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Op i n i ón

S ER o no ser, eso es la educación. Una de las características 
que define al ser humano es nuestra capacidad infinita 
de aprendizaje. Nuestro cerebro tiene una plasticidad 

ilimitada, está preparado para aprender indefinidamente. Esto es 
lo que nos permite sobrevivir, adaptarnos a los cambios y superar 
los retos y desafíos a los que nos enfrentamos. Esta capacidad 
de aprendizaje está muy condicionada por el tipo de educación 
que recibimos. El problema surge cuando la escuela ignora este 
hecho.

En la escuela actual, el aprendizaje está cautivo por el aproba-
do. El sistema educativo se ha ido desvirtuando paso a paso, casi 
sin percatarnos, pero de forma constante. Resultado: los alumnos 
ya no aprenden, aprueban. Al mismo tiempo se les pretende 
enseñar muchas y muy diversas cosas, cuantas más mejor, por 
lo que todo se trata de manera muy superficial, sin profundizar 
en causas, efectos, consecuencias, relaciones... Además todo se 
enseña de forma atomizada como si las matemáticas, la geografía, 
la lengua no tuvieran relación entre sí. Pero la realidad es compleja 
y, casi siempre, los problemas a los que debemos enfrentarnos las 
personas suelen necesitar de los saberes y las competencias de 
más de una disciplina.

Ante esta situación, deberíamos ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de que aprendan asumiendo riesgos. Es obvio que, en 
la escuela, deberíamos aprender a equivocarnos lo menos posible, 

pero nunca deberíamos aceptar que el miedo al error paralice (fí-
sica e intelectualmente) a nuestros alumnos. En la escuela, como 
en la vida, deberíamos asumir riesgos, deberíamos marcarnos 
objetivos que nos motiven y luchar por ellos sin descanso. Puede 
que no sea fácil alcanzar esos objetivos pero, tan importante 
como alcanzarlos, es no dejar de intentarlo nunca. Como actitud, 
hay que desterrar de nuestras aulas el “no puedo hacerlo” y el 
“porque lo digo yo”.

Si no retamos a nuestros alumnos y se lo damos todo hecho 
o les facilitamos demasiado las cosas, de manera que alcancen sus 
metas sin esfuerzo, no les hacemos ningún favor... eso es “pan para 
hoy y hambre para mañana.” Hay que permitir que se esfuercen, 
hay que motivarles y aprovechar esa motivación. Hay que con-
seguir que nuestros alumnos sean personas resilientes, solidarias 
y responsables... que lleguen a ser autónomos en su aprendizaje. 
Tristemente, educamos teniendo como valores de referencia el 
egoísmo, la obediencia ciega y la competitividad cuando debería-
mos perseguir la generosidad, el espíritu crítico y la cooperación.

Nuestras aulas deberían estar llenas de aprendices “volunta-
rios”, que disfrutan con el viaje interminable de aprender, y no de 
aprendices “involuntarios”, que sufren para conseguir aprobar. Con 
el paso de los años, los niños que no asumen riesgo se conviertan 
en adultos temerosos, sumisos, apocados, poco creativos y nada 
emprendedores. ¿Es eso lo que queremos conseguir? *

“Hemos de pensar no solo ofrecer una 
formación superficial de uno o dos días 
y luego desearles suerte, sino estimular 
redes cooperativas realmente sólidas que 
transformen la cultura de una escuela 
mediante la colaboración continua,  
la asunción de riesgos y la innovación a diario.”  
Daniel Goleman: Triple Focus. 

Por Salvador Rodríguez Ojaos (@salvaroj)

 UTILIZAR EL RETO PARA MOTIVAR A LOS ALUMNOS 

Aprendices involuntarios, 

alumnos desmotivados
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Op i n i ón

E L actual sistema de evaluación de la carrera profesional 
universitaria, especialmente a partir del Real Decreto-ley 
14/2012 del PP, premia la acumulación de esas publicaciones 

cuantificables y comercializables que son las que generan “distinción 
y reconocimiento” (número de sexenios), al tiempo que “penaliza” si 
no se consiguen, con la imposibilidad del acceso, la no promoción, la 
reducción del salario y un aumento significativo de trabajo docente. 

Devaluación de la función docente
Tiende así a convertir la función docente esencial de la univer-

sidad en un obstáculo para la promoción académica, un “castigo”, 
que termina por devaluar la finalidad fundamental de la univer-
sidad, provocando que el mismo profesorado la minusvalore y 
postergue. Sabiendo, además, que no está probado –más bien al 
contrario– que haya una correlación importante entre producti-
vidad de la investigación-publicación y eficacia de la docencia.

Frente a la docencia, la práctica investigadora es transformada 
en una inversión en el propio currículum mediante este tipo de 
publicaciones que sí reportan beneficios subjetivos (valoración) 
y materiales (compensaciones retributivas). Este sistema valora 
aquellas publicaciones que tengan valor para el mercado y que 
se puedan cuantificar y medir. Olvida que la ciencia debe estar al 
servicio de la humanidad y de la mejora del mundo en el que con-
vivimos, ligada a problemas y necesidades sociales que no siempre 

son valorados por el mercado, para convertirse en una moneda 
de cambio determinada por las exigencias del mercado. 

Cultura del impacto y la citación
Se está presionando así a la comunidad científica para transfor-

mar la investigación rigurosa en una loca carrera de la “cultura del 
impacto y de la citación” para ser valorado y poder promocionar. 
Porque este sistema ha asumido la tesis de que el factor de impacto 
(media de citas que en un año tiene un artículo), que mide visibili-
dad más que calidad, defina el valor científico de artículos y revistas. 
Factor que es controlado por los datos ofrecidos por el informe 
Journal of Citation Report (JCR) de la multinacional Thomson 
Reuters a través de su producto Web of Knowledge (WOK), y por la 
multinacional Elsevier a través de su producto Scopus. La Fundación 
Española para la Ciencias y la Tecnología, dependiente del Minis-
terio de Economía y Competitividad, las universidades y el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas pagan por las licencias a 
estas multinacionales más de 25 millones de euros anualmente. 

Mientras, en 2013, se paralizaba por recortes presupuestarios 
proyectos públicos nacionales, como el sistema DICE (Difusión 
y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas) desarrollado desde 2006 por el CSIC. 
Integrado en una institución pública, DICE no recibía dinero de las 
revistas que estudiaba y catalogaba, ni tampoco directamente de 
quienes lo consultaban. Suerte parecida sufrieron otros proyectos 
públicos de prestigio como el de INRECS, INRECJ e INRECH de la 
Universidad de Granada en el año 2014. 

Política de Estado
De esta forma, nuestras administraciones públicas son coo-

peradores necesarios (en financiación y difusión) de las multi-
nacionales privadas extranjeras para el desarrollo de su sistema 
comercial de evaluación. Los ministerios de Ciencia y Tecnología 
le atribuyen la autoridad y el liderazgo que estas multinacionales 
se autoatribuyen en sus páginas web, desde su “monopolio de 
hecho” de la evaluación científica. 

El conjunto del engranaje es accionado por las agencias nacio-
nales de evaluación. Las agencias como la ANECA, que acredita la 

Más allá del negocio de los 
sexenios universitarios
Para acceder a un puesto en el ámbito 
universitario, acreditarse para cualquier puesto 
docente, promocionar en la carrera académica, 
cobrar el complemento de investigación o 
simplemente no verse “cargado” con más 
horas de docencia, prácticamente todo 
profesor o profesora universitaria tiene que 
conseguir que dos multinacionales le admitan 
publicar cierto número de artículos en las 
revistas que ellas determinan y controlan.

Por Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor e Investigador  
de la Universidad de León

 La caLidad deL profesorado medida por La cantidad 
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capacidad del profesorado, y la CNEAI, que reconoce a través de 
los sexenios la actividad investigadora realizada, priorizan como 
criterios de valor la publicación de artículos en revistas científicas 
incluidas en esas bases de datos elaboradas por Thomson Reuters 
y Elsevier, en detrimento de otros formatos y modos de canalizar 
la actividad investigadora. 

Lógica colonial
Este sistema ha recibido innumerables críticas. Desde el sesgo 

lingüístico y geográfico que favorece a publicaciones y autores y 
autoras anglosajones hasta que enfatiza estándares determina-
dos de ciencia. Estos criterios de valor, además, reproducen una 
lógica colonial pues refuerzan una lógica geopolítica de poder 
que margina y desprecia las revistas científicas no anglosajonas, 
imponiendo sin discusión el inglés como lengua “neutra”. También 
se ha criticado la recurrencia y la permanencia de los círculos 
científicos dominantes que se nutren y se citan entre sí (de las 
más de 8.000 revistas de todo el mundo que son incluidas en el 
JCR, tan solo 300 representaron más del 50% de lo que se citó y 
más del 30% de lo que se publicó; y un núcleo de 3.000 revistas 
cuenta con más del 90% de artículos citados y más del 80% de los 
publicados). Asimismo, se ha enfatizado el escándalo que supone 
el hecho de que resultados de investigaciones pagadas con dinero 
público se publiquen en revistas de acceso privado. 

Lo cierto es que con este modelo la producción de conoci-
miento se encierra en un circuito privatizado, ajeno en buena 
parte a su servicio a toda la sociedad y al compromiso con el bien 
común. A pesar de las críticas de todo tipo que este modelo ha 
generado, conserva intacta su capacidad de definir quién vale y 
quién no. Se asume así que aquello que ocurre fuera de lo valida-
do por el modelo no existe o no sirve a la ciencia: “si tu trabajo no 
está aquí, no vale”.

Competición en vez de colaboración
Esta bibliometría, más que aportar resultados de investigación 

excelentes, ha conseguido presionar a la comunidad investigadora 
para adaptar su trabajo hacia lo que se valora en el mercado de los 
sexenios. Se abandonan las monografías o libros con conocimiento 
reflexivo de fondo capaces de alcanzar al gran público, pues son 
consideradas “méritos menores” porque puntúan menos frente a 
los artículos con índices medibles de impacto. Se está generando 
una inflación de papers inabarcable, que pocos leen y que no 
siempre se escriben con el poso necesario. Se recurre al autoplagio, 
a las autocitas, a las redes de citas, a las guerras de citas, a no citar a 
posibles competidores/as, a exigencias de citar artículos publi-
cados en los últimos años en la revista donde se quiere publicar. 
Se genera así un volumen innecesario de aparato de citación, un 
hipertrofiado marco teórico, postizo y muchas veces ni siquiera 
consultado, que solo sirve para aumentar este mercado de la cita-
ción, cuestionado en innumerables investigaciones y estudios.

Todo ello obliga a un proceso continuo de competición interna 
que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la compe-
tencia en vez de producir formas colaborativas de pensamiento e 
investigación. Lo que vale, lo que cuenta, lo que tiene valor (de mer-
cado) es la acumulación, lo inmediatamente vendible y comerciali-
zable en el mercado de la patente y la industria del rápido beneficio, 
no la investigación base ni la dimensión crítica de la investigación. 

Otro sistema de evaluación de la producción 
científica es posible

Necesitamos una universidad realmente pública y democrática. 
Una universidad que cuestione esta concepción neoliberal de la cien-
cia, la investigación y la universidad. Que ponga en jaque el significado 
otorgado a la “excelencia”, entendida como incentivo para que se au-
mente de manera constante, competitiva e ilimitada la productividad.

Es necesario apostar por una universidad que sea capaz de in-
corporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente: 
trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia 
como valor, honestidad científica, compromiso con toda la sociedad 
y también con las necesidades y sectores más desfavorecidos. 

Los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de 
alto valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación 
básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y 
artísticas. No en vano dicha investigación es la que genera los cimientos 
para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio 
en lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellos que valoran 
también el impacto social y político de la investigación no sólo por el 
número de citas de las publicaciones realizadas sino por la implicación 
en la resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, 
por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investiga-
ciones o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de 
problemas reales en contextos reales, sean locales o globales. 

En definitiva, los repositorios públicos de “acceso abierto”, man-
dato expreso del programa de la Unión Europea Horizonte 2020, en 
la línea que plantea la Declaración de San Francisco sobre Evaluación 
de la Investigación (DORA) y la Declaración de Berlín, administrados 
por universidades u organizaciones de investigación públicas, son una 
valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de 
evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente. 

Izquierda Unida ha presentado una Proposición No de Ley 
(PNL) en el Parlamento Nacional para superar las métricas ba-
sadas en el factor de impacto de las citas en JCR y similares, que 
miden el continente más que el contenido, ahorrar al Estado una 
ingente cantidad de dinero que pagamos a estas multinacionales 
extranjeras y sentar las bases para que la academia dé a luz un 
nuevo sistema de evaluación público y abierto de la investigación. 

Aunque esta proposición no es ese nuevo sistema, sino una 
medida de urgencia, es un primer paso de otro sistema posible de 
evaluación de la producción científica más justo, que responda a 
un modelo de ciencia para el bien común. *
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Op i n i ón

L O primero que hay que saber es, del lado del examinador, 
“¿qué es lo que quiero evaluar y en qué nivel?” Y, por parte 
del candidato a superar la prueba, “¿qué es lo que se espe-

ra de mí?”. Son preguntas que, necesariamente, tienen respuestas 
confluyentes. Lo que en Cambridge English Language Assessment 
tenemos en cuenta en una evaluación de speaking es el proceso 
comunicativo o, dicho de otra manera, la eficacia de una persona 
para expresarse y hacerse entender en una lengua extranjera, 
explican Evelina Galaczi, Principal Research & Validation Manager, 
y Natal Khabbazbashi, Senior Research & Validation Manager 
de Cambridge English Language Assessment, que han estudiado 
profundamente la evolución de los estudiantes en el speaking. 

En este proceso entran en juego cuestiones como el vocabu-
lario, la gramática, la fluidez, la pronunciación y la capacidad de 

comprender al otro. Ninguna de ellas se debe evaluar de forma 
aislada en un speaking pero todas contribuyen a asegurar la efica-
cia del proceso comunicativo. 

Circulando por las avenidas del idioma

Galaczi y Khabbazbashi aseguran que aprender a hablar 
en otro idioma es un proceso que tiene mucho que ver con 
aprender a conducir. En los primeros pasos al volante prima la 
prudencia: lo primero de todo es ponerse el cinturón de seguri-
dad y ajustar los retrovisores. El vocabulario y la gramática básicos 
van a ser también nuestro cinturón y nuestros retrovisores antes 
de arrancar e integrarnos en las calles tranquilas de una población 
sin mucho tráfico. En estas calles practicaremos nuestros recursos 
básicos: seremos capaces de pedir y recibir un café, de hacer una 
pregunta sencilla…

Pero estas calles pronto derivan en una avenida más ancha, en 
la que nos encontramos con nuevos y más rápidos vehículos; en 
la que, en definitiva, nos vemos obligados a  interactuar con otras 
personas a un nivel cada vez más complejo. Todavía estamos en el 
momento de hablar sobre experiencias personales pero logramos 
hacerlo gracias a nuevos recursos hechos con los mimbres de la 
gramática, el vocabulario, la lectura…

De este modo, poco a poco, nos hemos ido acercando a la 
autopista. Conducimos con fluidez y rapidez; nuestras frases 
y palabras salen casi sin pensarlo y, aunque todavía tengamos 
alguna duda a la hora de reaccionar rápidamente ante situaciones 

Del cinturón de seguridad 
a la autopista

La evaluación de la parte del speaking o 
expresión oral de un examen de idiomas es, 
por una parte, la que más nervios y temblores 
provoca en los alumnos pero, también, la que 
más retos presenta para el examinador. 

Por Xavier Ballesteros, Head of Marketing Cambridge English 
Language Assessment para España y Portugal

 CONdUCIENdO POR LOS CAMINOS dE LA EVALUACIóN dEL SPEAkINg 

Xavier Ballesteros.
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imprevistas –alguna laguna de vocabulario, algún defecto grama-
tical–, avanzamos a la velocidad adecuada y entendemos y nos 
hacemos entender.

El evaluador de la parte del speaking sabe si su candidato 
todavía conduce por las calles tranquilas del idioma o si, por el 
contrario, ya ha llegado a la entrada de la autopista y debe decidir 
si está listo para recibir un coche más rápido. Una dificultad 
añadida es que el examinador debe hacerse una idea de la per-
sonalidad del alumno con bastante rapidez, “¿no habla mucho 
porque no sabe expresarse o porque es una persona tímida?”. Su 
habilidad también reside en hacer entrar al candidato en la con-
versación y, en los casos en los que se evalúa la conversación entre 
dos alumnos, no permitir que uno de ellos, el más extrovertido, 
monopolice la misma. En todo caso, los factores que atañen a la 
personalidad se dan en la vida real tanto como en el examen, por 
lo que la evaluación de la capacidad de hablar un idioma no debe 
estar supeditada a este factor.

Una pronunciación perfecta… o no tanto

Uno de los aspectos en los que, tradicionalmente, se ha 
puesto gran atención es en la pronunciación y el acento, espe-

cialmente en el idioma inglés por las dificultades que presenta 
y con el inglés británico como el ideal a imitar en el entorno 
europeo. Este empeño pertenece al pasado. Si tenemos en cuen-
ta que, según el estudio Etnologue, existen casi 1.000 millones 
de hablantes de inglés no nativos frente a unos 350 millones de 
nativos, la conclusión a la que  llegamos es que la mayoría de las 
personas tendrán más oportunidades de interactuar en inglés 
con otras personas que tampoco tienen este idioma como su 
lengua materna. Lo importante es que, independientemente de 
acentos locales, la pronunciación sea entendible y no dé lugar a 
ambigüedades. 

Por ese motivo, los examinadores se entrenan para tener lo 
que se llama un “oído internacional”. Prima la eficacia del proceso 
comunicativo en un determinado nivel y desde un punto de vista 
global aunque, como bien se ha dicho antes, está eficacia está 
apoyada en el manejo de vocabulario, gramática y una pronun-
ciación comprensible, aunque tenga matices locales Sin embargo, 
estos factores son meras herramientas que permiten un buen 
manejo del discurso y una interacción apropiada, que juntos 
conducen a una comunicación real y acertada. Si es así, ¡prueba 
superada!  *
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Noti c i a s

El programa “Emprende tus Prácticas”  
ofrece 60 plazas de prácticas

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, Marcial Marín, ha presentado el nuevo número 
de teléfono para víctimas de acoso escolar. 

Se trata del número de teléfono 900 018 018, que está 
operativo desde el 1 de noviembre, y que se convertirá en una 
herramienta indispensable en la lucha contra el acoso escolar. 

Los destinatarios del servicio son los alumnos, padres, ma-
dres y tutores legales, profesores, equipos directivos y personal 
de los centros docentes, y en general cualquier persona que 
tenga conocimiento de casos de malos tratos o acoso en el 
ámbito escolar, tanto dentro como fuera del centro docente. 

Se incluyen también los casos de ciberacoso, a través de 

internet, móviles y redes sociales, así como el ámbito interna-
cional en nuestros centros en el exterior, centros de convenio 
y programas internacionales. La intención del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte es llegar a todos los menores y a 
todos los supuestos de malos tratos en el ámbito escolar.

Las llamadas serán atendidas exclusivamente por personal en 
posesión de una licenciatura o grado universitario en el ámbito 
de la Psicología. Pero la atención no será sólo psicológica, sino 
que cuenta con un equipo de trabajadores sociales, juristas y 
sociólogos que prestarán la atención que el menor necesite, 
incluida la consulta y derivación del caso a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, la inspección educativa, centros de salud, minis-
terio fiscal y otras autoridades e instituciones competentes, 
siempre de forma voluntaria, y asegurando en todo momento 
el anonimato y la confidencialidad de las personas que llamen si 
así lo desean.

El servicio será de tipo 24-7-365, es decir, se prestará durante 
24 horas, los 7 días a la semana, y todos los días del año.

La llamada será gratuita, y no aparecerá en la factura del 
teléfono desde el que se haga la llamada; es decir, no dejará 
rastro alguno.

Además, se pone a disposición de los usuarios con discapaci-
dad auditiva o del habla un servicio de mensajería de texto, así 
como la atención de un agente en lenguaje de signos por video-
chat o video-llamada. 

Teléfono contra el acoso escolar: 900 018 018

La Fundación José Manuel Entrecanales (FJME) con la co-
laboración de la Fundación Universidad Empresa han abierto 
el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
programa Emprende tus Prácticas. Esta undécima edición se 
desarrollará durante los meses de noviembre 2016 a febrero 
2017 en 52 start-ups de base tecnológica en Ávila, Barcelona, 
La Rioja, Madrid y Valencia. 

Las prácticas se desarrollarán en horario de media jornada 
y los candidatos seleccionados recibirán una ayuda al estudio 
de 400 € brutos mensuales, además de ser dados de alta en el 
Régimen General de Seguridad Social conforme a la normativa 
vigente.

Cada uno de los jóvenes seleccionados se incorporará duran-
te cuatro meses en alguna de las start-ups que participan en el 

programa, todas ellas 
líderes en sectores 
innovadores y diná-
micos con alcance 
internacional, grandes 
equipos de profesio-
nales y, sobre todo, 
con gran potencial 
de crecimiento. Por 
ejemplo, Job and 
Talent, Fintonic, 
Runator, Del Super, 
MiNube, o Inhours, 
entre otras. 
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Representantes de gobierno, empresarios, emprendedores y 
universidades demostraron el pasado 29 de septiembre su firme 
compromiso con el impulso al emprendimiento universitario en 
la inauguración de Spin2016, en Santiago de Compostela. Con la 
Cidade da Cultura volcada en apoyar a los jóvenes emprendedores 
de América Latina, España y Portugal, y más de 3.000 personas 
registradas para asistir al evento, el presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, presidió la inauguración de Spin2016, acompañado 
de la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el 
secretario general de la Organización de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, Paulo Speller; el presidente de 
RedEmprendia y rector de la Univer-
sidade de São Paulo, Marco António 
Zago; y el vicepresidente y consejero 
ejecutivo de Banco Santander, Rodrigo 
Echenique.

Del 29 de septiembre al 1 de 
octubre Spin2016 acogió numerosas 

actividades con el objetivo de inspirar a los jóvenes emprendedo-
res universitarios, darles apoyo para hacer realidad sus proyectos 
y facilitar el crecimiento y acceso a financiación para aquellas 
startups nacidas del talento y la investigación de las universidades 
iberoamericanas. Así, un centenar de iniciativas emprendedoras, 
seleccionadas entre más medio millar de propuestas de 18 países, 
se dieron a conocer en la Cidade da Cultura durante Spin2016, tras 
haber recibido el apoyo de RedEmprendia a través de los progra-
mas Model2Market y SmartMoney4Stars.

Los asistentes tuvieron también la oportunidad de aprender de 
expertos y mentores que les aportarán 
nuevos conocimientos en áreas claves 
para desarrollar sus negocios, como la 
propiedad intelectual e industrial, el 
acceso a nuevas fuentes de financiación, 
la aplicación del design thinking para 
solucionar problemas o crear nuevos 
productos, o cómo prepararse para con-
quistar a potenciales inversores y socios.

La élite del emprendimiento universitario  
se reúne en Santiago con políticos, empresarios  
e inversores

El concurso de Ideas+Innovadoras ya 
tiene ganador. Se trata de Vicente Gómez 
con la idea “DCON. Detectores de contacto 
para procesos de soldadura por resisten-
cia y arco” que ha obtenido una Tablet y 
una beca del 100% para realizar el Máster 
Oficial en Innovación y Desarrollo de 
Proyectos de Negocio que imparte Florida 
Universitària.

Junto con Vicente Gómez también se 
han reconocido las ideas de Sara Ribera, 
“Sabores del mundo” y de Sergio Giménez, 
“Womanwishes”.

