mejor 

cómic de autor local, al mejor cómic manga y premio Rozasjoven, 

todos ellos de 200 euros.plazO: Hasta el 4 de noviembre
máS infOrmación: www.rozasjoven.es

II Concurso de relatos apícolas
Organiza: Ayuntamiento de Monreal del Campo
rEQUiSiTOS: Podrán participar escritores mayores de 18 años.  

Todos los escritos deberán ser originales, estar en lengua castellana 
y tener como tema la apicultura en cualquiera de sus aspectos. Se 
establece una categoría de relatos cortos de ficción (máximo 1.100 
palabras) y otra de anécdotas reales (máximo 350 palabras). 

prEmiOS: Primer premio de 150 euros + suscripción gratuita de 
un año a Apicultura Ibérica. Segundo premio de un año de inscrip-
ción a la misma publicación. 

plazO: Hasta el 1 de octubre
máS infOrmación: www.apiculturaiberica.comI Concurso Júnior Casa 

de León 2016
Organiza: Asociación IV Centenario de Valdunquillo 

(Valladolid) 
rEQUiSiTOS: Podrán participar menores de 18 años con 

trabajos de poesía, relato corto y artes plásticas (pintura, 
escultura y fotografía). El tema es libre, así como el soporte 
y la técnica empleada. No obstante se valorará que tengan 
conexión con las tradiciones, paisajes, historia, folklore, 
arquitectura, arte y cultura o cualquier relación con León o 
Castilla.

prEmiOS: Primer premio: diploma y tablet. Segundo y 
tercer premio, lote de libros y diploma.

plazO: Hasta el 10 de octubre
máS infO: www.escritores.org

I Concurso de Fotografía “Generosidad 2016”
Organiza: Adobe y PHotoEspañarEQUiSiTOS: Las fotografías presentadas a concurso 

deberán abordar un derecho humano recogido en la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas. En esta convocatoria 2016 el tema central es 
la prohibición de las esterilizaciones forzosas.prEmiOS: Primer premio de 3.000 euros, segundo de 2.000 

euros y tercero de 1.000 euros.plazO: Hasta el 30 de septiembremáS infOrmación: www.concursosdefotografia.com
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Te m a s p u bl i c a d os e n En tre Estu d i a n tes
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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