Enric Luján, director general de Florida 
Grup Educatiu Cooperatiu, Ramón Reche, 
Director regional de Valencia del Banco 
Sabadell en representación de Fundación 
Banco Sabadell, Jesús Casanova, director 
de CEEI Valencia, Carla Tomás de la junta 
directiva de AJEV y Elisa del Río, directora 

técnica de la CEV fueron los responsables 
de entregar los premios en una jornada 
en ValenciaLAB, donde la innovación y la 
creatividad han sido las protagonistas.

Durante el acto, Angel González, 
alumno de Florida Universitària y dreamer 
valenciano, participante en el programa 
Imagine Silicon Valley ha explicado cómo 
se vive una experiencia de innovación 
disruptiva en Silicon valley, su experiencia 
y participación en esta aventura. Mientras 
que Fernando Pons y Pablo Fambuena, 
socios directores de Oceános Azules han 

impartido la conferencia “4 preguntas que 
deberías saber responder si quieres innovar. 
Descubre tu ADN innovador”.

A través del concurso se motiva en la 
generación de ideas innovadoras que cami-
nen hacia un futuro de oportunidades, se 
genera un banco de ideas innovadoras, se 
fomenta la creación y desarrollo de nuevos 
negocios y se apoya a nuevos emprende-
dores en la transformación de su idea en 
oportunidad de negocio, ayudándoles a 
desarrollar el plan de empresa.

Se entregan los premios del concurso 
Ideas+Innovadoras

Organizado por Florida Universitaria, CEEI Valencia, Confederación Empresarial  
Valenciana (CEV), Asociación Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV)  
y Fundación Banco Sabadell

Con el concurso 
“ideas+innovadoras” se 
pretende promover una cultura 
emprendedora y sensibilizar 
sobre sus capacidades y opor-
tunidades para emprender en 
el entorno actual.
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La psicóloga y alumna del Máster Universitario en Prevención e 
Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela 
de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) e Instructora de 
Ética en el centro SENA de Colombia, Helena Arévalo Arbeláez, 
ha desarrollado el proyecto PeqéBoom, un plan estratégico de de-
tección y prevención del maltrato infantil pionero en España, que 
enseña a los menores a detectar y prevenir este tipo de situaciones.

Este programa se articula a través de un cuento y un juego 
psicoeducativo didáctico. El procedimiento consiste en enseñar a 
los niños/as una serie de técnicas de afrontamiento y habilidades 
sociales para que, en el caso de que se vieran ante una situación de 
maltrato, cuenten con la información y con los recursos necesarios 
para reconocer de antemano la situación, deteniendo el proceso 
“para no devenir víctimas, como sucede en tantos y tantos casos”.

Además, pretende romper el círculo vicioso de la violencia, 
canalizando la agresividad gracias al aprendizaje de valores perso-
nales y a la utilización de herramientas y recursos de afrontamien-
to “para un óptimo y 
esperanzador desenvol-
vimiento social”.

Así, el estudio recoge 
que en España hay noti-
ficados casi 18.000 casos 
de maltrato infantil, de 
los que la negligencia y el 
maltrato emocional son 
los que más incidencias 
registraron en 2014, 
con 8.995 y 4.710 casos 
respectivamente (Boletín 
Nº 17 de “Medidas de 
Protección a la Infancia” 
del Ministerio de Sanidad, 
Servicios sociales e Igual-
dad, de 2016).

El objetivo del trabajo, 
enmarcado en el Máster 
Universitario en Prevención 
e Intervención Psicológica 
en Problemas de Conducta en la Escuela de la VIU dirigido por Ma-
ría Pilar Tormo Irún, persigue “contribuir de una manera concreta y 
resuelta a luchar contra esta lacra social”, ya que para la detección 
del maltrato infantil, “la técnica fundamental es la observación, 
de manera que gracias a la simbología que puede hallarse en los 
cuentos, el niño maltratado tendería, con bastante probabilidad, a 
expresar tanto corporal como lingüísticamente señales que puedan 
advertir la alarmante situación”.

Sin embargo, la observación por sí sola no confirma o descarta 
el maltrato infantil, pero “sirve de apoyo y complemento a otras 
pruebas” y “funciona como medida de prevención, lo que de suyo 
ya es medular”.

Peqéboom es una estrategia combinada de Prevención, Detec-
ción e Intervención que pretende incidir al modo de los conocidos 

“efectos boomerang”, donde se analizan los factores de riesgo, 
los factores de protección y la multicausalidad que interviene en 
nuestro entorno inmediato. 

El proyecto ha sido desarrollado por Solange Sand (Doctora 
en Psicología, Psicoanalista y Escritora), y se sustenta en la teoría 
desarrollada por autores de reconocido prestigio internacional 
como Albert Ellis, Meichenbaum, Mahoney, Aaron Beck, Cautela y 
Vicente Caballo, entre otros. 

METODOLOGÍA 

El programa incluye un cuento psicoeducativo que trata de pre-
venir el maltrato infantil, al tiempo que actúa como recurso para 
evaluar y detectar la existencia de un posible maltrato. Tanto es así 
que el niño maltratado, a través de lo simbólico, puede identificar-
se con algunos de los personajes y situaciones del cuento donde se 

contemplan siete tipologías 
de maltrato que permiten 
detectar las señales e indi-
cadores de alerta.

Asimismo, el programa 
se completa con una ba-
tería de tarjetas psicoedu-
cativas para niños, que 
cuenta con una serie de 
guías de detección para el 
examinador, además de 
siete bolas pintadas con 
símbolos que representan 
cada una un tipo de mal-
trato en las que aparecen 
símbolos que perso-
nifican leyendas con 
héroes que potencian su 
modelado. 

Con el empleo de 
cada una de las viñetas 
se pretende que los 

niños conozcan y vayan interiorizando valores 
humanos, así como que la tendencia sea la creación y disfrute de 
relaciones armónicas que partan en cada momento del profundo 
respeto mutuo.

“Sería, entonces, un continuo aprendizaje caracterizado por 
una búsqueda interior, el modo esperanzador de ir construyendo 
y propiciando un entorno agradable y cálido, cordial, amoroso y 
solidario”, ha señalado su autora.

En los casos en los que la violencia esté instaurada y arraigada 
de años, se trata de romper el círculo vicioso de las formas agresi-
vas de comunicación, lo que consistiría, en términos del enfoque 
de la Psicología Cognitivo-Conductual, en “des-aprender las creen-
cias irracionales, actitudes y conductas inadecuadas, y aprender las 
adecuadas, favorecedoras de un entorno sano y funcional en todas 
las áreas de la vida”, ha concluido.

Una alumna de la VIU crea Peqéboom

Un programa pionero en España para la detección y prevención del maltrato infantil 
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Las intoxicaciones etílicas son las más 
frecuentemente atendidas en los Servicios 
de Urgencia, debido, entre otros factores, 
al fácil acceso a las bebidas alcohólicas y 
el bajo riesgo percibido por los jóvenes de 
las consecuencias nocivas del consumo de 
grandes cantidades de alcohol durante un 
periodo corto de tiempo.

En ese sentido, un reciente estudio rea-
lizado en el Servicio de Urgencias del Hos-
pital Universitario de Salamanca refleja que 
las intoxicaciones etílicas suponen el 38% 
de las intoxicaciones atendidas, aunque el 
alcohol está también presente en el 43% del 
total de intoxicaciones. Estos datos fueron 
presentados en la IV Jornada sobre “Alcohol 
y Alcoholismo” que la Sociedad Española 
de Medicina Interna (SEMI) celebra en la 
Universidad de Salamanca (USAL) y en el 
Complejo Hospitalario Asistencial Universi-
tario de Salamanca (CAUSA). 

“La mayoría de los pacientes presentaba 
alteraciones de la conducta y manifesta-
ciones digestivas. Por su parte, el cuadro 
de depresión intensa del estado conciencia 
(“coma etílico”) fue poco habitual, pudiendo 
precisar en estos casos el ingreso en UVI 
para intubación endotraqueal, soporte ven-
tilatorio y hemodinámico”, explica el doctor 
Francisco Javier Laso Guzmán, coordinador 
del Grupo de Alcohol y Alcoholismo de la 
SEMI, que añade que “las intoxicaciones etíli-
cas son más frecuentes en el horario noctur-
no de los fines de semana, o con ocasión de 
acontecimientos multitudinarios tales como 
la Nochevieja universitaria”. De hecho, en 
los cuatro últimos años de esta celebración, 
se atendió una media de 21,5 intoxicaciones 
etílicas por año, y se incrementó en un 50% 
la actividad asistencial global en Urgencias 
en comparación con una noche normal.

Durante esta jornada también se presentó 
una encuesta llevada a cabo por el Grupo de 
Trabajo de Alcohol y Alcoholismo de la SEMI 
y realizada con los alumnos de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Salamanca so-
bre el consumo de alcohol entre los jóvenes. 

“Siendo Salamanca una ciudad universitaria 
emblemática y teniendo a la prevención 
del alcoholismo como uno de los objetivos 
principales del Grupo, pensamos que sería 
una buena idea llevar a cabo esta encuesta”, 
comenta el experto.

De este análisis se desprende que casi el 
40% de los alumnos encuestados son iden-
tificados como bebedores de riesgo. “Los 
datos son similares a los que se extraen de 
otro estudio realizado entre los alumnos de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Barcelona por la doctora Laia Miquel 
y sus colaboradores, pertenecientes a la 
Unidad de Adiciones del Hospital Clínic 
de Barcelona”, afirma el doctor. En este 
estudio, entre un 30 y 40% de los alumnos 
del centro barcelonés eran bebedores de 
riesgo. Además, otros estudios previos 
sitúan el consumo de riesgo en población 
universitaria entre un 20 y 60%. 

Tanto en el estudio de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Salamanca como en 
el de la Facultad de Farmacia de la Universi-
dad de Barcelona es relevante que el porcen-
taje de alumnos con consumo de riesgo era 
mayor entre los de primer curso que en los 
de cursos superiores, lo que indica que con 
la edad se produce una tendencia decrecien-
te de consumo alcohólico de riesgo. 

“Por tanto, es importante diseñar 
estrategias preventivas que optimicen esta 
tendencia. La información que recibirán los 
alumnos de nuestra Facultad de Medici-
na durante la jornada que se celebra en 
Salamanca tiene como objetivo contribuir a 
este fin”, declara el doctor.

Por otra parte, la vinculación del Grupo 
de Alcohol y Alcoholismo de la SEMI con 
el Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca ha permitido estudiar la repercu-
sión del binge drinking –consumo intensivo 
de alcohol– en la respuesta inflamatoria del 
organismo, observándose un incremento de 
la misma, lo que contribuiría al daño orgánico 
producido por el alcohol y, especialmente, 
al desarrollo de neuroinflamación. “Esta 

respuesta es mayor en las mujeres y en los 
individuos más jóvenes, lo que constituye un 
nuevo argumento científico que apoya aún 
más la trascendencia y el riesgo que implica 
este tipo de consumo alcohólico intensivo en-
tre la población juvenil”, indica el especialista.

 
IV Jornada sobre Alcohol y Alcoholismo 
de la SEMI 

La IV Jornada sobre Alcohol y Alcoholis-
mo de la SEMI contó, en esta ocasión, con 
dos partes diferenciadas en torno a esta 
realidad. La primera de ellas, que tuvo lugar 
en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Salamanca, incluyó mesas educa-
tivas dirigidas a los alumnos, sobre la con-
cienciación y consecuencias derivadas del 
consumo de alcohol. Además, los propios 
alumnos son los encargados de presentar 
los resultados finales de la encuesta sobre 
el consumo de alcohol en la mesa redonda 
“Alcohol y estudiantes universitarios”.

Por otro lado, la segunda parte de la 
jornada, cuya sede fue el Complejo Hospi-
talario Universitario de Salamanca, estuvo 
dirigida especialmente a los profesionales 
médicos, “con el objetivo de optimizar 
aún más la sensibilización al problema del 
consumo excesivo de alcohol, y para actuali-
zar los conocimientos sobre determinados 
trastornos vinculados al mismo”, señaló el 
doctor Francisco Javier Laso Guzmán. Como 
ejemplos, destacan el papel del consumo de 
alcohol en la hipertensión arterial y el riesgo 
vascular. A modo de clausura de la jornada, 
la conferencia final trató sobre “Herramien-
tas para el abordaje de los problema de 
alcohol”, útiles tanto para internistas como 
médicos de atención primaria.

Casi el 40% de los alumnos universitarios 
son identificados como bebedores  
de riesgo

En el marco de la IV Jornada de “Alcohol y Alcoholismo” que la Sociedad Española  
de Medicina Interna (SEMI) celebra en la Universidad de Salamanca (USAL)  
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Su objetivo es conectar a las personas que buscan formación con 
los centros que la ofrecen 

No siempre es fácil encontrar la formación que se ajuste a las 
necesidades de cada uno. Si a eso se une la necesidad absoluta de 
formarse durante la vida laboral de cualquier persona, tenemos 
como resultado que hay que facilitar la conexión entre alumnos y 
centros formativos. Por esta razón nace Atodocurso.com, una web 
en la que, de forma sencilla, un estudiante, trabajador, desemplea-
do o cualquiera que quiera mejorar sus conocimientos en su área 
profesional puede encontrar el curso, máster, posgrado, etc. que se 
adapte sus necesidades para ayudarle a poner su carrera profesional 
en marcha. De ahí, su lema: «Tu formación, viento en popa».

La web, el mejor sistema para comparar las diferentes opcio-
nes formativas que los centros ofrecen: precio, fecha, modalidad, 
temario, metodología, duración…, es muy fácil e intuitiva de utilizar 
y cuenta con tres secciones fundamentales: «Cursos», «Centros de 
formación» y «Actualidad»  y un buscador con la última tecnología 
y dividido por categorías. Por tanto, es una enorme base de datos 
con todos los detalles sobre las diferentes acciones formativas que 
se realizan en España y fuera de sus fronteras: másteres, grados, pos-
grados, cursos, oposiciones… y en cualquier modalidad, presencial, 

en línea, semipre-
sencial o a distancia.

Además, Atodo-
curso.com quiere 
poner la formación 
de sus usuarios vien-
to en popa y, por eso, 
pone a su disposición 
una completa página 
de «Actualidad» en la que encontrará noticias, reportajes, vídeos 
y boletines sobre oposiciones, el mercado laboral, las novedades 
sobre educación, consejos sobre emprendeduría, entrevistas de 
trabajo, comunicación oral, psicología aplicada a la búsqueda de 
empleo, reciclaje profesional, protocolo… y una sección de vídeos 
con consejos y entrevistas. En definitiva, queremos ser una agencia 
informativa de referencia en los temas que de verdad interesan en 
torno al mundo de la formación continua y el empleo.

Atodocurso.com es una herramienta sencilla tanto para el usua-
rio como para el centro formativo que ayudará a ambos a conectar, 
conocerse y colaborar en que el proceso de formación vaya viento 
en popa a toda vela.

Nace Atodocurso.com, nexo de unión  
para alumnos y centros formativos

colabora:  900 811 888 - manosunidas.org
#ManosUnidasSiembra
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España ocupa el puesto nú-
mero 24 en la Unión Europea 
en cuanto al grado de desa-
rrollo global de la juventud, 
sólo por delante de Croacia, 
Italia, Bulgaria y Rumanía. Los 
primeros puestos de la tabla 
en cuanto al desarrollo juvenil 
los ocupan países como Dina-
marca, primero en el ranking, 
seguido de Finlandia, Países 
Bajos y Suecia. Esta es la prin-
cipal conclusión del Índice de 
Desarrollo Juvenil Comparado 
2016 elaborado por el Centro 
Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud, en el marco del 
ProyectoScopio. ProyectoSco-
pio es un iniciativa puesta en 
marcha por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de 
la FAD gracias al apoyo de Banco Santander y Telefónica.

LOS LASTRES DE ESPAÑA: EMPLEO Y EMANCIPACIÓN

En términos generales, haciendo una lectura global de los 
resultados, España muestra un importante retraso en el Índice de 
Desarrollo Juvenil Comparado 2016 respecto al total de la UE. Esto 
tiene que ver fundamentalmente con los resultados obtenidos en 
las variables de empleo y emancipación que lastran el resultado 
global del índice a pesar de que la posición que ocupa España en 
las variables de vida y TIC, por el contrario, supera el total de la UE. 
Sin embargo, al tener ambas una menor ponderación en el índice 
global, no compensa el retraso total español en el conjunto.

En educación, España ocupa también un lugar inferior a la media 
de la UE, pero más cercano a ella que en los casos del empleo y 
la emancipación, y con varias comunidades que la superan con 
creces, con el País Vasco a la cabeza.

Estos datos no sorprenden, pues conocemos la precariedad de 
las condiciones del mercado laboral en la que se inserta la gente 
joven en la actualidad o las cifras de paro. 

La tasa de desempleo de la población joven en la UE es de 17.6% 
y la de España de 39.6%, y en esa cifra global se incluyen rangos tan 
amplios como la tasa del 8.8% del desempleo juvenil en Austria, 
la cifra más baja de la tabla, y la de un 47.3% de Canarias, la más 
elevada. 

En lo que respecta a la emancipación, aunque sabemos que en 
el caso español la crisis económica ha influido de manera decisiva 
en el retraso de la edad media de emancipación de los jóvenes 
españoles (que se sitúa en torno a los 29 años), es innegable que 
existen también otros elementos determinantes relacionados con 
características culturales, modelos familiares y políticas públicas 
que contribuyen sobremanera a que, junto a países como Italia o 

Portugal, seamos uno de los 
países europeos en el que más 
tarde se va de casa la gente 
joven. 

EDUCACIÓN, PAÍS VASCO 
POR ENCIMA DE MUCHOS 
PAÍSES  
DE LA UE

En educación, España (con 
un valor del 0,51) ocupa un 
lugar inferior a la media de la 
UE (0,57), pero más cercano a 
ella que en los casos de otras 
dimensiones como el empleo 
y la emancipación.

España solo supera el 
valor de la UE en la tasa 

de población de 25 a 29 con educación terciaria. En las tasas de 
participación en educación en distintas edades, sus niveles son 
muy parecidos a los del conjunto de países europeos, si bien es en 
el aprendizaje de al menos dos idiomas extranjeros en la enseñanza 
postobligatoria y el abandono de los estudios tras la ESO donde su 
posición es notoriamente inferior. 

VIDA, ESPAÑA SUPERA LA MEDIA DE LA UE. LA RIOJA, 
A LA CABEZA

En esta dimensión del Índice Sintético de Desarrollo Juvenil 
Comparado 2016 se incluyen datos referentes a mortalidad, tasa de 
fecundidad, accidentes o suicidios, entre otras.

Según los datos, España (0,71) se posiciona por encima de la me-
dia de la UE (0,67). Con 11 Comunidades por encima de la media 
española y con muchas de ellas en una posición alta de la tabla. 

Las bajas tasas de fecundidad de las adolescentes en España re-
percuten positivamente en el índice, pero esas mismas tasas bajas 
repercuten negativamente si atendemos a loa datos de jóvenes de 
22 a 29 años.

En los indicadores sobre mortalidad España aparece más favora-
blemente posicionada que el conjunto de la UE. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS, ESPAÑA MUY POR ENCIMA  
DE LA MEDIA DE LA UE

España (0,7) no está mal posicionada en comparación con el res-
to de países de la UE (0,59), entre los que Rumanía se sitúa a la cola 
(con el mínimo, 0, en ambos indicadores) y Lituania en la primera, 
sobre todo por la elevada capacitación de los/as jóvenes en el uso 
de ordenadores. 

Cataluña es la Comunidad mejor puntuada (0,88). La Rioja (0,53) 
y Castilla León (0,5) a la cola de España y por debajo de la media UE. 

¿Cómo son los jóvenes españoles?

Por encima de la UE en salud y nuevas tecnologías pero por debajo en empleo  
y emancipación

Los malos resultados en cuanto a datos de empleo  
y emancipación son los que lastran a España a las últimas 

posiciones de la tabla global de desarrollo.
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El pasado 30 de septiembre en la Ciudad BBVA, S.M. la Reina 
hizo entrega del Premio Acción Magistral 2016 a docentes de tres 
centros educativos que durante el curso escolar 2015-2016 han 
desarrollado en sus aulas proyectos relevantes de promoción de 
valores sociales como la solidaridad, la integración o la intercultu-
ralidad.

En esta edición del Premio se han presentado 438 candidaturas 
procedentes de centros educativos españoles de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Educación Especial. Los galardonados han 
sido el “Proyecto capacitados”, presentado por José Alberto Martín 
Sánchez del CEIP Atalaya de Atarfe, Granada; el proyecto “Redes 
inclusivas” presentado por Juan Carlos Hervás Hernando del IES 
Profesor Julio Pérez de Rivas-Vaciamadrid (Madrid); y el proyecto 
“Renacer”, presentado por Juan José Hernández de la Torre del IES 
Valle del Tiétar de Arenas de San Pedro, Ávila.

El Jurado además ha otorgado menciones especiales a los 
proyectos “Arbolex” presentado por María José Oviedo del 

CEIP Miralvalle, de Plasencia, Cáceres; “¿Y si yo fuera sirio?”, presen-
tado por María José Ciudad del Colegio Menesiano de Santo Do-
mingo de la Calzada, La Rioja y “En-red-ar”, presentado por Carmen 
Chóliz del IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros, Zaragoza.

Su Majestad la Reina entrega el Premio 
a la Acción Magistral 2016

Famosa, compañía juguetera internacional, ha presentado 
Project MC2, uno de sus productos estrella para que las niñas 
jueguen a ser científicas o agentes secreto. Se trata de cuatro 
nuevas muñecas que están basadas en la vida de las prota-
gonistas de la serie Project MC2, donde McKeyla McAlister, 
Bryden Bandweth, Adrienne Attoms y Camryn Coyle se han 
convertido en todo un referente del mundo científico para que 
las niñas desarrollen todo su potencial a través de la realiza-
ción de originales experimentos.

Famosa ha lanzado esta línea de juguetes basada en la 
tendencia S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, 
Art and Maths) con el objetivo de promover el interés por 
las diferentes disciplinas científicas entre el público infantil 
femenino.

UNAS MUÑECAS CON UN DON ESPECIAL
 
Bajo el lema “Smart is the New Cool” (“Ser Inteligente Está 

de Moda”), estas muñecas, además de divertir y vestir con 
originales looks, también van a aportar nuevos conocimientos 
a las niñas que jueguen con ellas.

Cada muñeca está 
acompañada de un 
experimento que se 
convierte en su sello de 
identidad. Para cumplir 
con la investigación es 
necesario unir todas 
las pistas que forman parte de una misión. Por ello, las chicas 
Project MC2 archivan todos los detalles en su Diario Interacti-
vo con tecnología digital avanzada y proceso de desbloqueo a 
través de la pulsera NErDy. Este pack incluye un bolígrafo con 
tinta invisible que permite escribir mensajes ocultos que solo 
pueden ser leídos con la linterna de luz UV. Gracias a una APP 
gratuita, las agentes también podrán comunicarse con NOV8, 
una de las organizaciones de espías más importantes a nivel 
mundial, y compartir confidencias.

Famosa tiene previsto además organizar, en colaboración 
con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, cuatro talleres 
entre los meses de octubre y noviembre para que los más 
pequeños puedan conocer de primera mano los experimentos 
que caracterizan a las cuatro nuevas muñecas.

Famosa presenta Project MC2

Las muñecas para jugar a ser científica o agente secreto

Convocado en su duodécima edición por la FAD, BBVA y la Comisión Española  
de Cooperación con la UNESCO

En el acto de entrega, SM la Reina estuvo acompañada por el 
presidente de la FAD, Ignacio Bayón; el presidente de BBVA, Fran-
cisco González; y la secretaria de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, Susana Camarero.
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La c a rre ra d e l m es

L a preocupación por la protección del medio 
ambiente va en aumento. El cambio climático 
está haciendo verdaderos estragos y se hace 

necesario tomar medidas urgentes al respecto. La labor 
que realizar por tanto los ingenieros técnicos forestales, 
titulados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, es 
fundamental. Conservar los ecosistemas es vital, ya que 
de ellos se obtienen materias primas esenciales como la 
madera, el corcho o la resina, destinadas a la fabricación 
de todo tipo de objetos de utilidad, desde muebles a 
papel. Además, los bosques y los montes proporcionan 
los animales para la caza, la pesca, los vegetales... y el 
oxígeno que respiramos. 

Saber qué árbol es el mejor para cada zona, cuál 
puede ser talado o cómo se tienen que podar y en qué 
periodos o cómo hacer una reforestación son algunas 
de las labores de estos especialistas. Pero además de ve-
lar por la conservación de los espacios verdes, también 
se encargan de mejorar el ambiente rural, haciendo 
compatible la actividad de explotaciones agropecua-
rias, cinegéticas, de pesca y de producción forestal. 

Un grado muy completo

Las carreras adaptadas al Plan Bolonia que se 
relacionan con el área de la Ingeniería Forestal tienen 
como principales objetivos la correcta conservación 
de los espacios naturales y un buen aprovechamiento 
de los bienes y servicios que proporcional el ámbito 
forestal. Con esta finalidad, los grados de este área y, 
concretamente, el de Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural, se adentran en el estudio de las técnicas que 
se aplican para la repoblación y conservación de las 
áreas forestales: cómo mantener y restaurar los recursos 
hídricos, de qué manera se puede asegurar la conti-
nuidad de la flora y de la fauna silvestre para mejorar 
el medio ambiente rural o cómo conseguir materias 
primas forestales. 

La formación en esta área es muy extensa y se 
centra también en otras materias relacionadas con 

Garantizar el correcto aprovechamiento de los 
bosques y montes, y protegerlos frente al cambio 
climático, las plagas o los incendios, sus principales 
enemigos, son los principales objetivos que persiguen 
los titulados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. 
Además, aplicarás tu conocimiento a la protección 
y aprovechamiento de los recursos forestales, 
ecosistemas y de obras de ingeniería civil y adquirirás 
las competencias que te permitirán la preparación y 
firma de proyectos o estudios de impacto ambiental.

Entre Estudiantes

Protector y gestor  

de bosques 
y montes



la conservación del medio natural como la lucha 
contra las plagas y las enfermedades de las plantas, 
la prevención y extinción de incendios, la protección 
y fomento de la fauna silvestre, la mejora de todas 
las especies vegetales, la construcción de pistas 
forestales o la habilitación de caminos de monta-
ña para el transporte de madera. En definitiva, se 
podría decir que es una titulación marcadamente 
vocacional en la que se sienten plenamente satis-
fechas las personas que aman la naturaleza y que 
desean aportar su granito de arena para conservarla 
y mejorarla. 

Aun así, no podemos obviar que se trata de una 
titulación de dificultad alta, especialmente por sus 
componentes biológicos y tecnológicos. La tecnología, 
como en todas las ingenierías, requiere buena prepa-
ración de los alumnos en las áreas de matemáticas y 
física.  

Futuro profesional

La preocupación por la situación del medio am-
biente está multiplicando las posibilidades laborales de 
estos profesionales. Según su ámbito de actuación, se 
pueden diferenciar varios perfiles. 

Centrados en la gestión sostenible, planificación, 
producción y certificación forestal, estos titulados se 
encargan del diseño y planificación de actividades 
silvícolas, piscícolas, del aprovechamiento de productos 
forestales y de energías renovables. Desde el punto de 
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n	Área: Ingeniería y Arquitectura

n	Estudios: Ingeniería Forestal y del Medio Natural

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Aunque el acceso de Grado es posible desde cualquie-
ra de las vías de bachillerato, prima la modalidad de Ciencias 
y Tecnología con habilidades en el uso correcto del lenguaje, 
matemáticas y lengua inglesa; y destrezas como el trabajo en 
equipo, razonamiento abstracto y creatividad.

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere la 
oferta de plazas tendrán preferencia los técnicos superiores 
procedentes de la familia de Agraria, Energía y Agua, Madera, 
Mueble y Corcho, Seguridad y Medio Ambiente, Marítimo y 
Pesquera y similares. 

n	Perfil del estudiante: Es necesaria una sólida base en biología, 
química, matemáticas y física. Además, es importante el co-
nocimiento de una lengua extranjera (el inglés, fundamental-
mente), aunque el alumno puede mejorar su nivel durante el 
desarrollo de sus estudios. Asimismo, se valorará respeto por 
el medio ambiente, creatividad, capacidad de abstracción y ser 
organizado y metódico. 

n	Objetivos: El objetivo de esta carrera es formar a profesionales 
responsables en la preservación, la restauración, la gestión 
sostenible y la planificación de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos continentales, así como en el aprovechamiento y la 
transformación industrial de los recursos que estos ofrecen 

mediante técnicas que simulan o guían procesos naturales 
y en sus implicaciones socioeconómicas. Todo ello de forma 
ambientalmente adecuada, económicamente viable y social-
mente aceptable.

n	Dónde trabajarás: Este grado te habilita para ejercer la 
profesión de ingeniería técnica forestal. Podrás trabajar en 
empresas de consultoría y en empresas públicas vinculadas a 
las administraciones ambientales del estado o de las comuni-
dades autónomas, en la Administración Pública (local, auto-
nómica, central y europea), como autónomo, en entidades del 
sector o en la industria de la madera y la bioenergía.

 En las empresas de consultoría y en las empresas públicas 
predominan los proyectos y, en algunos casos, la dirección 
de obras o aprovechamientos. En la Administración Pública 
destacan las funciones de dirección de proyectos y supervisión 
y en las industrias, las actividades relacionadas con la compra 
de madera, la cadena de custodia y la certificación.

 En los últimos años, la cooperación internacional está adqui-
riendo una gran importancia debido a la relevancia de los 
bosques en la agenda medioambiental planetaria (cambio 
climático, deforestación, desarrollo sostenible, etc.).

n	Donde se estudia: Universidad de Extremadura, Universidad 
de Vigo, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Poli-
técnica de Valencia, Universidad de Santiago de Compostela, 
Universidad de Córdoba, Universidad de Huelva, Universidad 
de Lleida, Universidad de Oviedo, Universidad de Valladolid, 
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de León y 
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila.

La carrera al desnudo

«Es un grado difícil  
por eso requiere  
de mucha vocación»



vista de la conservación de la fauna silvestre realizan 
el diseño y planificación de actividades e instalaciones 
cinegéticas y piscícolas, la dirección técnica de granjas 
cinegéticas y de piscifactorías. 

Pero estos profesionales pueden llevar a cabo mu-
chos otros perfiles: control y manejo de fauna silvestre, 
diseño y planificación de repoblaciones forestales, 
de restauración de ecosistemas naturales, dirección 
técnica de viveros forestales, gestión y manejo de la 
producción de semillas y plantas forestales, conserva-
ción y mejora de recursos fitogenéticos, planificación 
y ordenación del territorio, diseño y planificación de 
parques y áreas recreativas forestales, diseño y planifica-
ción de paisaje forestal, servicultura urbana, evaluación 
ambiental estratégica, análisis y control de la problemá-
tica torrencial, gestión de espacios naturales protegidos 
o técnico en incendios forestales y control de plagas y 
enfermedades, entre muchas otras. 

En resumen, y tal y como lo describe la Universidad 
Politécnica de Valencia, el objetivo de la Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural es formar a profesionales 
responsables en la preservación, la restauración, la 
gestión sostenible y la planificación de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos continentales, así como en el 
aprovechamiento y la transformación industrial de 
los recursos que estos ofrecen mediante técnicas que 
simulan o guían procesos naturales y en sus implicacio-
nes socioeconómicas. Todo ello de forma ambiental-
mente adecuada, económicamente viable y socialmen-
te aceptable. *
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Plan de estudios (UPM)

Primer curso
Química
Física
Matemáticas
Expresión gráfica en la ingeniería
Zoología y entomología forestal
Botánica forestal
Economía general y de la empresa
Bioquímica y biotecnología
Mecánica y mecanismos

Segundo curso
Informática y modelización matemática
Estadística
Anatomía y fisiología vegetal
Edafología y climatología
Electrotecnia y electrificación
Economía forestal y ambiental
Ecología forestal geobotánica
Dasometría e inventariación forestal
Hidráulica
Construcción
Termodinámica, motores y maquinaria 
forestal
Topografía, sistemas de información  
geográfica y teledetección

Tercer curso
Selvicultura general
Vías forestales
Elegir una rama de estas dos, con diez  
asignaturas obligatorias cada una:
1. Orientación gestión forestal
2. Orientación industrias forestales

Cuarto curso
English for professsional and academic  
communication
Prácticas en empresas, optativas o estancias 
en el extranjero
Aprovechamientos y certificación forestales
Derecho. Catastro. Política y sociología 
forestal
Proyectos de ingeniería, evaluación  
y corrección de impactos ambientales
Proyecto fin de grado

Algunas optativas
Fauna del medio costero
Gestión forestal avanzada
Hidráulica fluvial ambiental
Programación y modelización estadística
Materiales en la Ingeniería
Gestión integrada de plagas y enfermedades 
de la vegetación leñosa ornamental
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Las diferentes universidades que imparten la titulación de 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural ofrecen diferentes ramas 
de especialización. Son las siguientes: 

GESTIÓN FORESTAL

Ofrecida por la Universidad Politécnica de Madrid, el ingenie-
ro de esta especialidad será un profesional con atribuciones en el 
manejo de recursos forestales y del medio natural, planificación, 
ordenación y aprovechamiento del monte, gestión de la caza y de 
la pesca, en el estudio, prevención y corrección de procesos de 
degradación de los recursos forestales como incendios forestales, 
plagas o contaminación.

INDUSTRIAS FORESTALES

La Universidad Politécnica de Madrid ofrece también la vía es-
pecializada de industrias forestales. El ingeniero de esta especia-
lidad será un profesional con atribuciones en la transformación 
de productos forestales maderables y no maderables, procesos 

industriales en la fabricación de papel, manejo de recursos fores-
tales, planificación, ordenación y aprovechamiento del monte.

EXPLOTACIONES FORESTALES

Por su parte, la Universidad Politécnica de Valencia, 
además de la especialización en Industrias Forestales, ofrece 
también la rama de Explotaciones Forestales, que implica la 
formación de profesionales del sector forestal y de indus-
trias de primera transformación del sector de la madera. Los 
ingenieros técnicos forestales se dedican tanto a la gestión, 
conservación y utilización de los montes, como a la gestión y 
conservación de los recursos cinegéticos y piscícolas, las obras 
de corrección hidrológica y de vías forestales, y la gestión de 
áreas naturales con fines paisajísticos, conservacionistas o 
recreativos. Los titulados adquieren una formación genera-
lista que les convierten en profesionales con aptitudes para 
la planificación, conservación y ordenación de los recursos 
naturales, y les forma en el respeto por la fragilidad del medio 
ambiente.

La superficie forestal arbolada en España es de 18,4 millones de 
hectáreas, un 33% más que hace 25 años, debido principalmente 
a la repoblación de bosques y al abandono de las tierras agrícolas, 
según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Agricultu-
ra y Medio Ambiente (Magrama).

La superficie se ha incrementado en 4,6 millones de hectá-
reas desde los 13,8 millones de hectáreas de 1990. En total, los 
bosques ocupan el 35% de la superficie. Mediante técnicas de 
repoblación forestal se han replantado un millón de hectáreas, 
mientras que alrededor de 700.000 hectáreas provienen de la 
forestación de antiguas tierras agrícolas.

En el caso del abandono de tierras por cese de la actividad 
agraria, incluidas las superficies que anteriormente se pastaban y 
en las que ahora comienza a regenerarse el bosque, el incremento 
se estima en 1,3 millones de hectáreas.

A nivel nacional, las provincias de Ciudad Real, Cáceres y León 
destacan por ser las que presentan un mayor aumento de super-
ficie arbolada (más de 250.000 hectáreas cada una), mientras que 
Álava, Huelva y Sevilla son las que menos aumento han registra-
do. Durante estos años, de los aproximadamente 17.805 millones 
de árboles que existen en España según los últimos datos del 

último recuento, la encina (Quercus ilex) es la especie que ha 
registrado un mayor incremento tanto en abundancia como en 
volumen con corteza.

Felipe Bravo, catedrático de Planificación Forestal y director 
del Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible (IUGFS), 
ha subrayado que en el sector forestal hay dos tendencias que se 
suceden en los países desarrollados, y España no es ajena a ellas.

En la primera tendencia, la superficie forestal se expande por 
el abandono de zonas agrarias marginales y de forma natural el 
bosque las coloniza, mientras que en la segunda, la reforestación 
se lleva a cabo mediante intervención humana y con ayudas de la 
Política Agraria Europea (PAC).

Además, existe otra tendencia natural y es que la tasa de apro-
vechamiento está por debajo del crecimiento de los bosques, ha 
subrayado Bravo. A este respecto, ha detallado que España tiene 
una tasa media de aprovechamiento de un 35% aunque las cifras 
varían mucho y oscilan entre un 10% y un 88%, dependiendo de 
la autonomía. Además, el éxodo rural ha provocado en su mayo-
ría que la superficie agrícola y los terrenos dedicados al pastoreo 
se hayan abandonado paulatinamente dejando la puerta abierta 
a un crecimiento descontrolado de la masa forestal.

Ramas para poder especializarte

España apuesta por la reforestación
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A ntonio Manrique es ingeniero 
técnico forestal desde hace varios 
años. Adentrarse en el sector le 

resultó fácil, pero pronto decidió que lo 
suyo era opositar y pronto consiguió una 
plaza de forestal en la junta de Castilla y 
León, labor que desempeña actualmente.

—¿A qué se dedica un ingeniero 
técnico forestal?

—Creo que a los ingenieros técni-
cos forestales se nos presentan muchas 
incertidumbres cuando nos hacen esta 
pregunta. No porque no sepamos qué 
somos, sino porque no sabemos explicar-
lo de forma que se entienda o simple-

mente, porque como es una profesión 
menos común que el resto de ingenie-
rías agrarias, somos más invisibles. En 
comarcas netamente forestales no tienen 
esta problemática o al menos es menos 
grave, pero en otras donde el subsector 
forestal queda relegado al último puesto, 
se hace imprescindible defender nuestras 
actividades. Principalmente, nuestro 
trabajo consiste en hacer proyectos y pla-
nes técnicos, estudios, análisis, informes, 
dirigir obras y ejecutarlas, realizar estudios 
de viabilidad para recibir inversiones o 
profundizar en conceptos como la orde-
nación del territorio.

—¿En qué sectores pueden conse-
guir empleo los jóvenes egresados?

—Los ingenieros forestales son muy 
solicitados por la administración pública, 
tanto estatal como autonómica y local, 
pues es el personal que se encarga de 
cuidar y proteger los montes. Pero 
también tenemos hueco en el sector 
privado, en empresas que desarrollan 
proyectos tanto específicos de temas 
forestales y medioambientales, como de 
energías alternativas, biocombustibles, 
cooperación al desarrollo o desarrollo 
rural, incendios forestales y lucha contra 
la desertificación y el cambio climático. 
Y también podemos optar al ámbito de 
la industria de productos procedentes 
del ámbito forestal como la madera, el 
corcho, el papel, etc.

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

—No es fácil, la verdad. Especial-
mente las asignaturas relacionadas con 
la biología y la tecnología, o al menos así 
me parecieron. Todavía recuerdo algunas 
que me supusieron gran esfuerzo como 
ciencias del medio natural, infraestructu-
ras forestales o fundamentos científicos 
de la ingeniería. Aun así, ahora el plan 
de estudios creo que ha cambiado, pero 
imagino que la dificultad de las materias 
será igual o mayor. 

—¿Por qué es tan importante vues-
tro trabajo?

—Creo que la sociedad tiene que per-
cibir la importancia que tienen los eco-
sistemas forestales para su propia calidad 
de vida. En primer lugar porque, aunque 
pensemos lo contrario, las sociedades 

desarrolladas son grandes consumidoras 
de recursos forestales: madera, papel... Y 
además hay otros beneficios como puede 
ser el propio paisaje, el ocio, el uso públi-
co de los montes... Por tanto, podemos 
considerar que cualquier sociedad desa-
rrollada usa y disfruta del recurso forestal 
permanentemente a lo largo de su vida. 
Sin olvidar tampoco que a diario, los 
bosques actúan como pulmones verdes, 
que garantizan la generación de oxígeno 
y el secuestro de carbono, así como el 
suministro de agua potable, alimentos, 
madera o energía. Y el ingeniero forestal 
se encarga de conseguir todo este equi-
librio y de la gestión sostenible de todos 
estos ecosistemas. Podemos medir desde 
el crecimiento real de los árboles hasta el 
nivel de agua que les está llegando para 
saber si están sanos o enfermos.

—¿Qué importancia tienen las 
nuevas tecnologías en vuestra vida 
profesional?

—Muchas veces se piensa que el 
ingeniero forestal solo utiliza elementos 
relacionados directamente con el campo, 
y es cierto, pero necesita también conocer 
las nuevas tecnologías, sobre todo porque 
profesionalmente nos abre a otros cam-
pos mucho menos tradicionales, como 
la restauración o la ingeniería ambiental. 
El futuro del ingeniero forestal pasa por 
ser un gran conocedor y usuario de las 
nuevas tecnologías territoriales, como 
los sistemas de información geográfica, 
la teledetección... Son esas herramientas 
tecnológicas las que nos permiten ser más 
competitivos a la hora de dar soluciones 
que cada vez son más complejas.

«Debemos percibir la importancia 
de los ecosistemas forestales»

 antonio manrique, ingeniero técnico forestal en castilla y león 

«Las materias 
relacionadas  
con biología, 
las más difíciles»
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A lberto García Prats es profesor de 
Hidrología Forestal y Gestión de 
Cuencas en el Grado de Ingeniería 

Forestal y del Medio Natural de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómi-
ca y del Medio Natural (ETSEAMN) de la 
Universitat Politécnica de València (UPV). 
Adscrito al departamento de Ingeniería 
Hidráulica y Medio Ambiente, desarrolla 
su actividad investigadora en el Instituto 
de Ingeniería del Agua y Medio Ambien-
te (IIAMA), siendo una de sus líneas de 
investigación las relaciones bosque-agua 
en el ámbito Mediterráneo.

—¿Qué trabajos puede realizar un 
graduado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural?

—En primer lugar hay que indicar 
que el título de Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural habilita para 
el ejercicio de la profesión regulada de 
Ingeniero Técnico Forestal. En la adminis-
tración con competencias en el ámbito 
medioambiental –donde se suelen incluir 
los temas forestales– tanto a nivel estatal 
como autonómico existen los cuerpos 
específicos de ingenieros forestales. Desde 
estas administraciones son responsables 
de temas tan sensibles como la gestión de 
espacios protegidos, la regulación de los 
aprovechamientos forestales, la protección 
y restauración del medio natural forestal, 
la protección contra incendios forestales, 
las declaraciones de impacto ambiental de 
cualquier actuación tanto pública como 
privada o la integración paisajística de las 
mismas, por citar algunas de ellas. En el 
ámbito de la empresa privada es habitual 
encontrar ingenieros forestales en ingenie-

rías donde se desarrollan tanto proyectos 
específicos de gestión del medio natural y 
forestal, como colaborando en cualquier 
otro proyecto de ingeniería civil y/o urbana 
en lo concerniente a la mitigación de 
impactos al medio natural. Por último no 
debemos olvidar las industrias de primera 
y segunda transformación de la madera 
y el corcho, así como todo lo relacionado 

con energías renovables y bioenergías, ma-
terias estas últimas situadas en el centro 
de las acciones de lucha contra el cambio 
climático.

—¿Cómo se estructura el plan de 
estudios? 

—El plan de estudios tiene 240 créditos 
y cuatro cursos en el que se desarrollan 
varios módulos. El primer módulo es de for-
mación básica. Programado para el primer 
curso, está dedicado a materias fundamen-
tales. El segundo módulo son fundamentos 
de ingeniería forestal que deben adquirirse 
independientemente de la especialidad cur-
sada, y se desarrollan a lo largo del segundo 
curso y primera mitad del tercero. Aquí se 
estudian asignaturas puramente ingenieriles 
junto con otras de ciencia forestal. Final-
mente, está el módulo de tecnología espe-
cífica en donde el alumno debe elegir entre 
una de las dos especialidades: Explotaciones 
Forestales orientada a la gestión del medio 
natural y forestal o Industrias Forestales 
orientada a la trasformación industrial de 

productos forestales, desarrollándose a lo 
largo de la segunda mitad del tercer curso 
y cuarto curso. En el último curso también 
deben cubrirse los módulos de optatividad 
e idiomas. El grado termina con la realiza-
ción de un trabajo final de grado donde 
se aplican los conocimientos adquiridos al 
desarrollo de un trabajo profesional. Es de 
destacar la posibilidad de realizar prácticas 

en empresas tanto curriculares como no 
curriculares, así como la estancia en centros 
extranjeros para cursar algún cuatrimestre 
o realizar el trabajo final de grado. Aun 
así,  en todas las asignaturas hay prácticas 
de laboratorio, informáticas o de campo, 
siendo estas últimas de las más valoradas 
por los alumnos porque les permite estar 
en contacto directo con el medio natural.

—¿Hacia qué campos pueden 
especializarse? 

—La continuación natural de los 
estudios de Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural es la realización 
del Máster Ingeniero de Montes que les 
habilita para el desarrollo de la profesión 
regulada de ingeniero de Montes, con 
lo que adquieren la totalidad de compe-
tencias posibles en su ámbito. A partir de 
aquí lo normal es especializarse en alguna 
de estas competencias, siendo los traba-
jos final de carrera una oportunidad de 
comenzar este camino, que no termina 
nunca ya a lo largo de la vida profesional.

«En todas las asignaturas  
se realizan prácticas de campo»

 alberto garcía, profesor de la universitat politècnica de valència 

«Encuentran empleo en el sector  
público y en el privado»
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L a estadística es una ciencia formal y una herra-
mienta que estudia usos y análisis provenientes 
de una muestra representativa de datos, busca 

explicar las correlaciones y dependencias de un fenó-
meno físico o natural, de ocurrencia en forma aleatoria 
o condicional. Explicado así, puede resultar difícil de 
comprender, por eso algunos autores han intentado 

simplificar un poco su significado. Para Julio César 
Ángel, autor del libro “Estadística general aplicada”, es 
la ciencia de los datos, la cual implica su recolección, 
clasificación, síntesis, organización, análisis e interpreta-
ción, para la toma de decisiones frente a la incertidum-
bre. Por su parte, Sheldon Ross  considera la estadística 
como el arte de aprender a partir de los datos. “Está 
relacionada con la recopilación de datos, su descripción 
subsiguiente y su análisis, lo que nos lleva a extraer 
conclusiones”, añade. 

Es una de las herramientas más útiles que nos dan 
las matemáticas para entender el mundo que nos 
rodea. Consiste por tanto en el recuento, clasificación y 
ordenación de distintos datos obtenidos previamente 
a partir de unas observaciones y que vamos a utilizar 
para hacer comparaciones o para obtener conclusiones. 

Para ello, se realiza un estudio estadístico que con-
siste en la recogida de datos, la organización y represen-
tación con histogramas o diagramas de sectores para 
pasar entonces a analizarlos. Por último, obtenemos las 
conclusiones de esos datos, que nos dicen, por ejemplo, 

Una ciencia para entender 

todos los datos
Hoy el uso de la estadística se ha extendido más 
allá de sus orígenes como un servicio al Estado 
o al gobierno. Personas y organizaciones usan la 
estadística para entender datos y tomar decisiones 
en ciencias naturales y sociales, medicina, negocios y 
otras áreas. Hoy en día los datos provienen de todas 
partes. Y alguien tiene que analizarlos, extraer la 
información que contienen y utilizarla para mejorar el 
funcionamiento de empreas, hospitales, bancos, etc. 
Ese alguien es el estadístico.

Entre Estudiantes

GRADO EN ESTADÍSTICALa c a rre ra d e l m es



que en la población estudiada habitan mayoritariamen-
te hombres o que hay más niños que adultos...

En concreto, la estadística una ciencia transversal 
a una amplia variedad de disciplinas, desde la física 
hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud 
hasta el control de calidad. Además, se usa en áreas de 
negocios o instituciones gubernamentales ya que su 
principal objetivo es describir al conjunto de datos ob-
tenidos para la toma de decisiones o bien, para realizar 
generalizaciones sobre las características observadas. 

Hoy en día, la estadística es una ciencia que se 
encarga de estudiar una determinada población por 
medio de la recolección, recopilación e interpretación 
de datos. Del mismo modo, también es considerada 
una técnica especial apta para el estudio cuantitativo 
de los fenómenos de masa o colectivo.

Áreas de la estadística

Estadística descriptiva: Es la técnica matemática 
que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto 
de datos con el propósito de facilitar su uso general-

mente con el apoyo de tablas, medidas numéricas 
o gráficas. Además, calcula parámetros estadísticos 
como las medidas de centralización y de dispersión 
que describen el conjunto estudiado. Algunos ejemplos 
básicos de estos parámetros estadísticos son la media y 
la desviación estándar. Ejemplos gráficos: el histograma, 
la pirámide poblacional o el gráfico circular. 

Estadística inferencial: estudia cómo sacar 
conclusiones generales para toda la población a partir 
del estudio de una muestra, y el grado de fiabilidad o 
significación de los resultados obtenidos. Es decir, es 
una parte de la estadística que comprende los métodos 
y procedimientos que por medio de la inducción deter-
mina propiedades de una población estadística, a partir 
de una pequeña parte de la misma. Su objetivo es ob-
tener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre 
una totalidad, basándose en la información numérica.
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n	Área: Ciencias

n	Titulación: Estadística

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: La titulación está recomendada 
para personas que hayan superado el Bachillerato cursando en 
sus opciones la materia de Matemáticas Aplicadas a las Cien-
cias Sociales o la de Matemáticas II. Asimismo, se valora haber 
estudiado Economía y Economía de la Empresa.

 Desde Formación Profesional: Cuando haya plazas libres, 
tendrán preferencia los estudiantes que provengan de ramas 
como la de administración y gestión, comercio y márketing o 
informática y comunicaciones.

n	Perfil de ingreso: El Grado en Estadística está diseñado para 
estudiantes con capacidad para adaptarse a la realización de 
un trabajo en diferentes disciplinas, así como para el análisis 
y síntesis de la información y la resolución de problemas, 
además del imprescindible hábito de trabajo, dedicación al 
estudio y gusto por las Técnicas Estadísticas. Y aunque son 
importantes los conocimientos previos en matemáticas o 
economía, en todas las materias se partirá de cero, por lo que 
el estudiante ideal será aquel que afronte la carrera con ganas 

de trabajar y de formarse en una disciplina de gran utilidad y 
aplicación, y por ello cada vez más importante y demandada 
en nuestra sociedad.

n	Objetivo: Las enseñanzas de Grado en Estadística tienen 
como finalidad la obtención por parte del estudiante de una 
formación general en Estadística como disciplina científica, 
orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional, con capacidad para aplicar las destrezas 
adquiridas en distintos ámbitos, que incluyen tanto la docen-
cia y la investigación aplicada como sus aplicaciones en la in-
dustria, empresa y administración, mediante la integración del 
estadístico en equipos multidisciplinares que trabajan en una 
especialidad concreta. Asimismo, estas enseñanzas capacitan 
para afrontar formaciones más especializadas.

n	Dónde se estudia: Universidad de Barcelona, Universidad 
de Extremadura, Universidad de Granada, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad de Valladolid, 
Universidad Politécnica de Catalunya. Además, se puede 
estudiar Estadística Aplicada en la Universidad de Vic, en la 
Universidad Autónoma de Barcelona y en la Complutense de 
Madrid. La Universidad Miguel Hérnandez de Elche, la Carlos 
III de Madrid y la de Jaén ofertan la titulación de Estadística y 
Empresa o Estadística Empresarial.

La carrera al desnudo

GRADO EN ESTADÍSTICA

«El 90% de los titulados 
encuentra pronto empleo»



No falta el empleo

Pero, ¿hay demanda de empleo para los egresados 
en Estadística? La pregunta tiene fácil respuesta: Los 
últimos datos que se disponía de las antiguas Diplo-
maturas/Licenciaturas eran que más del 90% de los 
titulados encuentra su primer empleo en poco más 
de tres meses. Y es que, como bien indica Juan M. 
Rodríguez, coordinador del grado de Estadística de la 
Universidad de Salamanca, “nos encontramos inmersos 
en la sociedad de la información. Los ficheros de datos 
son objeto de compraventa entre las empresas, porque 
de ellos se pueden obtener listados de posibles clientes 
a quién ofertar un crédito personal, un viaje al Caribe o 
una televisión de plasma. Aunque no seamos conscien-
tes de ello, toda esa información está inmersa en los 
datos que hemos dado al abrir una cuenta en el banco, 
al pagar con la tarjeta en el súper o en una gasolinera, o 
al contratar un préstamo hipotecario”, manifiesta. 

Además, continuamente, y sin apenas darnos 
cuenta, estamos haciendo y manejando estadísticas: 
cuando hablamos del salario medio, cuando escucha-
mos las últimas encuestas electorales o hasta cuando 
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Plan de estudios USAL

Primer curso
Álgebra lineal
Análisis matemático
Lenguajes de programación
Técnica de recogida de datos
Estadística descriptiva
Fundamentos de Economía
Cálculo de probabilidades
Investigación operativa
Demografía

Segundo curso 
Cálculo numérico
Bases y estructuras de datos
Estadística matemática
Investigación operativa
Inglés científico
Muestreo estadístico
Análisis multivariante
Procesos estocásticos
Modelos lineales

Tercer curso
Estadística no paramétrica
Métodos estadísticos en psicometría
Diseño de experimentos
Control estadístico de la calidad
Tratamiento estadístico de encuestas
Optativas (30 ECTS)

Cuarto curso
Optativas (30 ECTS)
Elaboración de proyectos
Trabajo fin de grado

Optativas de 3º
Área de Ciencias Sociales y Jurídicas
• Métodos estadísticos en Marketing
• Métodos estadísticos en Econometría
• Estadísticas oficiales
• Legislación estadística
Área Bio-Sanitaria
• Técnicas estadísticas en bioinformática
• Estadística médica
• Métodos estadísticos en biometría
De ambas áreas
• Técnicas estadísticas en minería de datos
• Técnicas cualitativas de investigación
• Ampliación de muestreo estadístico

Optativas de 4º
Prácticas en empresa
Talleres de: diseño óptimo de experimentos, 
redes neuronales y algoritmos genéricos o 
diseño de página web, entre otros. 

«Una de las herramientas 
más útiles  
de las matemáticas»
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El término alemán Statistik, introducido originalmente por 
Gottfried Achenwall en 1749, se refería al análisis de datos del 
Estado, es decir, la “ciencia del Estado” (o más bien, de la ciudad-
estado). También se llamó aritmética política de acuerdo con la 
traducción literal del inglés. No fue hasta el siglo XIX cuando el 
término estadística adquirió el significado de recolectar y clasifi-
car datos. Este concepto fue introducido por el militar británico 
sir John Sinclair (1754-1835).

En su origen, por tanto, la estadística estuvo asociada a los 
Estados o ciudades libres, para ser utilizados por el gobierno y 
cuerpos administrativos (a menudo centralizados). La colección 
de datos acerca de estados y localidades continúa ampliamente a 
través de los servicios de estadística nacionales e internacionales. 
En particular, los censos comenzaron a suministrar información 
regular acerca de la población de cada país. Así pues, los datos 
estadísticos se referían originalmente a los datos demográficos 
de una ciudad o Estado determinados. Y es por ello que en la cla-
sificación decimal de Melvil Dewey, empleada en las bibliotecas, 
todas las obras sobre estadística se encuentran ubicadas al lado 
de las obras de o sobre la demografía.

El siglo XX

El campo moderno de la estadística se emergió a los principios 
del siglo XX dirigida por la obra de Francis Galton y Karl Pearson, 
quienes transformaron la estadística hasta convertirse en una dis-
ciplina matemática rigurosa usada por análisis, no solamente en 
la ciencia sino en la manufactura y la política. Las contribuciones 
de Galton incluyen los conceptos de desviación típica, correla-
ción, análisis de la regresión y la aplicación de estos métodos al 
estudio de la variedad de características –la altura, el peso, entre 
otros–.  Durante esos años, la creación de instrumentos precisos 
para asuntos de salud pública (epidemiología, bioestadística, etc.) 
y propósitos económicos y sociales (tasa de desempleo, econo-
metría, etc.) necesitó de avances sustanciales en las prácticas 
estadísticas.

Su papel en la actualidad

Hoy el uso de la estadística se ha extendido más allá de sus 
orígenes como un servicio al Estado o al gobierno. Personas y 
organizaciones usan la estadística para entender datos y tomar 
decisiones en ciencias naturales y sociales, medicina, negocios y 
otras áreas. La estadística es entendida generalmente no como 
un sub-área de las matemáticas, sino como una ciencia diferente, 
pero “aliada”. Por eso, muchas universidades tienen ya depar-
tamentos académicos de matemáticas y estadística separados. 

La estadística se enseña en departamentos tan diversos como 
psicología, educación y salud pública.

Al aplicar la estadística a un problema científico, industrial o 
social, se comienza con un proceso o población a ser estudiado. 
Esta puede ser la población de un país, de granos cristalizados en 
una roca o de bienes manufacturados por una fábrica en particu-
lar durante un periodo dado. También podría ser un proceso ob-
servado en varios instantes y los datos recogidos de esta manera 
constituyen una serie de tiempo.

Por razones prácticas, en lugar de compilar datos de una pobla-
ción entera, usualmente se estudia un subconjunto seleccionado 
de la población, llamado muestra. Datos acerca de la muestra son 
recogidos de manera observacional o experimental. Los datos son 
entonces analizados estadísticamente.

El concepto de correlación es particularmente valioso. Análisis 
estadísticos de un conjunto de datos puede revelar que dos varia-
bles (esto es, dos propiedades de la población bajo consideración) 
tienden a variar conjuntamente, como si hubiera una conexión 
entre ellas. Por ejemplo, un estudio del ingreso anual y la edad de 
muerte podría resultar en que personas pobres tienden a tener 
vidas más cortas que personas de mayor ingreso. Las dos variables 
se dice que están correlacionadas. Sin embargo, no se puede 
inferir inmediatamente la existencia de una relación de causalidad 
entre las dos variables. El fenómeno correlacionado podría ser 
la causa de una tercera, previamente no considerada, llamada 
variable confusora. Si la muestra es representativa de la población, 
inferencias y conclusiones hechas en la muestra pueden ser exten-
didas a la población completa. 

Un problema mayor es el de determinar cuán representativa es la 
muestra extraída. La estadística ofrece medidas para estimar y co-
rregir por aleatoriedad en la muestra y en el proceso de recolección 
de los datos, así como métodos para diseñar experimentos robustos. 
Por último, cabe destacar que el concepto matemático fundamental 
empleado para entender la aleatoriedad es el de probabilidad. La es-
tadística matemática (también llamada teoría estadística) es la rama 
de las matemáticas aplicadas que usa la teoría de probabilidades y el 
análisis matemático para examinar las bases teóricas de la estadística.

El uso de cualquier método estadístico es válido solo cuando 
el sistema o población bajo consideración satisface los supuestos 
matemáticos del método. El mal uso de la estadística puede produ-
cir serios errores en la descripción e interpretación, lo cual podría 
llegar a afectar políticas sociales, la práctica médica y la calidad de 
estructuras tales como puentes y plantas de reacción nuclear.

Estadística: ayer y hoy

analizamos los goles, faltas, porcentaje de posesión o 
tarjetas amarillas de un partido de fútbol o de toda una 
temporada. “La Estadística está en todas partes, porque 
hoy en día los datos provienen de todas partes”, añade 

Rodríguez.  Y alguien tiene que analizarlos, extraer la 
información que contienen y utilizarla para mejorar el 
funcionamiento de fábricas, hospitales, bancos, etc. Ese 
alguien es el estadístico. *
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B eatriz Gutiérrez tiene 26 años y 
es diplomada en Estadística e 
Ingeniera técnica en Informática 

de Gestión. Además, tiene la licenciatura 
de Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

—¿A qué se dedica concretamente 
un estadístico?

— Mediante la Estadística se trata de 
describir una determinada población, así 
como de obtener modelos, prediccio-
nes o relacionar variables a partir de la 

información que puede recogerse de una 
muestra de dicha población. Este tipo de 
estudios pueden realizarse en práctica-
mente cualquier área.

—¿En qué empresas y sectores 
tiene mejor acogida?

—Como ya hemos mencionado, la 
Estadística está presente en muchos sec-
tores. Entre los que demandan un mayor 
número de estadísticos se encuentran: la 
Informática, la banca o la investigación, 
la médica entre otras. También en los 
últimos años, encontramos la Minería de 
Datos, una rama a medio camino entre la 
Informática y la Estadística, en la que son 
valorados los profesionales que tienen 
conocimientos en ambas disciplinas. 
Además, un estadístico también puede 
trabajar en el sector público, desde en la 
docencia, como profesor de Matemáticas 
o Informática, a otros organismos a los 
que se puede acceder mediante oposi-
ción como son el Instituto Nacional de 

Estadística o los diferentes Institutos de 
Estadística de cada una de las comunida-
des autónomas.

—¿Te pareció muy difícil la carrera? 
¿Qué asignaturas son para ti las más 
complejas?

—No es una carrera especialmente di-
fícil, aunque esto depende siempre de las 
aptitudes de cada persona. En mi caso, 
siempre tuve una cierta facilidad con las 
matemáticas. Sin embargo, cuando em-

piezas la carrera notas la gran diferencia 
que existe entre lo que habías aprendido 
en el instituto y lo que vas a aprender a 
partir de ahora y hay que acostumbrarse 
a este cambio. Quizás por este motivo, 
diría que algunas de las asignaturas más 
complejas de la carrera están en el primer 
curso: Álgebra o Análisis Matemático, por 
ejemplo.

—¿Hay algo que te gustaría que 
cambiara en tu carrera? Es decir, ¿qué 
aprendiste trabajando y no te enseña-
ron en la facultad? 

—Sin duda, introduciría más prácticas. 
Imagino que ahora, con la implantación 
del Grado, la situación habrá cambiado 
un poco ya que todas las carreras tienen 
prácticas en empresas y esto puede ser 
interesante para que los estudiantes vean 
a qué se van a enfrentar cuando termi-
nen la Universidad. También me parece 
importante formar a los alumnos en el 
uso de ciertos programas muy usados hoy 

en día, como por ejemplo R o SAS. En mi 
caso, sí que recibí formación en algunos 
de estos programas, con lo que no tuve 
que empezar de cero.

—¿Crees que es difícil encontrar 
empleo?

—Matemáticas y Estadística son, se-
gún datos del INE, las ramas profesionales 
que cuentan con una menor tasa de paro. 
Desde mi punto de vista, todo depende 
de a qué queramos dedicarnos. Por ejem-
plo, en el sector de la Informática se con-
trata a un elevado número de estadísticos. 
También existen becas para graduados en 
organismos públicos que pueden permitir 
a los alumnos de esta titulación adquirir 
una cierta experiencia laboral tras sus es-
tudios. Por ejemplo, el Instituto Nacional 
de Estadística concede becas de hasta dos 
años, que pueden resultar especialmente 
interesantes a aquellos que tengan interés 
en preparar esas oposiciones.

«La Estadística está presente 
en muchos sectores»

 beatriz gutiérrez, licenciada en estadística 

«Algunas de las materias  
más difíciles son de primer curso»

Los profesionales formados en 
Matemáticas y estadística y los 
dedicados a Servicios de seguridad 
tienen las tasas de paro más bajas 
de España, según los últimos datos 
de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) correspondientes al año 2014,.

En concreto, el paro afecta al 
5,7% de los profesionales dedicados 
a las matemáticas y estadística 
y al 7,45% de los que trabajan en 
servicios de seguridad. Estos dos 
sectores son los únicos que pre-
sentan tasas de paro globales por 
debajo del 10%.

 empleabilidad 
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J uan M. Rodríguez es el coordina-
dor del grado de Estadística en la 
Universidad de Salamanca, donde 

se puede cursar desde el año 2009. 
—¿Cuál es el perfil idóneo para acce-
der a este grado?
—Lo ideal sería poseer un perfil cientí-
fico, bien de Ciencias o bien de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. En el primer caso es-
tarán más familiarizados con las materias 
de matemáticas, y en el segundo con las 
de estadística básica. En cualquier caso 
en todas las asignaturas se empieza de 
cero, por lo que el requisito principal sería 
el tener ganas y voluntad de convertirse 
en un buen estadístico. 
—Parece un grado complejo, pero 
¿cuáles cree que son las asignaturas 
que más trabajo cuestan a los estu-
diantes?
—En general el primer curso resulta el 
más duro de la carrera, sobre todo por 
el cambio que supone la llegada a la 
Universidad y también por las materias 
más matemáticas. Es cierto que éstas son 
ciertamente exigentes, pero no pueden 
reubicarse en cursos superiores porque 
los conocimientos adquiridos en las 
mismas son utilizados posteriormente en 
otras asignaturas. Una vez superado este 
curso el grado les resulta más llevadero. 
—¿Cómo han evolucionado estos 
estudios desde su paso de la diploma-
tura a grado?
—En el caso de la Universidad de Sala-
manca los antiguos estudios consistían 
en la Diplomatura de Estadística, de tres 
años. El Grado en Estadística es más apli-
cado y tiene un curso más, incorporando 

el Trabajo de Fin de Grado y las Prácticas 
Externas. Además, la mayor optatividad 
permite la elección de distintos itinerarios 
o perfiles (Estadística General, Cien-
cias Biomédicas, Economía-Finanzas y 
Estadístico-Informático). Estos itinerarios 
son no excluyentes, y se pueden combi-
nar materias de varios de ellos si ese es el 
deseo del estudiante. 

—¿Dónde puede trabajar un estadísti-
co y qué labores desempeña?
—Nos encontramos en la sociedad de la 
información. Los ficheros de datos son 
objeto de compraventa entre las empre-
sas, porque de ellos se pueden obtener 
listados de posibles clientes a quién 
ofertar un crédito personal, un viaje al 
Caribe o una televisión de plasma. Aun-
que no seamos conscientes de ello, toda 
esa información está inmersa en los datos 
que hemos dado al abrir una cuenta en el 
banco, al pagar con la tarjeta en el súper 
o en una gasolinera, o al contratar un 
préstamo hipotecario.

Continuamente, muchas veces sin 
darnos cuenta, estamos haciendo y ma-
nejando estadísticas: cuando hablamos 
del salario medio, escuchamos las últimas 
encuestas electorales o el pediatra nos 
dice los percentiles de peso y altura en 

que se encuentra nuestro hijo peque-
ño. La Estadística está en todas partes 
porque hoy en día los datos provienen de 
todas partes. Y alguien tiene que analizar-
los, extraer la información que contienen 
y utilizarla para mejorar el funcionamien-
to de fábricas, hospitales, bancos, etc. Ese 
alguien es el estadístico. 

Por esa razón hoy en día se necesitan 
titulados en Estadística en todos los 
sitios, y la demanda va en aumento. La 
tendencia la marcan los países más indus-
trializados que nosotros, en los cuales las 
empresas se dan dado cuenta de cómo 
pueden llegar a mejorar sus resultados 
con la incorporación de profesionales 
de la estadística que analicen los datos 
que generan y controlen la calidad del 
producto. Existen por tanto multitud 
de salidas profesionales, entre las que 
se pueden citar: docencia en enseñanza 
secundaria y universitaria, investigación 
en métodos estadísticos, administración 
pública, investigación en Ciencias de la 
Salud, investigación social y de mercados, 
industria y servicios, consultoría o en el 
sector informático.
—¿Cómo ve por tanto el futuro labo-
ral para los próximos egresados?
—Actualmente parece existir una fuerte 
demanda de profesionales para trabajar 
con ‘Big Data’. Se refiere a personas capaces 
de manejar y extraer información de gran-
des bases de datos, y que por tanto enca-
jan con el perfil ‘Estadístico-Informático’ 
que ofrece el Grado. Por otra parte, el resto 
de perfiles ‘tradicionales’ de ocupación 
siguen demandando estadísticos profesio-
nales con mayor intensidad cada día. 

«La demanda de profesionales  
de la Estadística va en aumento»

 Juan m. rodríguez díaz, coordinador del grado en estadística de la usal 

«Hoy existe gran 
demanda  
para trabajar 
con Big Data»



E l Instituto de Formación Conti-
nua de la Universidad de Barce-
lona ha presentado este curso 

su nuevo Máster en Ciberseguridad, una 
gran oportunidad para mejorar el poten-
cial profesional de aquellos ingenieros in-
formáticos que deseen colocarse en uno 

de los segmentos de mayor crecimiento 
en la actualidad.

A la vez que la tecnología y el uso 
de Internet avanza a pasos agigantados 
facilitando nuestras vidas y trabajo, las 
ciberamenazas derivadas de ello crecen 
de manera exponencial no solo por la 
cantidad, sino por la sofisticación de los 
ataques asociados a la profesionalización 
de los ataques realizados por ingenieros 
con exagerado conocimiento técnico y 
experiencia en ciberseguridad. Adicio-
nalmente, hay que tener en cuenta que 
muchos de los ciberataques se llevan a 
cabo hoy en día por naciones, grupos 
terroristas y mafias criminales. 

Prueba de ello son las noticias que 
se encuentran diariamente en la prensa 
relacionadas con nuevos ciberataques 
que derivan en robo de dinero/identidad, 
fugas de información confidencial/com-
prometida, publicidad negativa e incluso 
inoperatividad en servicios indispensables 
para la sociedad (apagones eléctricos, mo-
dificación de parámetros del agua, etc.). 
Con este panorama, la ciberseguridad se 
ha convertido en un tema primordial y 
básico para todos los gobiernos mundia-

les, así como para cualquier organización 
pública y privada, que están buscando 
mejores estrategias de ciberdefensa y, 
por tanto, profesionales bien entrenados, 
con conocimientos exhaustivos que se 
mantengan al día tanto de las necesidades 
diarias del negocio, como de las mejores 
formas para combatir los ciberataques. 

El máster está desarrollado e im-
partido por expertos con destacada 
experiencia en el campo de cibersegu-
ridad, orientado a cubrir las tecnologías 
y necesidades más actuales, con un 
enfoque eminentemente práctico desde 
el punto de vista del día a día de cualquier 
organización, permitiendo abrir nuevas 
oportunidades laborales que se adecuen 
a los perfiles más demandados. Asimismo, 
todos los alumnos dispondrán de un la-
boratorio virtual para llevar a cabo todos 
los casos prácticos y también para realizar 
prácticas y ampliar sus conocimientos.

Profesión en auge

Solo en España hay más de 45.000 
profesionales del sector empleados actual-
mente y se calcula que hay más de 10.000 En
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MÁSTER EN CIBERSEGURIDAD MÁSTER EN CIBERSEGURIDADPosgra d o of i c i a l

Dada la creciente demanda 
de profesionales cualificados 
en ciberseguridad, la 
Universidad de Barcelona 
ha desarrollado un máster 
que logra amoldarse a 
las necesidades de los 
interesados, optando por una 
formación online de alto nivel 
con la facilidad de realizarla 
desde cualquier lugar. Y es 
que se calcula que en España 
hay más de 10.000 vacantes 
sin cubrir en este sector, por 
lo que es necesario formar 
cuanto antes a profesionales 
cualificados.

Entre Estudiantes

de la Red
Todo un policía
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MÁSTER EN CIBERSEGURIDAD MÁSTER EN CIBERSEGURIDAD

vacantes sin cubrir las cuales requieren 
como elemento diferenciador dicha 
especialización como elemento clave para 
el desarrollo profesional. Además, según 
el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe), este mercado mueve más de 500 
millones de euros anuales y se prevé que 
crezca un 12% anual. Y es que en los tiem-
pos de Big Data y conexión inalámbrica 
constante, las empresas se ven obligadas a 
proteger toda su información digital. 

El objetivo de este máster es aprender 
por tanto sobre técnicas de ciberataque 
o ciberdefensa, tanto como el uso de 
herramientas específicas para combatir-
los junto con las técnicas de detección 
de amenazas avanzadas. Pero eso no es 
todo, un ciberagente debe salvaguardar 
las prácticas, las acciones y los activos 
de un organismo, mediante métodos y 
directrices. Es decir, debe ser capaz de 

armar una estrategia que contemple 
acciones a llevar a cabo para proteger a la 
organización en el mundo cibernético. *

n	Familia Profesional: Informática y Comunicaciones

n	Título: Máster en Técnicas de Seguridad Informática. Ciberseguridad

n	Duración: El máster consta de 60 ECTS repartidos en trece meses de estudio y 
trabajo (desde noviembre a diciembre del año siguiente)

n	Acceso: El máster se dirige a profesionales del sector de la informática:

	 •	Administradores	de	sistemas	informáticos
	 •	Consultores	de	empresas	de	seguridad	informática
	 •	Directores	y	responsables	de	servicios	TI
	 •	Miembros	de	las	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	del	Estado
	 •	Técnicos	en	infraestructuras
	 •	Desarrolladores	de	software
	 •	Ingenieros	o	técnicos	que	deseen	entrar	en	el	mundo	de	la	ciberseguridad
 
 Se trata de uno de los másteres más completos del mercado, con una visión 

transversal en ciberseguridad tocando áreas como gobierno, riego y cumplimien-
to, gestión de crisis, hacking ético, seguridad en entornos móviles y seguridad en 
infraestructuras críticas, entre otros muchos temas.

n	Precio: Solo se imparte en modalidad online. Su precio es de 5.670 euros.

n	Coordinador: José Nicolás Castellano Russo

n	Ampliar información: il3ciberseguridad.com

MÓDULO I: Hacking ético, 
gestión de vulnerabilidades 
e ingeniería inversa
Metodología	de	Auditoría	 
y Test de Intrusión
Técnicas de Hacking y Test  
de Intrusión
Ingeniería Inversa
Gestión de vulnerabilidades

MÓDULO II: Gobierno,  
riesgo y cumplimiento (GRC)

MÓDULO III: Desarrollo se-
guro de aplicaciones (SSLDC)

MÓDULO IV: Gestión de crisis 
y del riesgo y resilience
Origen de la continuidad  
del negocio (CN)
El ciclo de vida de la gestión 
de la continuidad del negocio 
(GCN)
Implementación de un GCN
Gestión de crisis y respuesta 
ante incidentes
Resiliencia	organizacional
Instituciones y referencias 
internacionales

MÓDULO V: Seguridad  
en entornos móviles, Cloud, 
Big Data y Arquitecturas  
de Seguridad

MÓDULO VI: Gestión de 
Identidades y Accesos (IAM)

MÓDULO VII: Ciberinteli-
gencia, respuesta a inci-
dentes y análisis forense
Inteligencia
Ciberinteligencia
Respuesta a incidentes
Análisis	forense	procesal
Análisis	forense	de	la	evidencia

MÓDULO VIII: Cibercrimen, 
delitos informáticos  
y gestión del fraude digital

MÓDULO IX: Seguridad  
en infraestructuras críticas  
y SCADA

MÓDULO X: Proyecto final

 asignaturas Más información

Los	ataques	de	los	que	nos	protegen	
los expertos en ciberseguridad van mu-
cho más allá de los ordenadores, pues 
llegan ya a los smartphones e incluso 
a	los	electrodomésticos,	que	son	cada	
vez	más	inteligentes.	Los	dispositivos	
móviles actuales contienen demasiada 
información personal, muy relevante 
sobre	nosotros,	que	en	manos	ajenas	
podría	dar	algún	que	otro	susto.	Virus	
informáticos	y	ciberataques,	cada	vez	
más, ponen en su punto de mira los 
llamados smartphones, objeto electró-
nico muy extendido en la población 
y	que	no	está	exento	de	este	tipo	de	
ataques.	Así	que	olvida	esa	idea	de	que	
solo atacan a ordenadores.

también a móviles
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Form a c i ón p rofe si on a l

L a LOMCE no solo ha supuesto 
cambios en el nuevo currículo 
escolar, sino que también con-

lleva la implantación de nuevas ense-
ñanzas como la Formación Profesional 
Básica, dirigida a alumnos de entre 15 

y 17 años que no hayan terminado la 
ESO. 

Uno de los títulos que imparte es el de 
FPB en Informática de Oficina, que forma a 
los estudiantes para que puedan trabajar en 
empresas dedicadas a la comercialización, 
montaje, mantenimiento y reparación de sis-
temas microinformáticos, equipos eléctricos 
o electrónicos y en empresas que utilicen 
sistemas informáticos, para su gestión.

¿Qué vas a aprender?

•	 Preparar equipos y aplicaciones 
informáticas para llevar a cabo la 

¿Te has planteado alguna vez dedicarte al mundo de la 
informática? Pero a un mundo más sencillo, el de los 
instaladores de oficinas. Instalar en red decenas de ordenadores 
no es tan fácil, por eso requiere de técnicos especializados 
que sean capaces de completar todo el proceso con seguridad, 
calidad y eficacia. Con este título de Formación Profesional 
Básica se forma a jóvenes estudiantes con el fin de que 
aprendan todo lo relacionado con el montaje de sistemas 
microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos. 

Entre Estudiantes 

Montador de sistemas 

 informáticos
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grabación, tratamiento, impresión, 
reproducción y archivado de datos 
y textos, asegurando su funciona-
miento.

•	 Elaborar documentos mediante las 
utilidades básicas de las aplicaciones 
informáticas de los procesadores de 
texto y hojas de cálculo aplicando 
procedimientos de escritura al tacto 
con exactitud y rapidez, archivando 
la información y documentación, 
tanto en soporte digital como 
convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos.

•	 Acopiar los materiales para acome-
ter el montaje y/o mantenimiento 
en sistemas microinformáticos y 
redes de transmisión de datos.

•	 Realizar operaciones auxiliares de 
montaje de sistemas microinformá-
ticos y dispositivos auxiliares.

•	 Realizar operaciones auxiliares de 
mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos garanti-
zando su funcionamiento.

•	 Realizar las operaciones para el 
almacenamiento y transporte de 
sistemas, periféricos y consumibles, 
siguiendo criterios de seguridad y 
catalogación.

•	 Realizar comprobaciones rutina-
rias de verificación en el montaje 
y mantenimiento de sistemas y/o 
instalaciones.

•	 Montar canalizaciones para ca-
bleado de datos en condiciones de 
seguridad.

•	 Tender el cableado de redes de da-
tos aplicando las técnicas y procedi-
mientos normalizados.

•	 Manejar las herramientas del entor-
no usuario proporcionadas por el 
sistema operativo y los dispositivos 
de almacenamiento de información.

Resolver problemas predecibles relacio-
nados con su entorno físico, social, personal 
y productivo, utilizando el razonamiento 
científico y los elementos proporcionados 
por las ciencias aplicadas y sociales. *

n	Familia Profesional: Administración y gestión

n	Título: Título Profesional Básico en Informática de Oficina

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

n	En qué puedo trabajar: Las personas que obtienen este título ejercen su actividad 
en empresas dedicadas a la comercialización, montaje, mantenimiento y reparación 
de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en empresas que 
utilicen sistemas informáticos, para su gestión.

• Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
• Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.
• Ayudante de instalador de sistemas informáticos.
• Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.
• Auxiliar de oficina.
• Auxiliar de servicios generales.
• Grabador-verificador de datos.
• Auxiliar de digitalización.
• Operador documental. 

n	Seguir estudiando: Un ciclo formativo de grado medio. Este título tendrá preferencia 
para la admisión a todos los títulos de grado medio de las familias profesionales de 
Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, Ins-
talación y Mantenimiento, Energía y Agua, Industrias Extractivas, Marítimo-Pesquera, 
Química, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Madera, Mueble y Corcho y 
Edificación y Obra Civil.

n	Dónde estudiar: Este título se puede estudiar en más de 130 institutos de munici-
pios de toda España, repartidos por todas las siguientes provincias: Cádiz, Córdoba, 
Huelva, Jaén, Sevilla, Asturias, Cantabria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, A 
Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Alicante, 
Castellón y Valencia.

Duración

2.000 horas, divididas en dos 
cursos académicos más prácti-
cas en centros de trabajo

Módulos

Montaje y mantenimiento 
de sistemas y componentes 
informáticos.
Operaciones auxiliares para la 
configuración y la explotación.
Ofimática y archivo de docu-
mentos.
Instalación y mantenimiento 
de redes para transmisión de 
datos.
Ciencias aplicadas I y II
Comunicación y sociedad I y II
Formación en centros de 
trabajo.

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

D ecorar con flores y hierbas es una 
de las tradiciones más antiguas 
que existe. Ya sea el propio 

cuerpo como diferentes calles y lugares, 
las flores siempre dan un toque distintivo, 
elegante y jovial. Las flores frescas man-
tienen hoy toda su vigencia como detalle 
y siguen ocupando un lugar importante 
en la decoración de la casa. Permiten 
prolongar la exuberancia de la naturaleza 
durante los meses fríos en el interior del 
hogar. Y a cambio sólo exigen pocos, 
pero precisos cuidados… Pero, ¿cómo 
acertar con esta decoración? 

Actualmente en España hay dos 
escuelas oficiales que imparten el grado 
superior de Arte Floral. Una en Sevilla y 
la otra en Barcelona. Los diseños florales, 
arreglos o decoraciones incorporan los 

elementos propios del diseño floral: línea, 
forma, espacio, textura y color y los prin-

cipios del diseño floral: balance, propor-
ción, ritmo, contraste, armonía y unidad. 

t.s. en arte floral t.s. en arte floral

El diseñador floral modifica un ambiente 
parcial o totalmente y crea atmósferas únicas, 
así como también colabora en la adecuada 
representación de la transmisión de un 
sentimiento específico de una persona a 
otra por medio de las flores y sus elementos 
adjuntos. Analiza, realiza y monta proyectos 
de cualquier tipo de decoración con materiales 
vegetales naturales o flores artificiales, desde 
la colocación y montaje de un arreglo floral 
hasta las decoraciones de grandes eventos.

Entre Estudiantes

El arte de decorar 
con plantas y flores
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t.s. en arte floral t.s. en arte floral

Asimismo, existen muchos estilos de 
diseño floral. Los diseños orientales, occi-
dentales y estilos europeos han influen-
ciado la industria floral comercial al día de 
hoy. El ikebana es un estilo oriental japonés 
de diseño floral que incorpora los tres 
principales elementos: el cielo, el hombre 
y la tierra. En contraste el estilo euro-
peo enfatiza en el color y la variedad de 
materiales botánicos en trabajos masivos o 
de múltiples flores, por otro lado el diseño 
occidental históricamente se ha caracte-
rizado por estilos de arreglos simétricos 
o asimétricos y horizontales o verticales 
principalmente. Sin embargo con la globa-
lización del comercio y los últimos avances 
en la comunicación vemos hoy en día 
cada vez más mezclas de estas tendencias, 
principalmente en Europa y América.

A qué se dedican

Entre los trabajos realizados en la 
actualidad por los diseñadores florales 
se encuentran trabajos para venta al 
detalle en floristerías o tiendas de regalos 
como arreglos florales en bases diferentes 
(floreros, canastas y otros contenedores) 
o ramos de flores y otras composiciones 

similares, decoración de eventos, ambien-
tación de espacios y realización de acce-
sorios de vestuario con flores, también 
llamado bisutería floral y muchos más. 
Todo esto se realiza tanto con flores de 
corte, follajes, plantas, y otros materiales 
naturales, artificiales o deshidratados, 
así como con accesorios y materiales de 

decoración. En definitiva, el titulado en 
Arte Floral es el encargado de tomar una 
serie de elementos florales y no florales y 
colocarlos en una composición unificada, 
visualmente agradable y con capacidad 
de expresar un sentimiento, una emoción 
o llenar una necesidad decorativa en un 
sitio y momento específico. *

n	Familia Profesional: Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño: Arte Floral

n	Título: Técnico superior en Arte Floral

n	Otros títulos de la familia: El ciclo formativo de grado medio en floristería es el otro 
título que puede estudiarse en esta familia

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

n	Dónde se imparte: El título de técnico superior en Arte Floral se puede cursar en 
la Escuela Andaluza de Arte Floral Luis López Barreto de Bollullos de la Mitacion en 
Sevilla y en el Centre Aut Grau Sup APD Art Floral de Catalunya en Barcelona.

Más información

A menudo el diseñador floral trabaja junto a los floristas que se convierten en su 
mano derecha, sobre todo en decoraciones a gran escala, donde el diseñador se con-
vierte en el guía del trabajo, planea, organiza y dirige la labor que realizan los floristas 
junto con él. En esta profesión existe la necesidad, por tanto, de tener algún talento 
artístico, capacidad de organizar el trabajo y coordinar los proyectos y ser habilidoso 
con las manos. Los diseñadores florales pueden seguir diseños estandarizados o cum-
plen con pedidos especiales, pero en la mayoría de los casos crean diseños artísticos 
originales en los que demuestran no solo sus conocimientos en el área sino además su 
creatividad y originalidad. 

Un buen diseñador debe tener conocimientos sobre una amplia gama de flores, 
follaje y plantas. Deben saber sus nombres, la disponibilidad estacional y cuánto 
tiempo se mantendrán frescas. Deben igualmente conocer los materiales que pueden 
ser usados en los trabajos para acompañar a las flores, tanto bases como recipientes. Y 
sobre todo deben mantenerse al día con las modas y estilos actuales en el diseño y en 
la decoración en general, pero al mismo tiempo deben comprender las tradiciones de 
la utilización de ciertas flores o diseños florales en cada región, ciudad o país. 

 mano a mano con el floris
ta 

Plan de estudios
Historia de la arquitectura y 
su entorno ambiental.
Historia del paisajismo.
Dibujo artístico y proyectos.
Dibujo técnico.
Volumen.
Taller de arte floral.
Técnicas de jardinería.
Proyectos de arte floral.
Formación y orientación 
laboral.

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

 plan de estudios 
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Ce n tro d e l m es

M ás tarde llegaría a España, 
abriendo en 1.995 uno de 
los campus más internacio-

nales del país, con un 80% de alumnos 
extranjeros conviviendo bajo el crisol 
de lenguas y culturas que engloban las 
75 nacionalidades distintas que –de media– se dan cita 
aquí, aunque todo el mundo se entiende en un único 
idioma: el inglés. 

Esta particularidad convierte a la escuela universi-
taria –centrada en Alta Dirección Hotelera– en única 

en su especialidad dentro de la geografía española, 
como explica Carlos Diez de la Lastra, Director General 
y CEO de Les Roches Marbella: ”Efectivamente toda 
nuestra oferta formativa se imparte completamente en 
inglés, pues este idioma facilita el entendimiento entre 
las múltiples nacionalidades que conviven en nuestro 
campus. De hecho, a los alumnos no les está permiti-
do dirigirse en su idioma natal al personal del centro 
cuando estén en compañía de otros alumnos, eso 
crearía diferencias entre ellos, al no tener personal que 
hable en todos y cada uno de los idiomas. Las áreas de 
procedencia del alumnado se distribuyen de la siguien-
te manera: España 20%, resto de Europa 64%; Oriente 
Medio y África 6%; América 6% y Asia y Australia 4%”. 

Les Roches Marbella presenta también cariz especial 
en los casos de éxito, pues sus campus internacionales 
están en la ruta de los cazatalentos de los importantes 
establecimientos hoteleros, empresas turísticas y firmas 
de lujo que de manera regular nutren sus equipos direc-

Les Roches, 
cuna de triunfadores
La reputación de Les Roches como 
una de los mejores centros educativos 
del mundo proviene, en parte, de los 
muchos directivos hoteleros célebres y 
exitosos que han asistido a esta escuela 
universitaria especializada desde que fue 
fundada en 1954.

 EL DIRECTOR GENERAL DE LES ROCHES MARBELLA, CARLOS DÍEZ DE LA LASTRA,  
 REPASA ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN PASADO POR SUS AULAS  
 Y ESTÁN TENIENDO EXITOSAS CARRERAS PROFESIONALES 



tivos con estudiantes de Les Roches. “Nuestros gradua-
dos desempeñan puestos de responsabilidad en distintos 
puntos del planeta desarrollándose en marcas tan 
relevantes como Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, Four 
Seasons, Marriott, Starwood, Intercontinental, Shangri-
la, Sheraton o Hilton, entre otros”. Por no abrumar con 
nombres y apellidos Carlos Diez de la Lastra, cita solo 
unos pocos: “María Jesús Vilar (HR Director Majestic 
Resorts Caribbean Area); Elena Suárez (Regional Account 
Director Mandarin Oriental Europe). Juan Montesinos 
(General Manager AC Marriott Cuzco Madrid); Amine El 
Moumni (General Manager Widiana Suite & Spa Casa-
blanca); Inmaculada Muñoz (Directora General Iberostar 
Marbella Coral Beach Marbella); Javier Mendizábal (Sub-
director Gran Meliá Don Pepe); Oliver Cramer (Director 
General Amare Marbella Beach Hotel), etc”. 

También y como muestra de que la cultura del 
emprendimiento cala entre los alumnos, el Director 
General de Les Roches quiere mencionar a quienes 
apostaron por sus propios proyectos empresariales y 
triunfan como emprendedores, “es el caso, por ejem-
plo, de Adelaida Muriel. Cofundadora de Hot.es; Jorge 
Novoa. Cofundador de Hotel Trail o Juan Ramón de la 
Chica. Fundador del Proyecto Bonsai. Pero hay más, y 
habrá más. Cada año pasan por nuestras aulas un millar 
de alumnos, que dependiendo del grado elegido pue-
den desarrollar su importantísima etapa de prácticas en 
los distintos campus internacionales de Les Roches y en 
empresas hoteleras de distintas partes del mundo”.

En octubre se acaba de iniciar una nueva convo-
catoria, que como es habitual, cuenta con la filosofía 
vanguardista del sello “Les Roches”, comprometida 
a actualizar constantemente los planes de estudio, 
trabajando muy a la par con la industria y atendiendo 
especialmente las competencias más demandadas. El 
plan formativo se compone del Título Universitario 
en Administración Hotelera Internacional con 
cuatro especializaciones: emprendimiento, recursos 
humanos, eventos y resorts y el Postgrado intensivo 
en Dirección Hotelera Internacional, y en enero de 
2017 tendrá lugar una nueva convocatoria, a la que se 
unirán el Postgrado en Dirección de Marketing para 
Turismo de Lujo, ideado para graduados o profesiona-
les que desean una vía rápida para orientar su carrera 
a la dirección de marketing para el sector del lujo, del 
turismo, de la hotelería y de la restauración, y el Post-
grado Executive en Dirección Hotelera Internacio-
nal, dedicado exclusivamente a profesionales en activo 
con un calendario especialmente diseñado para ser 
compatible la jornada laboral.  *
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De un año de duración, exige al alumno plena dedicación, ya que 
éste se especializará en la gestión de empresas de la industria hotelera. 
Durante el curso los estudiantes entran en contacto con las más avan-
zadas técnicas operacionales de gestión y cuestiones estratégicas que 
confrontan actualmente los directivos hoteleros para proporcionarles 
los conocimientos específicos y que desarrollen las habilidades necesa-
rias para la toma informada de decisiones, tanto del mundo hotelero 
como de la gestión empresarial en general. Integrado en el programa 
está la vertiente operativa en artes culinarias tradicionales suizas, así 
como el servicio de restauración y alojamiento, por los que Les Roches 
es reconocida internacionalmente. El semestre teórico-práctico se cursa 
en el Campus de Marbella mientras que durante el segundo semestre 
las prácticas profesionales se desarrollan en un establecimiento hotelero 
(en España o a nivel internacional).

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

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

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

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

Posgrado Intensivo  
en Dirección Hotelera 
Internacional

Postgrado en Dirección 
de Marketing  
para el Turismo de Lujo
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Re p orta je

S uspender un examen o una asignatura en la 
universidad es frecuente. Pero, muchas veces, 
el desánimo, la ansiedad y la depresión que se 

crean al ver los resultados académicos de final de se-
mestre acaban con el abandono, durante el primer año 
de carrera, de uno de cada cinco universitarios. Si bien 
es cierto que las carreras científicas, de salud, técnicas 
y sociales tienen una pérdida del 18% de sus alumnos 
durante el primer curso, en los grados artísticos el 
porcentaje aumenta al 28%. Pero estos datos se agravan 
si se tiene en cuenta la modalidad de estudio. Y es que 
dos de cada cinco alumnos que estudian a distancia 

Las clases particulares, 
también on line

El apoyo escolar es fundamental para algunos 
alumnos. Se requiere al inicio del curso, durante 
su desarrollo o de manera especial en época de 
exámenes. Hasta ahora, la solución eran las clases 
particulares presenciales en academias o con 
profesores personalizados, pero desde hace unos años 
existe también la posibilidad de recibirlas a través 
de Internet. Esta última modalidad es cada vez más 
frecuente, pero todavía son muchas las personas que 
desconocen cómo funciona. 

David Val

 OTRA EDUCACIÓN YA ES POSIBLE 
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tiran la toalla, mientras que sólo uno de cada diez 
abandona sus estudios presenciales.

Pero no hay que darse tan pronto por vencido. Los 
grandes logros, normalmente, se consiguen con ayuda 
de terceros. Está demostrado que las clases particulares 
te permiten mejorar de una forma muchísimo más rá-
pida, porque el principal valor de las clases particulares 
es la personalización. El profesor organiza la clase pen-
sando en ti y en tus necesidades concretas. De hecho, 
según el informe PISA, el 44% de los alumnos españoles 
ha utilizado clases particulares y la tasa alcanza hasta el 
60% de quienes 
han superado 
ya la enseñanza 
obligatoria.

El dilema de 
los universita-
rios que suspenden algún examen o asignatura es, por 
tanto, cómo encontrar un buen profesor particular que 
les ayude a aprobar. Las academias ofrecen soluciones, 
pero a un precio elevado y con unos horarios ya pre-
determinados, sin tener tanto en cuenta el método 
de evaluación de cada profesor. Por eso, en los 
últimos años han empezado a proliferar las 
academias y clases particulares online. 

Desde niños  
a universitarios

Las clases particulares 
suelen plantearse como 
un problema para mu-
chos padres. Hay niños 
y adolescentes que 
necesitan ayuda para 
potenciar sus co-
nocimientos sobre 
algunas materias, 
tanto en el colegio 
como en el institu-
to. En estos casos, 
es importante coor-
dinar este diagnósti-
co con los tutores de 
los menores, ya que 
ellos son quienes mejor 
orientarán a los padres 
en cuanto a los aspectos 
en los que flaquean sus hijos 
y con los que necesitan ayuda.

El momento en que llegan las notas a casa suele ser 
uno de los más habituales para activar la necesidad de 
las clases particulares. Al ver los suspensos, los padres 
empiezan a plantearse esta posibilidad. En muchas 
ocasiones, no es necesario llegar al suspenso, ya que 
un buen diagnóstico temprano podrá ayudar al niño a 
mejorar en esa materia que se le haya atascado.

Una vez tomada la decisión de asistir a clases 
particulares, los padres tienen que convencer al niño de 
que no es un castigo, sino una ayuda necesaria para su 
futuro y su porvenir. Los progenitores tienen la tarea de 

motivar al niño y presentarle este refuerzo como una 
actividad positiva que les va a permitir avanzar en sus 

estudios. Y quizá la mejor manera de hacerlo 
es con clases particulares online. Niños 

y adolescentes se sienten cómodos 
delante del ordenador, lo consi-

deran más un juguete que una 
herramienta de trabajo, por eso 
puede ser positivo que reciba las 

clases por ese medio. Y las plata-
formas creadas a tal fin son cada vez 

más diversas y completas.  *

«En los últimos años están surgiendo  
academias y clases particulares on line»
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Con la intención de reducir el fracaso y el abandono de los 
universitarios que, como se decía al principio, sufren bastante en 
su primer año de carrera nace Sharing Academy, una plataforma 
multi-dispositivo de clases particulares entre estudiantes de la 
misma universidad que en tan solo un año de vida ha alcanzado 
más de 4.000 usuarios de 51 universidades de toda España.

El objetivo de esta plataforma es potenciar el aprendizaje co-
laborativo, es decir, entre alumnos. Las clases las dan estudiantes 
que ya han superado la asignatura en cuestión, con flexibilidad de 
horario y precio asequible, elegido por ellos mismos. El beneficio 
es doble, pues alumnos que todavía siguen estudiando o que 
acaban de empezar a trabajar pueden sacarse un dinerillo extra 
ayudando a quienes cursan esa asignatura y, a la vez, estos pueden 
recibir conocimientos de jóvenes expertos en la materia con sus 
mismos gustos, aficiones y que incluso han compartido al mismo 

profesor universi-
tario. 

Hasta ahora, el 
boca-oreja había 
marcado el merca-
do de los profeso-
res particulares, 
pero la ‘startup’ 
Sharing Academy, 
nacida en 2015, 

pretende organizarlo e incrementar la confianza hacia el profesor 
con validaciones como el expediente académico o las opiniones 
de otros compañeros, esenciales para encontrar el mejor profesor 
particular para cualquier asignatura universitaria.

Por ahora la plataforma está abierta a 51 universidades de 
España pero, a lo largo del curso, se proponen abrir en aquellas 
universidades que demuestren interés y convertirse en el refe-
rente entre los universitarios que necesiten ayuda o puedan dar 
refuerzo a otros. Y, todo ello, para acabar con el eterno miedo a 
suspender en la universidad.

Los ‘profesores’ pueden publicar todas las clases que quieren 
enseñar y asignarle el precio por hora que consideren. La web se 
queda un 20% y solo cuando el alumno paga. Asimismo, son los 
profesores quienes deciden la disponibilidad que pueden ofrecer y 
los requisitos de reserva (puede ser presencial y online), así como 
el método de pago para los estudiantes. Como reza su web: “Si 
necesitas ayuda con una asignatura o eres una crack y puedes 
ayudar a otros, este es tu sitio”.

Además, en un solo año de vida, Sharing Academy acumula va-
rios premios, como la mejor startup en Barcelona Startup Week, 
el primer premio mundial de ciudad colaborativa en el Smart 
City App Hack, el primer premio en el Ideas Meeting Point (Caja 
Ingenieros) y el más relevante hasta la fecha: la “Mejor aplicación 
del mundo” en los Mobile Premier Awards, celebrados durante el 
Mobile World Congress 2016.

“La gran mayoría de los alumnos que han realizado una clase 
en Classgap, repiten en clases posteriores. Además, desde nuestro 
equipo hacemos un seguimiento del alumno para ayudarle a 
alcanzar sus objetivos. Gracias a ello conocemos mejor sus nece-
sidades y desarrollamos los servicios que son más necesarios para 
él”. Albert Clemente es fundador de Classgap, una plataforma 
que permite a los alumnos escoger horario, profesor y asignatura, 
y realizar la clase en cuestión de minutos. Además, incorpora un 
aula virtual propia con herramientas educativas que evita tener 
que descargar ningún tipo de programa.

Actualmente, cerca de 40.000 alumnos han encontrado 
solución a sus problemas en esta plataforma que, desde 2007, 
funciona con la intención de ayudar a los estudiantes que pre-
sentan dificultades en algunas asignaturas, desde la ESO hasta la 
Universidad. Puedes encontrar profesores de inglés, de matemáti-
cas, de programación, de francés, de física, informática o biología, 
entre muchos otros. 

“Trabajamos para que una clase en Classgap no tenga que 
envidiar nada a una clase presencial. Hemos cogido lo mejor de 
las clases presenciales, como el trato humano y el seguimiento 
del alumno, y lo mejor de las clases por Internet, como la libertad 
de horarios, geográfica y los precios más competitivos”, explica 
Clemente. 

Los alumnos que se acercan a esta web se dividen en tres gran-
des grupos: El primero, lo forman estudiantes que se preparan 
para un examen o desean resolver dudas o deberes. El segundo, 
está formado por estudiantes que buscan encontrar un profesor 
con el que recibir clases de forma regular, siendo lo más habitual 
idiomas, o repaso de materias de ESO, Bachillerato o Universidad. 
Por último, personas adultas que por motivos profesionales o 
puramente personales desean mejorar sus habilidades comuni-
cativas en otros idiomas y buscan profesores nativos cualificados 
con los que mejorar rápidamente su dominio. 

La gran diferencia que existe entre Classgap y otras platafor-
mas de clases particulares online es que brinda ayuda personali-
zada en tiempo real de profesores cualificados, en vez de ofrecer 
el mismo contenido para todos los públicos.

Sharing Academy, aprendizaje colaborativo

Classgap, profesores de todo el mundo
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En 2013, cuatro jóvenes emprendedores se lanzaron a crear la 
plataforma educativa Etueri al darse cuenta de que en el merca-
do español no había nada parecido. “Vimos un nicho de mercado 
que consideré atractivo y pensé que ya tenía la experiencia 
necesaria para emprender este proyecto”, comenta el consejero 
delegado y fundador, Matteo Zennaro. 

Y así nació Etueri, una plataforma educativa online, que ofrece 
clases particulares con tutores especializados a través de un aula 
virtual y promete a sus alumnos calidad de enseñanza y una 
experiencia de usuario ágil y productiva, con atención especial 
para los padres de los estudiantes menores de edad, que pueden 
registrarse y seguir el proceso de aprendizaje de su hijo. Además, 
los profesores pasan un estricto control de seguridad para garan-
tizar tu tranquilidad y te garantizan la devolución de tu dinero en 
caso de no estar satisfecho.

“Fuimos los primeros con este modelo de negocio en España. 
Antes solo había empresas que funcionaban como portal y 
conectaban alumnos y profesores pero ninguna de ellas se 
responsabilizaba por el trabajo que prestaban sus profesores”, 
apunta Zennaro. 

Actualmente, los profesores de esta web ofrecen clases que 
se gestionan a través de citas. Regístrate, selecciona la materia 
sobre la que necesitas ayuda, el nivel en el que te encuentras y 
el horario que mejor te conviene para recibir las clases. Una vez 
enviada la solicitud, su motor de búsqueda seleccionará y con-
tactará con los profesores que mejor se adapten a los criterios 
que has especificado. Recibirás una lista de profesores disponi-
bles para la fecha y hora que has indicado. Selecciona la clase y 
quedará reservada. 

A partir de este momento podrás comunicarte con tu profesor 
particular a través del muro dentro de tu cuenta y aclarar cualquier 
duda que tengas antes de la sesión. También puedes subir documen-
tos, fotos y cualquier información relevante que pueda ayudar al 
profesor a entender cuál es tu problema y en qué necesitas ayuda. Una 
vez finalizada la clase, tienes la posibilidad de evaluar a tu tutor. Inme-
diatamente después recibirás un breve informe de tu profesor donde 
se especificará tu progreso y los temas que se trataron durante la clase.

El único inconveniente de Etueri es que el número de asignatu-
ras que se trabajan es más reducido que en otras plataformas. Por 
ahora, ofertan clases de matemáticas, física, química, biología, in-
glés y castellano, aunque dan la opción de aumentar ese número 
si los usuarios lo solicitan. La ventaja, es que dispone de muchos 
tutores para cada una de estas materias, por lo que podrás recibir 
la primera clase el mismo día que lo solicites. Y también permiten 
grabarla para volver a verla tantas veces como necesites.

Etueri, la plataforma pionera

Educalive: 
Las clases online de esta plataforma están basadas en una 

pizarra virtual en la que el profesor desarrolla clases explicativas 
en las que puede compartir con los alumnos documentos y vídeos. 
A su vez los estudiantes, un máximo de diez, pueden interactuar y 
plantear dudas que serán resueltas en ese mismo momento por el 
profesor. Cinco minutos antes del comienzo de la sesión, se habilita 
para el estudiante un botón que da acceso al aula virtual. Asimis-
mo, un contador indica el número de clases que se contratan y 
marca las recibidas. Son clases que se desarrollan de igual forma 
que una clase particular tradicional, pero en vez de individuales, en 
grupo. 

Smart Academy: 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, todas las ingeniería e inglés. 

Estos son los niveles y carreras de las clases particulares que se 
imparten a través de un sistema de videoconferencia de alta defini-
ción de Smart-academy.es. Cuando el alumno se registra recibe un 
enlace a través del correo electrónico para acceder al aula virtual. 

En su web ponen a disposición del usuario recursos para diferentes 
asignaturas de ESO y Bachillerato, apuntes para ingeniería… Hay 
un máximo de seis alumnos por clase y las tarifas varían desde los 
seis euros hora para educación obligatoria y los 7,5 euros/hora para 
las clases de ingeniería e inglés. Aun así, pagando un poco más 
puedes recibir clases en grupos de dos, tres o cuatro personas, así 
como individuales. Igualmente, ofrecen ayuda para quienes deseen 
superar las pruebas de acceso a un grado superior de Formación 
Profesional o a la Universidad. 

Academia en casa: 
Es otra de las plataformas pioneras que surgieron en nuestro 

país. A través de Academiaencasa.net un equipo de profesores 
imparte clases individuales de todas las materias desde Primaria 
hasta la Universidad. Mediante un sistema de videoconferencia la 
comunicación entre el docente y el alumno se desarrolla en tiempo 
real y las herramientas de dibujo y escritura permiten introducir 
texto, realizar dibujos o gráficas de cualquier formato o compleji-
dad. Además, la clase se graba y podrás verla cuando desees.

Otras plataformas que no p
uedes perderte
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P asan los años y la imagen de un aula con un 
grupo de estudiantes haciendo un examen 
no cambia: el silencio, los nervios, el clima de 

angustia.
Es increíble la cantidad de traumas que producen 

los exámenes en los niños y jóvenes. Sus consecuen-
cias negativas se trasladan a la vida adulta y muchas 
veces ni siquiera una ayuda específica puede revertir 

sus efectos. Sin embargo, se siguen haciendo y se 
continúa aceptando socialmente y creyendo que 
superarlos “nos hace más fuertes”. Nada más lejos de 
la realidad. 

La educadora Débora Kozak, autora del blog 
“Pensar la escuela” es una de las muchas voces que se 
manifiestan en contra de los exámenes en el aula. “Hay 
quienes sostienen que la práctica de los exámenes pre-
para para la vida adulta, y aunque es verdad que a veces 
uno pasa por situaciones de este tipo en su trabajo, en 
algún concurso o experiencia similar para acceder a un 
puesto, ¿es necesario entrenar durante toda la infancia 
y la juventud solo para atravesar ese momento? ¿No es 
un poco absurdo?”, se pregunta. 

Lo que más se olvida en medio de estos insólitos 
argumentos es que la evaluación es parte del apren-
dizaje, y que evaluar no significa hacer exámenes. Y 
continúa Kozak: “Cuando intento ayudar a un estu-
diante adulto a reconstruir lo poco que le queda de su 
autoconfianza para aprender, se abre la caja de Pandora 
de su trayectoria escolar frente a los exámenes: todo lo 

La evaluación es parte del aprendizaje. Desde que 
comenzamos en la escuela hasta que acabamos la 
educación obligatoria o la universidad, toda nuestra 
vida está marcada por los exámenes. Pero, ¿es la única 
forma de evaluar? Cada vez más profesores y centros 
educativos están dando la espalda a esta forma de 
calificar que genera estrés, dolor y sufrimiento en los 
estudiantes. No podemos seguir confundiendo el acto 
de aprender con el de superar exámenes. Llega el 
momento de cambiar.  

David Val

 OTRA EDUCACIÓN YA ES POSIBLE 

Escuelas 
sin exámenes
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que queda es dolor, humillación y sufrimiento, pero de 
conocimiento nada”. 

Poco a poco, esa situación de agobio va cambiando 
y las escuelas sin exámenes empiezan a irrumpir en el 
sistema educativo español. La autoridad del profesor se 
relaja y todas las personas del aula interactúan de igual 
a igual. Son centros educativos sin exámenes, pero tam-
bién con puertas abiertas para que el alumno salga y 
entre cuando quiera, mezcla de diferentes edades en la 
clase y pocos –si no ninguno– libros de texto. El méto-
do Montessori, las escuelas Waldorf o los centenares de 
escuelas libres y rurales que existen en nuestro país son 
claros ejemplos de que existen métodos alternativos de 
enseñanza totalmente eficaces. 

Aun así, por diferente que sea su método, todos 
estos centros están en el sistema educativo y por tanto 
tienen que cumplir con las exigencias que marca el 
ministerio de Educación. Pasan las pruebas diagnós-
ticas de primaria, por ejemplo, y lo hacen con buen 
resultado en general. Y es que la última ley educativa 
aprobada por el Partido Popular, la famosa LOMCE, no 
solo no comparte estos métodos, sino que aumenta el 
número de exámenes obligatorios para los estudiantes. 

Con la nueva legislación, los estudiantes de ESO 
(alumnos de 15 y 16 años) tendrán que realizar una eva-
luación final que se pondrá en marcha en 2017, aunque 
no será hasta 2018 cuando los alumnos tengan que 
aprobarla para obtener el título de la ESO. Lo mismo 
ocurre con la de Bachillerato (17 y 18 años), que en el 
primer año de aplicación, 2017, no servirá para titularse, 
pero sí para acceder a la Universidad. A esto hay que 
sumar evaluaciones en tercero y sexto de Primaria, que 

aunque no tendrán validez académica sí servirán para 
controlar el nivel educativo de los estudiantes. 

Y sin embargo, no funcionan. “La cantidad de 
personas que llega a la edad adulta con su capacidad 
de aprender totalmente destruida muestra a las claras 
que algo se hace muy mal desde hace mucho tiempo”, 
explica Débora Kozak. “Es una enorme mentira que 
el rigor en los exámenes sirve para aprender más, solo 
instala el miedo hacia ellos y el deseo de no tener que 
volver a pasarlos”, añade. 

Carlos Magro, vicepresidente de la Asociación 
Educación Abierta, “un espacio de relación y debate en 
torno a la transformación educativa como elemento 
para construir una sociedad más democrática, más 
solidaria y más justa”, apoya también estos métodos 

que ejercen menos presión sobre el alumnado. En su 
blog personal escribe que, en cierta manera, “hemos 
confundido el acto de aprender con el de aprobar 
exámenes. Y esto, además de provocar exclusión, es 
una manera muy limitada de abordar la complejidad de 
la educación y el aprendizaje. No es lo mismo evaluar 
que examinar, ni evaluar que calificar. Aprender no es 
aprobar exámenes”. 

El pedagogo Celestin Freinet, allá por 1957, escribía 
ya en su libro “Técnicas Freinet de la escuela moderna” 

Escuelas 
sin exámenes

«Los exámenes  
tienen muchos efectos  
negativos en los estudiantes»
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que lo primordial en la educación es impedir que los 
niños fracasen, “hacerlos triunfar ayudándoles si es 
necesario, mediante una generosa participación del 
maestro. Hay que hacerles sentir orgullosos de su obra. 
Así será posible conducirlos hasta el fin del mundo”. Sin 
embargo, el mensaje no ha calado. 

¿Por qué al final casi todos los profesores equiparan 
la evaluación al acto de calificar? La literatura pedagó-
gica, tanto en el orden de lo conceptual como de lo 
práctico, es sumamente prolífica en lo que se refiere 

a múltiples formas de evaluación. Es más, hay nume-
rosas investigaciones que han demostrado los efectos 
negativos de los exámenes y sin embargo… el sistema 
educativo no cambia. 

“En general, domina la finalidad de rendición de 
cuentas sobre el objetivo formativo y de aprendizaje”, 
explica Magro. “Disponemos de un amplio catálogo de 
formas de evaluar bastante más finas que el examen o 
el test. Parece una obviedad, pero nunca está de más 
recordar que nuestro objetivo como docentes es la 

calidad del aprendizaje de nuestros 
alumnos. Superar exámenes y obtener 
títulos no debería ser nunca el obje-
tivo. El fracaso no es un indicador del 
éxito. Como dice Freinet no debería-
mos permitir que los niños fracasen”, 
concluye. 

Porque, al fin y al cabo, cómo 
estudia un alumno depende de cómo 
el profesor le va a preguntar esos 
conocimientos adquiridos, es decir, 
depende de la evaluación elegida. Por 
eso, la forma de evaluar condiciona no 
solo qué estudia el alumno, sino cómo 
lo estudia. No es lo mismo apren-
der para un examen que aprender 
por aprender. Porque el modo de 
evaluar influye directamente en lo 
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El método Montessori se basa en el desarrollo del niño y fue 
ideado por la educadora italiana María Montessori a finales del 
siglo XIX y principios del XX. Su libro El método Montessori fue 
publicado en 1912.

Este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la 
actividad dirigida por el niño y observación clínica por parte del 
profesor. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno 
de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El propósito básico 
de este método es liberar el potencial de cada niño para que se 
autodesarrolle en un ambiente estructurado. 

El método nació de la idea de ayudar al niño a obtener un de-
sarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus capacidades 
intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases cientí-
ficas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. María 
Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la colabora-
ción adulto - niño. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro 
transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la 
parte psíquica del niño se desarrollan a través de un trabajo libre 
con material didáctico especializado.

“Si tú entras en una clase Montessori verás a los niños trabajar 
sin que la maestra tenga que instarles a ello. Llegan, se ponen la bata 
y a trabajar”, explica Montse Julià, directora del colegio Montessori-
Palau de Girona en un reportaje publicado por eldiario.es 

Al sistema de enseñanza que elaboró la doctora Montessori 
se le ha quedado la definición de “método”. Pero es más que eso, 

defiende Julià. “Es una pedagogía científica, muy profunda. Ella bajó 
al nivel de aula, garantizando y comprobando que las actividades 
que se realizan en el aula dan los resultados esperados”, argumenta. 
¿En qué consiste?

“Hay tres elementos fundamentales”, comienza Julià. “El primero 
es ofrecer unas oportunidades y un ambiente preparado que permi-
ta a los niños expresarse como ser humano con todas sus tenden-
cias (orden, comunicación, abstracción, pensamiento matemático, 
conceptualización, imaginación, etc). También es importante que la 
maestra sea capaz de observar a todos los niños para aprender sus 
diferencias. Y la formación es importante para conocer las carac-
terísticas psicológicas de cada etapa para que pueda ofrecer a los 
niños experiencias con estos intereses”, enumera. Este es el marco 
teórico general.

Bajando al aula, en los centros Montessori los niños se mezclan 
por edades según su estadio de desarrollo. Entre cero y tres años hay 
dos grupos que se separan según caminen o no. En el siguiente nivel 
están desde los dos años y medio hasta los seis. En primaria hay dos 
corrientes: una que defiende que estén todos juntos y otra que opta 
por dividir en dos subetapas. “Esto permite que los pequeños tengan 
a los mayores de referencia y los mayores enseñen a los pequeños 
con sus trabajos. Es más real, más la vida, donde la gente se mezcla 
sin edades”, valora Julià. “Son niños implicados en todo lo que hacen, 
más felices y que aprenden mucho más que los que se sientan delan-
te de un pupitre a escuchar lo que dice un profesor”, concluye.

Método Montessori: otra fo
rma de evaluar
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que aprendemos y en cómo lo aprendemos. “Muchas 
veces hemos escuchado a los alumnos, y a nosotros 
mismos cuando lo fuimos, decir haber vomitado todos 
los conocimientos adquiridos de forma fugaz en el 
examen”, explica Carlos Martínez, profesor en un insti-
tuto madrileño. “Los alumnos se machacan uno o dos 
días antes del examen, aprenden de memoria la mayor 
información posible y el día del examen la sueltan sin 
apenas razonar”, añade. 

Todo estudiante debe saber discrepar entre lo 
que hay que memorizar y lo que puede expresar por 
sí mismo a través de la comprensión, la lógica y el 

razonamiento, “pero debe ser el profesor quien consiga 
que el alumno absorba todos esos conocimientos”. 
Pues cuando la comprensión falla, el trabajo posterior 
será de muy mala calidad, puesto que si lees pero no 
entiendes, es muy difícil distinguir correctamente lo 
que es importante de lo que es complementario y esto 

lleva al alumno a memorizar sin más, es decir, a repetir 
como un loro, sin entender casi nada. 

El ejemplo de Finlandia

El gurú de la educación Richard Gerver, considerado 
una de las personas más influyentes en el sector edu-
cativo, también se muestra contrario a los exámenes. 
“A menudo uso una expresión: ‘El cerdo no engorda 
por aumentarle el peso’. La educación no mejora a base 
de exámenes. Fíjate en Finlandia, prácticamente no 
les hacen pruebas a los estudiantes y tienen el sistema 

educativo más exitoso de Europa”, asegura. 
“Los exámenes nunca han elevado los es-

tándares, en realidad, restringen el potencial. 
Necesitamos que los niños estén inspirados 
para que aprendan”, añade en una entrevista 
concedida durante su visita a España hace 

tres años. “No podemos caer en el error de que los 
exámenes motivan a los alumnos. Si es así, el sistema 
ha fracasado: los estudiantes deberían estar motivados 
porque aprender es relevante”. 

Pero, ¿cómo motivar a los alumnos en un sistema 
altamente competitivo? Volviendo de nuevo a Fin-

«Evaluar no tiene por qué significar 
hacer exámenes»
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landia, cabe mencionar que los estudiantes no hacen 
exámenes ni reciben calificaciones hasta quinto curso 
(11 años) y los informes que el profesor elabora para los 
padres son descriptivos, no numéricos. En sus clases 
se premia especialmente la imaginación y la capacidad 
de emprendimiento y no es de extrañar que abunden 
los profesionales de campos artísticos y creativos y 
también los de tecnología e ingeniería. Esto también se 
fomenta en la educación, donde se valora la creativi-
dad, la experimentación y la colaboración por encima 
de la memorización y de las lecciones magistrales. 

Gerver comparte esta forma de enseñar y de apren-
der. “Los sistemas educativos más dinámicos del mun-
do se están apartando de los sistemas competitivos a 
medida que se descubre que la educación se desarrolla 
mejor a través de la colaboración. Es cierto que vivimos 
en un mundo competitivo, pero todas las buenas inno-
vaciones parten de la colaboración y las organizaciones 
más exitosas de este siglo sitúan la colaboración como 
una estrategia central”, comenta. 

En definitiva, la finalidad de la evaluación no debería 
ser otra que la mejora del aprendizaje, pero bien lejos 
estamos de esta meta. El principal destinatario, el estu-
diante, nunca recibe de la evaluación beneficio alguno. 
Por el contrario: solo es para él una actividad artificial, 
escindida del proceso de aprendizaje. Lo que le queda 
de los exámenes es una nota y una “etiqueta” que le 
dice cuán bueno o malo es en algo particular, que en 
general suele ser… resolver exámenes, pues la mayoría 
de los estudiantes no recuerda nada de lo estudiado 
a las pocas semanas de haber realizado la prueba. 
Por eso, ni siquiera podemos dar cuenta con claridad 
a través de los exámenes de la comprensión de los 
conceptos, salvo en escasas oportunidades, y lo peor 
es que por sí solos no nos ofrecen toda la información 
que requerimos para dar cuenta de las características 
y alcances de un proceso de aprendizaje. Y por si fuera 
poco, la evaluación tradicional genera un sistema de ex-
clusiones que va minando progresivamente la confian-
za de aquellos alumnos que no logran sobrevivir a ella.

Los alumnos de hoy y también los del mañana 
piensan de modo distinto, son más exigentes, están 
mejor informados y son más complejos consumidores 
de lo que lo éramos nosotros. El mundo que les rodea 
cambia a un ritmo vertiginoso, sin precedentes, y se 
encuentran con más presión que nunca. Por tanto, si 
el sistema educativo no se adapta y no actualiza sus 
métodos tanto de evaluación como de calificación, 
no conseguiremos motivar al alumnado y combatir el 
alarmante fracaso escolar que golpea a nuestro país.  *

Educación activa, educación viva, pedagogías alternativas, escue-
las innovadoras, renovación pedagógica... son expresiones que hacen 
referencia a un modo de educar diferente al tradicional. Con distintos 
matices, todas ellas defienden el protagonismo del niño en sus aprendi-
zajes. Por eso, en lugar de profesor se prefiere hablar de acompañante, 
ya que se considera que el adulto debe estar al lado del niño sirviendo 
de referencia, pero respetando sus ritmos e intereses. Frente al directi-
vismo, se confía en la capacidad humana de autoaprendizaje, y en que se 
aprende mejor cuando la motivación surge de dentro, en lugar de venir 
de la obligación de pasar un examen.

Este modelo educativo alternativo, muy presente en otros países 
occidentales, empieza a ganar peso en España. Ludus, la única base de 
datos que trata de agruparlos todos, tiene contabilizados ya 815 por 
toda la geografía española. En junio de 2013 eran apenas 40. “Han creci-
do exponencialmente en los últimos dos o tres años. Es algo que ocurre 
siempre en tiempos de crisis; la sociedad busca soluciones y mira hacia 
la educación como forma de regenerarse”, comenta Almudena García, 
directora de Ludus.

La apuesta  
por la educación libre
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H an oído alguna vez hablar de la pobreza la-
boral? Tener un trabajo ya no es sinónimo de 
vivir bien, sino que cada vez más personas no 

consiguen cubrir sus necesidades básicas aun teniendo 
un empleo. Es decir, la exclusión social ya no llega solo a 
los pensionistas o a los ‘ninis’, sino que alcanza también 
a quienes acumulan trabajos mal remunerados. Ya en 
2014, España lideraba un ránking muy preocupante en 
Europa. Y no era el del paro, que también, sino el de la 
pobreza laboral. Nuestro país se sitúa como el tercero 
con más trabajadores pobres (un 12,3 por ciento según 
aquellos datos), superado solo por Rumanía (19,5 por 
ciento) y Grecia (15,1 por ciento), según datos del infor-
me publicado por la Fundación Primero de Mayo. Por 
el contrario, Finlandia, República Checa, Países Bajos 
y Bélgica apenas alcanzan un 5 por ciento de pobreza 
laboral.

Pues bien, esa situación de pobreza laboral también 
alcanza ya a los jóvenes. España se ha convertido en uno 
de los países europeos donde más gente joven que tiene 

La pobreza laboral 
alcanza a los jóvenes
Los datos obtenidos en el informe “Perspectivas 
sociales y del empleo de los jóvenes en el mundo 
2016” publicado recientemente por la OIT no pueden 
ser más desalentadores. La tasa de desempleo entre 
los jóvenes de todo el mundo vuelve a crecer en 2016 y 
la precariedad aumenta para quienes tienen la suerte 
de tener un empleo. Además, España se sitúa a la 
cabeza en ambas clasificaciones, además de ser uno 
de los países del mundo donde más difícil tienen los 
jóvenes encontrar un trabajo. 

David Val

LAS CIfRAS DEL DESEMPLEO NO PONEN PLENAMENTE DE MANIfIESTO LOS DESAfíOS 
DEL MERCADO DE TRABAjO DE LOS jÓvENES 

¿
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un empleo está en riesgo de pobreza, junto, una vez 
más, Grecia y Rumanía. Más del 20 por ciento de los tra-
bajadores jóvenes en estos tres países vive en exclusión 
social, tal y como alerta el último informe de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), recogido bajo el 
título “Perspectivas sociales y del empleo de los jóvenes 
en el mundo 2016”. Estos datos, como se puede compro-
bar a continuación, no solo afectan a nuestro país. 

Aumenta el desempleo juvenil

Se estima que en 2016 el crecimiento económico 
mundial será de un 3,2 por ciento, a saber, 0,4 pun-
tos porcentuales menos de lo que se había previsto 
a finales de 2015. Esta revisión a la baja tiene origen 
en las recesiones registradas, cuyo impacto fue más 
profundo de lo que se esperaba en algunos de los 
principales países exportadores de productos básicos 
como Argentina, Brasil o Rusia. Además, en los países 
en desarrollo el crecimiento ha registrado el nivel más 
bajo desde 2003 (4,2 por ciento en 2016). Pese a que se 
espera que el crecimiento mundial mejore ligeramente 
en 2017, en todo el mundo las decisiones en materia de 
inversión y contratación siguen restringidas debido a 
la incertidumbre provocada por un entorno en rápida 
evolución.

Por consiguiente, después de reducirse durante 
varios años, la tasa de desempleo de los jóvenes está 

aumentando, y se espera que entre 2015 y 2016 pase 
del 12,9 al 13,1 por ciento, respectivamente. La cifra es 
bastante cercana al máximo histórico registrado en 
2013 (13,2 por ciento) y se espera que se mantenga así 
durante 2017. Esto quiere decir que tras registrar una 
reducción de 3 millones entre 2012 y 2015, en 2016 
habrá medio millón más de jóvenes en situación de 

desempleo en todo el mundo, es decir, un total de 71 
millones. Esta cifra se mantendrá en 2017.

Se observa un deterioro particularmente agudo en 
los países emergentes, donde se espera que la tasa de 
desempleo pase del 13,3 al 13,7 por ciento entre 2015 y 
2017, es decir, de 52,9 millones de jóvenes en situación 
de desempleo a 53,5 millones. Si bien se estima que 
la tasa de desempleo de los jóvenes en los países en 
desarrollo se mantendrá estable (en torno al 9,5 por 
ciento en 2016), en términos absolutos se espera que la 
cantidad de jóvenes en situación de desempleo aumen-
te en 0,2 millones en 2016 y que alcance los 7,9 millones 
en 2017, sobre todo debido al crecimiento de la mano 
de obra. Por último, se prevé que en 2016 los países 
desarrollados registren la mayor tasa de desempleo de 

Miles de jóvenes 
se manifestaron 

en Madrid en 2013 
para denunciar el 
exilio forzoso que 

están sufriendo 
por las políticas de 
austeridad. Imagen 

de Adolfo Lujan.

«España es el tercer país  
con más trabajadores pobres»
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los jóvenes en todo el mundo (14,5 por ciento o 9,8 
millones). Pese a que se esperan incrementos continuos 
a lo largo de 2017, el ritmo de la mejora será lento (se 
estima que la tasa caerá apenas al 14,3 por ciento en 
2017).

Cae la calidad del empleo

Las cifras del desempleo no ponen plenamente de 
manifiesto los desafíos del mercado de trabajo de los 
jóvenes. En efecto, pese a que una buena cantidad de 
jóvenes trabaja, no tiene ingresos suficientes para salir 

de la pobreza. De hecho, en los países emergentes y en 
desarrollo unos 156 millones de jóvenes con empleo 
viven en situación de pobreza extrema (es decir, con 
menos de 1,90 dólares diarios) o moderada (a saber, 
con entre 1,90 y 3,10 dólares al día). Además, la propor-
ción de trabajadores pobres es mayor entre los jóvenes 
que entre los adultos. En 2016, el 37,7 por ciento de 
los jóvenes con empleo viven en situación de pobreza 
extrema o moderada, mientras que entre los adultos 
con empleo la proporción es del 26 por ciento.

En los países desarrollados con información dispo-
nible, el riesgo de estar en pobreza relativa (a saber, de 
vivir con menos del 60 por ciento del ingreso medio) es 
mayor entre los jóvenes, aunque tengan un empleo. Por 
ejemplo, en 2014 se consideraba que el 12,7 por ciento 
de los jóvenes de la UE-28 corría el riesgo de entrar en 
situación de pobreza, mientras que entre los adultos 
la proporción era del 9,6 por ciento. Además de recibir 
salarios bajos, muchas veces los jóvenes trabajan de 
manera involuntaria en empleos informales, temporales 
o a tiempo parcial. En 2014, aproximadamente el 29 por 
ciento de los jóvenes que trabajaban a tiempo parcial y 
el 37 por ciento de aquellos que tenían empleos tem-
porales en la UE-28 trabajaban de manera involuntaria.

En resumen, en las últimas décadas, los jóvenes han 
superado a los mayores como el grupo de población 
con más riesgo de caer en la pobreza, especialmente 
en los países desarrollados. Ahora, esa situación se 
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Ante las perspectivas de desempleo, de ser trabajadores 
pobres y/o de obtener empleos vulnerables, los jóvenes tienden 
a buscar mejores oportunidades de educación y de empleo en el 
extranjero. En 2015, casi 51 millones de migrantes internacionales 
tenían entre 15 y 29 años de edad. De este grupo, poco más de 
la mitad residía en economías desarrolladas. Además, en 2015, el 
20 por ciento de la población del mundo en esta franja etaria se 
mostraba dispuesta a mudarse permanentemente a otro país. 

En el ámbito regional, se observa una mayor inclinación a 
migrar entre los jóvenes del África Subsahariana y de América 
Latina y el Caribe (38 por ciento en 2015), seguidos de cerca por 
los jóvenes de Europa Oriental (37 por ciento). 

En África del Norte, la proporción de jóvenes dispuestos a mi-
grar es también elevada (35 por ciento), al igual que en los países 
árabes, donde la cifra pasó del 21 al 28 por ciento entre 2009 y 
2015. Las proporciones más reducidas de jóvenes dispuestos a 
migrar se observan en Asia del Sur y en América del Norte, donde 
solo el 17 y el 15 por ciento de los jóvenes, respectivamente, se 
muestran dispuestos a dejar su país. 

En cada región, y particularmente en el África Subsahariana y 
en Europa Septentrional, Meridional y Occidental, se observan 
considerables diferencias entre los países, pues los jóvenes de los 
países más pobres suelen mostrar una mayor inclinación a migrar.

Preocupa Europa

Por países, los jóvenes de Sierra Leona son los que más desean 
irse de su país, al menos un 77 por ciento, una foto muy diferente 
a Madagascar, otro país del continente africano donde solo un 
11 por ciento de los jóvenes se iría. Luxemburgo es el país donde 
menos jóvenes quieren emigrar (menos del 1 por ciento) pero en 
Albania los jóvenes que desean marcharse son aún más que en 
Sierra Leona.

Esta dispersión dentro de Europa occidental (solo están sepa-
rados los países de Europa del Este), hace que sea la tercera región 
del mundo, después de África subsahariana, Latinoamérica y los 
vecinos del Este donde más gente quiere emigrar. Más de un 30%, 
superando los países del Norte de África y los países árabes.

La crisis de 2009 fue determinante para que la proporción 
de jóvenes que quieren emigrar dentro del continente europeo 
superase la de los países del Magreb (cabe recordar que la mi-
gración puede ser dentro de territorio europeo pero en otro país 
diferente al de nacimiento).

Esta subida del deseo de migrar de los jóvenes europeos se ha 
disparado por la crisis y el desempleo. Según la OIT, por cada pun-
to porcentual que aumenta el desempleo en un país desarrollado, 
se incrementa en medio punto el deseo de los jóvenes de irse fuera.

Pocas oportunidades, más migración
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traslada al mercado laboral, donde los jóvenes tienen 
más probabilidades de trabajar en peores condiciones 
que los adultos. 

Pero, ¿por qué ha aumentado tanto la pobreza 
laboral juvenil? La OIT lo tiene claro: la temporalidad 
y el empleo a tiempo parcial, dos prácticas que los 
jóvenes sufren con más frecuencia que otros grupos de 
edad. Asimismo, la mala calidad del empleo afecta “de 
manera desproporcionada” a los jóvenes. “Estas formas 
de empleo suelen estar asociadas a salarios más bajos, 

a un acceso limitado a la formación, promoción laboral 
lenta y menores niveles de protección social, todo eso 
combinado mina las perspectivas de la juventud en el 
mercado laboral y su potencial de ingresos”, aseguran 
en su informe.

No cabe duda de que en muchos casos el trabajo 
temporal o a tiempo parcial puede ayudar a encontrar 
mejores empleos y sueldos, es decir, suele actuar como 
puente. Sin embargo, la OIT reitera que en muchos 
países, especialmente en los más desarrollados, este 
tipo de trabajos no aumentan las posibilidades de los 
jóvenes de encontrar un empleo mejor remunerado, 

indefinido y a tiempo completo. Tanto es así que 
España lidera otra clasificación, esta vez junto a Chipre, 
Eslovaquia y Rumanía: el 80 por ciento de los jóvenes 
en esos países tiene un contrato temporal sin desearlo. 
Asimismo, en el caso del empleo a tiempo parcial, son 
los italianos y rumanos los que tienen uno de estos 
trabajos sin desearlo (un 70 por ciento), una tasa que 
alcanza al 60 por ciento de los empleados jóvenes a 
tiempo parcial españoles.

Esto es, en nuestro país la mayoría de los jóvenes 
tiene un empleo precario de forma involuntaria, es 
decir, no eligen estos trabajos para compatibilizarlo 
con otras actividades como el estudio, sino que son los 
únicos empleos que pueden conseguir en el mercado 
laboral actual. 

Qué difícil es trabajar

Los jóvenes españoles saben que encontrar un 
empleo en nuestro país es realmente difícil. Los últimos 
datos de Eurostat, publicados en agosto, reflejan que la 
tasa de desempleo juvenil, que mide los desempleados 
menores de 25 años, bajó una décima en agosto en la 
zona euro y se quedó en el 20,7 por ciento, lo que equi-
vale a un total de 2,93 millones de jóvenes desemplea-
dos. De ese total, 620.000 son españoles, lo que supone 
una tasa del 43,2 por ciento, la segunda más alta de 
toda la UE y más del doble que la de la zona euro. Aun-

«Hay un deterioro agudo  
del empleo para los jóvenes»
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que la tasa de desempleo juvenil española ha bajado 
en el último año, solo Grecia registró una tasa más alta 
en ese mismo mes (47,7 por ciento). La más baja, en 
cambio, se registró en Alemania (6.9 por ciento).

La OIT no ha pasado por alto este dato en su 
informe “Perspectivas sociales y del empleo de los 
jóvenes en el mundo 2016” y ha situado a España entre 
los países donde más difícil es para un joven encontrar 
trabajo. Serbia, Bosnia, Grecia e Italia en Europa son los 
países que comparten con España este triste podio. A 
nivel internacional, se encuentran a la altura de Irak, 
Namibia, Mozambique u Omán. En todos estos países, 
más del 35 por ciento de los jóvenes que busca trabajo 
no lo encuentra. 

No es la única clasificación en la que España se 
encuentra en las primeras posiciones. También somos 

uno de los países europeos donde más jóvenes no 
tienen trabajo ni están formándose. Una vez más, junto 
a Grecia e Italia, nuestro país es uno de los países desa-
rrollados donde el número de ‘ni-ni’ es más elevado. Si 
bien, la cifra ha bajado a niveles de 2009 en los últimos 
meses. Aun así, uno de cada cinco jóvenes de entre 15 
y 29 años ni estudia ni trabaja en España, esto es, algo 
más de 1,6 millones de chicos y chicas que no encuen-
tran su sitio en el mercado laboral. Con todo, la tasa 
española (22,8 por ciento) sigue siendo de las más altas 
de la OCDE. Para la OIT, este es un indicador relevante 
que muestra hasta qué punto los países se enfrentan a 
retos complejos que tienen que ver con el mercado la-
boral, como la falta de formación, el abandono escolar 
temprano o el efecto desánimo a la hora de buscar un 
empleo.  *

En la mayoría de los indicadores del mercado de trabajo de los 
jóvenes se observan disparidades considerables entre hombres y 
mujeres, que apuntalan e incrementan las desigualdades durante 
la transición a la edad adulta. Estas disparidades pueden poner de 
manifiesto desigualdades en materia de oportunidades y reflejar 
problemas socioeconómicos y culturales profundamente arraiga-
dos que suelen poner en desventaja de manera desproporcionada 
a las mujeres.

Si bien se han alcanzado algunos logros modestos en varias 
áreas y regiones, los avances son lentos. Por ejemplo, en 2016 la 
tasa de actividad de la mano de obra entre los hombres jóvenes 
es del 53,9 por ciento, mientras que entre las mujeres jóvenes la 

tasa asciende al 37,3 por ciento, lo cual implica una brecha de 16,6 
puntos porcentuales. En 2000, la misma brecha era de 17,8 puntos 
porcentuales (el 62 por ciento de los hombres jóvenes en compara-
ción con el 44,2 por ciento de las mujeres jóvenes). La diferencia es 
particularmente marcada en Asia del Sur, los países árabes y África 
del Norte, donde en 2016 las tasas de actividad de las mujeres 
jóvenes son 32,9, 32,3 y 30,2 puntos porcentuales inferiores a las de 
los hombres jóvenes, respectivamente.

Asimismo, las mujeres jóvenes padecen de una tasa mundial de 
desempleo superior a la de sus homólogos masculinos. Los países 
árabes y de África del Norte registran las brechas más amplias en 
materia de tasas de desempleo entre hombres y mujeres de entre 

15 y 24 años, a saber, 27,6 y 20,3 puntos 
porcentuales, respectivamente, a pesar del 
aumento del nivel educativo de las mujeres 
en estas regiones.

Sin embargo, cabe resaltar que las tasas 
de desempleo de las mujeres jóvenes 
no son más altas que las de los hombres 
jóvenes en todos los países. Por ejemplo, 
en 2016, se observa que en varias regiones 
(Europa Septentrional, Meridional y Occi-
dental, Asia Oriental y América del Norte) 
las tasas de desempleo de las mujeres son 
inferiores a las de sus homólogos varones.

En definitiva, con vistas al futuro y 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la OIT concluye que será 
necesario resolver los déficits de trabajo 
decente y las desigualdades del mercado 
de trabajo, sobre todo entre los jóvenes, 
pues son los agentes y las consecuencias de 
mayores desigualdades.

Las mujeres, en fuerte des
ventaja
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Ti cs e n l a s a u l a s

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha elegido la tecno-
logía de NetApp para actualizar su entorno de almacenamiento 
de datos. Este proyecto ha sido llevado a cabo por Satec, multina-
cional española integradora de soluciones tecnológicas.

Como punto de partida, la Universidad Pública de Navarra 
contaba con un sistema de almacenamiento de datos único y que 
ya había llegado al final de su ciclo. Además, al estar compuesto 
por un solo equipo, el reto estaba en desarrollar un sistema alter-
nativo de contingencia, es decir, poder disponer de dos sistemas 

completos donde el secundario respaldara al principal en caso de 
incidencia.

Para ello Satec, como partner integrador, debía sustituir el 
sistema existente por otro de características superiores pero sin 
perder funcionalidades y con el menor impacto posible sobre 
sus aplicaciones, además de un segundo equipo situado en una 
ubicación distinta y que ofreciera total garantía a las necesidades 
de replicación que la Universidad solicitaba.

Sobre esta nueva tecnología descansarían todas las imágenes 
de las máquinas virtuales del sistema de virtualización de servi-
dores de la Universidad, así como servicios de alojamiento web, 
gestor de contenidos y enseñanza virtual.

Como solución, tanto Universidad como partner, decidieron 
desarrollar una gestión unificada de dos nuevos sistemas FAS de 
NetApp en ubicaciones distintas así como por un procedimiento 
de réplica a través de OnCommand como única herramienta de 
software, y con el fin de simplificar el proceso de gestión.

Una vez en producción y gracias a la modularidad y flexibilidad 
de la tecnología de NetApp, se pudo realizar la ampliación del 
equipo principal con tecnología de discos flash, estableciendo 
un entorno que acelera y mejora la respuesta de las aplicaciones 
en los momentos críticos, cuando la situación exige un mayor 
rendimiento.

Cada día hay más aulas 3.0, con profesionales cualificados en el 
uso de las nuevas tecnologías. Todo ello con el propósito de formar 
a alumnos competentes en cualquier sector y materia que puedan 
llegar a ser profesionales multitask, personas dinámicas que se adap-
tan a una gran variedad de situaciones. Sin embargo, ¿sabemos hasta 
qué punto ha afectado la expansión del mundo virtual a la docencia?

hoy en día, el 35% de los docentes de nuestro país utiliza la tec-
nología a diario en sus clases y 8 de cada 10 profesores la emplea 
semanalmente en alguna de ellas, según un estudio realizado por 
Ipsos. Una cifra insuficiente para docentes que imparten clase a 
alumnos 100% virtuales. Por esta razón y coincidiendo con el Día 
Mundial del Docente, IMF Business School ha realizado un análisis 
de las 5 competencias digitales básicas en la educación que todo 
docente debe conocer y dominar:

· Encontrar y evaluar el contenido web es una de las cuestiones 
que un docente debe realizar cuando quiere incorporar a sus cla-
ses algún método digital, ya que en la web hay una gran variedad 
de contenido e información que escoger.

· Uso de herramientas de trabajo online. Una vez seleccionado 
el contenido se puede complementar con una multitud de he-
rramientas de trabajo online, donde se puede propiciar el trabajo 
en grupo entre los estudiantes y fomentar habilidades y técnicas 
especificas de creatividad y aprendizaje.

· Utilización de marcadores sociales. Su uso para compartir re-
cursos con los estudiantes es una buena herramienta de almace-
naje, ya que se pueden describir los recursos mediante etiquetas 
y compartirlos con otros usuarios, además de formar grupos y 
disponer de correo interno para favorecer la comunicación entre 
los diferentes usuarios.

· Infografías. Con su uso el profesor puede explicar de manera 
grafica y esquemática una gran diversidad de contenido para que 
los alumnos puedan comprenderlo mejor.

· Para todo ello es fundamental la utilización en el aula de 
dispositivos móviles, ya sean tablets o smartphones, que permiten 
tanto al docente como al alumnado seguir las clases más atenta-
mente, captando su atención.

La Universidad Pública de Navarra garantiza  
la flexibilidad y seguridad de sus datos

El uso de las nuevas tecnologías en la docencia 
aún es una tarea pendiente
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Ti cs e n l a s a u l a s

La Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) enseña 
durante una semana el mane-
jo de herramientas multime-
dia a docentes de universi-
dades africanas, dentro del 
programa Acadia. 

Durante esta semana, la 
UPCT utiliza las instalaciones 
del Centro de Producción de 
Contenidos Digitales (CPCD) 
para enseñar a estos docentes 
el manejo de herramientas 
educativas multimedia y para 
que creen con los modernos equipos de la Politécnica los mate-
riales didácticos que utilizarán sus alumnos. El objetivo último de 

este proyecto de cooperación 
al desarrollo es reducir la es-
casez de alimentos mediante 
el incremento de la producti-
vidad y la comercialización de 
la agricultura local.

Para concluir la acción 
formativa, la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agro-
nómica acogió un workshop 
sobre el desarrollo de agro-
negocios en países africanos. 
En la clausura participó Mª 

Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la fundación Women 
for Africa.

La Fundación Orange ha puesto en marcha su 
iniciativa ‘Breakers – Fabrícate un nuevo mundo’, un 
programa educativo de introducción a la fabrica-
ción digital dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años 
en situación vulnerable. Breakers combina el apren-
dizaje de habilidades técnicas de diseño, impresión 
3D, prototipado electrónico o fabricación digital 
con otras competencias transversales y sociales 
como el trabajo en equipo, la mejora de la comuni-
cación, la motivación, el aprendizaje basado en la 
prueba-error, etc. Los objetivos del programa son 
que los jóvenes adquieran competencias técnicas y 
favorecer su inclusión social activa y participativa, 
su empoderamiento y prepararles de forma creativa 
para el trabajo del futuro.

El programa conjuga tres elementos: la innova-
ción digital, representada por los espacios maker y Fab Lab; la im-
plementación de una metodología que hace uso de la fabricación 
digital y el prototipado rápido para generar entornos de apren-
dizaje que ofrezcan oportunidades a los jóvenes; y, por último, el 
componente social, marcado por el interés de acercar este mundo 
a jóvenes que provienen de un colectivo con dificultades añadidas 
para acceder a este tipo de recursos.

La iniciativa se desarrolla a partir de este mes de octubre en 
cinco espacios del entorno Fab Lab y maker de Barcelona (Tinke-

rers Lab Castelldefels), Madrid (MakeSpace Madrid), Sevilla (Fab 
Lab Sevilla), Valencia (Fab Lab Valencia) y Vizcaya (Espacio Open 
Bilbao).

En estos Fab Labs (espacios donde se reúnen personas con 
diferentes perfiles para crear, diseñar y fabricar objetos físicos 
usando herramientas y máquinas diversas) los jóvenes recibirán 
formación, durante diferentes sesiones, en un entorno colabora-
tivo y de manera práctica sobre programas de diseño 2D, escaneo 
3D, corte y grabado láser, fresado de circuitos, etc.

La UPCT enseña a manejar herramientas  
multimedia a docentes de universidades africanas

Fundación Orange lanza ‘Breakers - Fabrícate 
un nuevo mundo’
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Vol u n ta ri a d o

E l 70% de los alumnos universita-
rios que colabora con entidades 
sin ánimo de lucro son mujeres. 

Esta es una de las conclusiones del IV 
Estudio sobre Voluntariado Universitario 
de la Fundación Mutua Madrileña, en 
el que han participado un total de 38 
universidades y 70 ONG. El informe se ha 
realizado con motivo de la convocatoria 
de los IV Premios al Voluntariado Univer-

sitario, una iniciativa que reconoce, apoya 
e impulsa la labor solidaria de los jóvenes 
estudiantes en nuestro país y cuyas bases 

pueden consultarse en la web  
www.premiosvoluntariado.com

El interés y compromiso creciente de 
los jóvenes estudiantes con los colectivos 
más desfavorecidos de la sociedad se 
demuestra en el hecho de que el número 
de proyectos de voluntariado impulsados 
por las universidades españolas sigue en 
aumento. Así, durante el curso pasado, 
el 62% de universidades emprendió más 
actividades solidarias que en el anterior.

Además, el 94% de las ONG en 
España cuenta con voluntarios universi-
tarios entre sus colaboradores, otra cifra 
indicativa del alto nivel de implicación de 
los jóvenes con las causas sociales.

“Estos datos confirman que el espíritu 
solidario de los alumnos sigue vivo, que 

Ellas son mucho 
más solidarias

¿Somos igual de solidarios hombres y mujeres? Parece que 
no, al menos así lo refleja el IV Estudio sobre Voluntariado 
Universitario impulsado por la Fundación Mutua Madrileña en el 
que han participado 38 universidades y 70 ONG. Los datos que 
se desprenden de este análisis así lo constatan: el 70% de los 
alumnos universitarios que colabora actualmente con entidades 
sin ánimo de lucro son mujeres.

David Val Palao

 FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 

«El 60% de las universidades  
cuenta con más de 100 voluntarios»
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Ellas son mucho 
más solidarias

los centros universitarios respaldan cada 
vez más proyectos y que este colectivo se 
ha convertido en un pilar muy importan-
te para muchas entidades sin ánimo de 
lucro”, destaca Lorenzo Cooklin, director 
general de la Fundación Mutua Madrileña.

Las más comprometidas

El 60% de las universidades cuenta 
con más de 100 estudiantes que cola-
boran en algún tipo de voluntariado. En 
concreto, el 26% de ellas desarrolla pro-
yectos en los que participan entre 101 y 
300 alumnos. En el 13% de las universida-
des participan entre 301 y 500, mientras 
que las universidades que suman más de 
500 colaboradores representan el 21% del 
total de los encuestados. Las universida-

des de Santiago de Compostela, Málaga y 
Barcelona son las que destacan por tener 
una mayor cifra de estudiantes impli-
cados en causas sociales y entre los tres 
centros suman 8.371 alumnos.

Con respecto al número de proyec-
tos solidarios puestos en marcha, las 
universidades de Gerona y de Santiago 
de Compostela vuelven a ser las más 
activas; y a ellas se une, en tercer lugar, 
la Universidad Pontificia Comillas. Estas 
tres instituciones han promovido en total 
497 actuaciones durante el pasado año 
académico. Aun así, el 34% de las univer-
sidades encuestadas ha llevado a cabo 
entre 11 y 50 proyectos de voluntariado 
y el 29%, más de 50 iniciativas en las que 
ha participado sus estudiantes de manera 
desinteresada. El 37% ha desarrollado 

durante este último curso lectivo entre 
una y diez iniciativas.  *

En cuanto al perfil académico 
de los jóvenes universitarios que 
colaboran en acciones de volun-
tariado promovidas por las uni-
versidades, predominan las ramas 
de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(37%) y Ciencias de la Salud (31%). 
Les sigue Artes y Humanidades 
(12%), Ingenierías y Arquitectura 
(9%) y Ciencias (7%). Por otro 
lado, los perfiles académicos con 
menor representación en acciones 
de voluntariado son los alumnos 
procedentes de Económicas y 
Empresariales (2%).

Por grados

Los niños son uno de los colectivos a los 
que se dirigen buena parte de las acciones 
de voluntariado promovidas por las universi-
dades españolas. De hecho, los proyectos de 
voluntariado más comunes impulsados por 
las universidades españolas están relacionados 
con la infancia. El 65,8% de las universidades 
afirma que participan en iniciativas de ayuda 
a menores de edad. Asimismo, el 42,1% de 
los centros cuenta con programas relaciona-
dos con personas mayores y cooperación al 
desarrollo. Tras estos, se sitúan los proyectos 
destinados a las personas don diversidad fun-
cional, a las que viven con riesgo de exclusión 
social y a las mujeres. 

MÁS DENTRO QUE FUERA

El completo estudio de Fundación Mutua Madrileña desvela 
también que el 89% de las universidades españolas lleva a cabo 
sus acciones de voluntariado a nivel nacional, mientras que el 
11% centra el grueso de su actividad en el extranjero. En términos 
globales, el 55% de las universidades declara que desarrolla 
proyectos a nivel internacional. Por otro lado, el 45% de ellas 
circunscribe su trabajo únicamente en España. Fuera de nuestras 
fronteras, los países en los que existen más iniciativas son: Perú 
(9), Nicaragua (6), México (5), Colombia (4), Mozambique (4) 
y Senegal (4). Además de Centroamérica, Sudamérica y África, 
también se desarrollan actividades en distintas zonas de Asia y 
Europa.

ESTUDIANTES CONCIENCIADOS 

La mayoría de las ONG (74%) considera que los alumnos 
universitarios son solidarios, que son conscientes de la realidad 
social que les rodea y están comprometidos con ella. Las ONG 
encuestadas afirman que cada vez más jóvenes universitarios 
se movilizan, a pesar de enfrentarse a una situación complicada 
y percibir el futuro con cierta incertidumbre. Son conscientes 
de que los colectivos vulnerables han aumentado y sienten la 
necesidad de hacer algo al respecto que, además, les hace crecer 
y desarrollarse como personas.

Volcados con niños y mayores

IV Estudio Voluntariado FMM.
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L a radiografía de la educación en España no es 
muy alentadora. El informe Panorama de la 
Educación 2016 (Education at a Glance 2016) 

publicado en septiembre por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) arroja 
datos negativos: España ha mermado su inversión edu-
cativa y sigue siendo el cuarto país con más número de 
ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. 

España destinó a la educación el 8,2 % en 2013, 
tres puntos porcentuales menos que la media de los 
34 países miembros de la OCDE (11,2%) y más de un 
punto y medio por debajo de la de la UE (9,9%). “Una 
educación de alta calidad necesita una financiación 
sostenible”, advierten los autores de este informe, que 
señalan que el gasto público dedicado a educación en 
la media de la OCDE “no ha experimentado cambios 
entre 2008 y 2013” y se ha mantenido en este periodo 
en torno al 11%. 

Sin embargo, España ha rebajado un punto por-
centual este gasto entre 2009 y 2013, pese a situarse al 
comienzo de la crisis por debajo de la media. Asimismo, 

Por debajo del gasto 
medio en Educación
El gasto educativo español es inferior a la media de 
los 35 países que integran la OCDE. Está por debajo 
en todas las etapas, desde que los estudiantes entran 
en el colegio hasta que salen de la Universidad, con 
diferencias que oscilan entre 1.500 y más de 3.000 
dólares —datos de 2013— por alumno y año y hasta 
siete puntos del PIB. La OCDE ha lanzado una dura 
advertencia a España: “Una educación de alta calidad 
necesita una financiación sostenible”.

Entre Estudiantes

 Panorama de la educación 2016 
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la OCDE señala que a la reducción del porcentaje que 
España dedica en 2013 a su sistema educativo se suma 
una caída del 5% del PIB en los años posteriores a la cri-
sis, “que ha derivado en una mayor reducción del gasto 
público total en educación en este país”. En cuanto al 
modelo de financiación pública del conjunto de la edu-
cación Primaria y Secundaria (ESO, Bachillerato y FP de 
grado medio) en 2013, el estudio apunta que el 55% de 
esta financiación en la media de los países de la OCDE 
proviene del Gobierno central frente al 15% de España, 
donde el 80% de la misma parte de las comunidades 
autónomas y un 6% de los ayuntamientos.

Baja inversión por alumno

España invierte 6.956 dólares por alumno al año en 
Primaria frente a los 8.477 de la media de la OCDE o 
los 8.545 de la UE. El gasto por alumno en Secundaria 
se sitúa en 8.520 dólares, por debajo de los 9.811 de 
la OCDE y los 10.053 de la media europea. Existe una 
diferencia mayor en educación terciaria (FP superior, 
Universidad y actividades de I+D), pues este gasto por 
alumno se sitúa en España en 12.604 dólares, más de 
3.000 euros por debajo de la media de la OCDE (15.772 
dólares) y la media de la UE22 (15.664 dólares). 

Asimismo, en España, los profesores imparten de 
media 880 horas anuales, 104 más que la media de 
la OCDE (776 horas), aunque esas horas se repar-
ten en menos días lectivos que el promedio de la 
OCDE. *

En cuanto a la tasa de desempleo de las personas de 25 a 64 años 
que han finalizado la ESO o FP de grado medio en España es del 20,5 
%, cifra que supera la media del 7,7 % de la OCDE. Solo Grecia está 
por detrás con un 27,3 %. “La FP y la capacitación laboral pueden 
proporcionar rutas más directas al mercado laboral”, se argumenta 
en el informe. El documento también apunta a que las mujeres con 
educación terciaria (universitarias y tituladas de FP superior) ganan 
cerca de un 82% de los ingresos que los hombres con el mismo nivel 
formativo. Aun así, el porcentaje español es mejor que el de la media 
de la OCDE, 73%. 

Por otro lado, España prácticamente cuenta con una tasa de escola-
rización plena en los programas de educación Infantil: del 96% y 97%, 
respectivamente, de los niños de 3 y 4 años, mientras que en la OCDE 
el 71% de media de los niños de 3 años y el 86 % de los de 4 años están 
matriculados en Infantil. “Estas cifras convierten a España en uno de 
los pocos países de la OCDE con una escolarización prácticamente 
plena en los programas de educación Infantil”.

Las mujeres ganan menos

España es uno de los países 
de la OCDE con más jóve-
nes sin estudiar ni trabajar. 
El 22,7% de quienes tienen 
entre 15 y 29 años son ninis. 
Este porcentaje supera en 
casi ocho puntos la media del 
club de países industrializados, 
según un estudio de la misma 
organización que calcula que 
en total hay 40 millones de 
jóvenes en esta situación. Solo 
hay tres países, todos de la ribera 
mediterránea, con un porcen-
taje superior: Turquía, donde 
la situación afecta al 29,8% del 
colectivo, Grecia (26,9%) e Italia (24,7%). Justo detrás de España, 
aparece México donde el porcentaje también supera el 20%. Este 
es el quinteto de países de cabeza. Les sigue Chile, aunque en este 
caso, los jóvenes sin trabajo y sin estudiar no llegan a ser uno de 
cada cinco. 

Una de las principales características de la intensa destruc-
ción de empleo en España entre 2007 y 2014 fue que se cebó 

especialmente en los jóvenes. De 
hecho, no hay otro país entre los 
que integran la organización que 
dirige el mexicano Ángel Gurría 
que supere a España. Esto 
provocó que en 2013 la cifra de 
ninis llegara al 26%. 

Por último, el estudio de la 
OCDE señala que la mayor par-
te de jóvenes no llega a ser nini 
en ningún momento. Pero en-
tre los que sí lo son hay varios 
tipos. Unos serían los que se 
encuentran en esta situación 
por un periodo corto, que 

suele darse en la transición del final de los estudios al comienzo 
del trabajo. En el otro extremo se sitúan los que no estudian ni 
tienen empleo durante más de un año, un quinto del colectivo. 
Otra conclusión del estudio es que en el caso de las mujeres es 
más probable que caigan en esta situación, 1,4 probabilidades 
más. En muchas ocasiones, esto está relacionado con que se 
dedican al cuidado de hijos o de otros familiares. La situación es 
todavía más probable si se trata de madres solteras.

Entre los países con más ninis

Imagen Pixabay.
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E n el acto de presentación, el presidente de 
Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz, 
explicó que el informe muestra que “el tamaño 

del sistema universitario español, tanto desde el punto 
de vista de la demanda como desde el de la oferta, es 
adecuado y no está sobredimensionado” porque “su 
actual estructura y amplitud resultan indispensables 
para que España pueda alcanzar el objetivo fijado por 

la Unión Europea de que el 40% de la población tenga 
estudios superiores para 2020”. Además, Píriz señaló 
como prioritaria la cuestión de los precios públicos, ya 
que el estudio muestra que España está entre los países 
más caros para cursar estudios superiores, y que cuenta 
con un sistema de becas situado entre los más débiles 
e insuficientes de los países de la OCDE: “Nada puede 
justificar esta situación que atenta contra la igualdad de 
oportunidades y favorece la exclusión. Esta es la prime-
ra entre las prioridades a abordar, ahora que parece que 
la recuperación es un hecho”. En cuanto a los recursos 
de los que disponen las universidades para la I+D+i, el 
presidente destacó que “la reducción de la financiación 
de la investigación es una situación de verdadera emer-
gencia”, y afirmó que “repercutirá a corto, medio y largo 
plazo en el nivel de competitividad de España”.

El acceso a los estudios superiores

El tamaño del sistema universitario 
español está dentro de parámetros de nor-
malidad, aunque inferiores a los registrados 
en el panorama internacional de los países 
desarrollados. En los países de la OCDE, un 
57% de los jóvenes adultos comenzará en su 
vida un grado o una formación equivalente, 
y un 22,2% de ellos, continuará su formación 
superior con un máster o una formación 
equivalente. La tasa de acceso a los estudios 
de grado es en España del 46,3%, y la del 
máster de un 10,2%, ambas inferiores al de 
la media de la Unión Europea (UE-21) y de 
la OCDE.

Tampoco la población española está 
sobre-cualificada en términos poblacionales. 
En 2014, España tenía un 35% de la pobla-

La Universidad 
española en cifras
Crue Universidades Españolas ha presentado el 
informe La Universidad Española en Cifras, estudio 
que se estructura en torno a cinco bloques principales: 
demanda de las enseñanzas universitarias; precios, 
becas y ayudas al estudio universitario; oferta de 
enseñanzas universitarias, recursos del sistema 
universitario y resultados.

Entre Estudiantes

 inForme elaBorado Por crue uniVerSidadeS 
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ción de 25 a 64 años con estudios superiores (un 24% 
con estudios universitarios), la media de la OCDE se 
situaba en el 34% y la de la Unión Europea (UE-21) en 
el 32%, respectivamente. En los países con mayor com-
petitividad y con los mejores sistemas universitarios del 
mundo la proporción es superior: Reino Unido, 42% y 
Estados Unidos, 44%. Tampoco en la franja de los más 
jóvenes, 25 a 34 años, la situación es diferente, España 
tiene un 41% de población con estudios superiores, 
Reino Unido un 49% y Estados Unidos un 46%.

Evolución de las enseñanzas

La evolución de las enseñanzas universitarias es muy 
diferente en las de grado y en las de máster, mientras 
que las primeras registran un moderado decrecimien-
to del 1,14% en el periodo 2008 a 2014, las segundas 
tienen –en ese mismo periodo– un comportamiento 
expansivo que alcanza un incremento del 181,94%, aun-
que el número de los estudiantes de máster en el curso 
2014/2015, era tan solo del 10,4% de los estudiantes de 
grado, aproximadamente la mitad que en el ámbito de 
la Unión Europea.

Las preferencias de los estudiantes

La variación de la demanda por ramas de enseñanza 
de los alumnos de nuevo ingreso, en el periodo 2008 
a 2014, ha tenido comportamientos diferenciados, 
aunque no tan acentuados como puede parecer a la 
primera vista de los datos.

En el conjunto de las universidades, la reducción de 
la demanda de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 
y el incremento de la rama de Ciencias de la Salud, se 
explican en gran medida por el cambio de ubicación 
de los estudios de Psicología. En el total de la matrícula 
de nuevo ingreso de enseñanza de grado, de los 12.208 
alumnos que ha perdido la rama de Ciencias Sociales, 
más de 5.500 corresponden a alumnos de los estudios 
de Psicología, que por sí solos explican el 75,5% del 
crecimiento registrado por las enseñanzas de la rama 
de Ciencias de la Salud, que globalmente asciende a 
7.335 alumnos.

El resto de las enseñanzas han registrado, en este 
periodo, crecimientos en sus respectivas matrículas. La 
rama de Ciencias ha tenido un aumento de 5.267 alum-
nos (36,6%); Artes y Humanidades 4.199 lo que supone 
un aumento del 21,5% y la enseñanza de la rama de 
Ingeniería y Arquitectura ha visto como su matrícula de 
nuevo ingreso aumenta en 2.707 alumnos (5,74%).

Diferente situación cabe señalar al considerar el 
total de la matrícula de la enseñanza de Ingeniería y 
Arquitectura, que para este mismo periodo registra 
una disminución de 42.687 estudiantes, que repre-
senta el 15% del total de los alumnos que cursaban 
esta enseñanza en el año 2008. La pérdida de matrí-
cula observada en la enseñanza de Ingeniería, resulta 
preocupante dada la necesidad de empleo tecnológico 
que requiere una economía basada en la incorporación 
masiva de innovación.

Las tres titulaciones más demandadas en el sistema 
universitario español son Administración y Dirección 
de Empresas, Derecho y Educación Primaria. Las 
mujeres son mayoritarias en los estudios de Educación 
Infantil, Enfermería, Psicología, Medicina, Educación 
Primaria y Derecho. Los hombres continúan siendo 
muy mayoritarios en las ingenierías (76,4%). *

Ni la demanda de las universidades públicas, ni la de las privadas, 
refleja cambios acusados en la composición de los estudiantes de nuevo 
ingreso por sexos, aunque sí existe una participación ligeramente cre-
ciente de los hombres y una disminución de las mujeres, que refleja con 
toda probabilidad las mayores dificultades que con la crisis, y específica-
mente en aquellas actividades relacionados con el sector de la construc-
ción, han tenido los hombres para acceder a un empleo.

 Sigue habiendo 

 más mujeres 

Para el conjunto de las enseñanzas de post-
grado: doctorado, máster oficial y títulos propios 
de las universidades públicas presenciales, el 
crecimiento de la demanda continua sostenido 
en el tiempo. Desde el inicio de la crisis, y a pesar 
del acusado incremento de los precios públicos 
oficiales, se ha producido un efecto sustitución 
entre títulos oficiales y propios (dado que estos 
tenían precios todavía más elevados que los 
nuevos precios públicos de postgrado oficial), 
con una variación agregada de las enseñanzas de 
postgrado oficiales del 58,8% y las de postgrado 
propio del 20,2%.

Las enseñanzas  
de posgrado
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Re com e n d a d os

L a Joven Compañía presentó en octubre su temporada 
16/17 bajo el lema #StopBullying en el Palacio de Cibeles. 

La cuarta temporada de La Joven 
Compañía está formada por los 
espectáculos Proyecto Homero: 
Ilíada / Odisea, La isla del tesoro, 
La edad de la ira, que se repre-
sentarán en Madrid en el Teatro 
Conde Duque y Punk Rock, que 
girará por más de 20 ciudades 
de España.

Las dos obras del poeta 
griego Homero se representan 
en el mes de noviembre. La 
Odisea en versión de Alberto 
Conejero y la Ilíada en versión 
de Guillem Clua. En enero y 

febrero llega el turno para La Isla del Tesoro, también en 
Conde Duque de Madrid para dejar paso en abril y mayo a 
La edad de la ira. 

Para quienes no podáis ir a la capital, la Joven Com-
pañía saca de gira por España 
Punk Rock de Simons Ste-
phens. Cuenta la historia de 
siete jóvenes, en pleno trán-
sito hacia la vida adulta que 
se enfrentan a los exámenes 
que les abrirán las puertas de 
la Universidad y les permitirán 
huir del suburbio industrial en 
el que han crecido. La presión 
es máxima y cada uno lidia con 
ella a su manera. No todos están 
preparados para soportarla. ¡Muy 
atentos a su blog para ir a verla!

 la joven compañía present
a temporada 

C uando Alfonso Sastre escribió la obra, en 1953, apenas 
hacía cuatro años que George Orwell había publicado 

su novela distópica 1984, en la que aparecen lugares tan 
inquietantes como la Habitación 101. En esa cámara, Orwell 
obliga a los díscolos del sistema a enfrentarse a sus miedos. 
Sastre, en su particular Habitación 101, somete a seis indivi-

duos al miedo más común de todo ser humano: lo descono-
cido, lo contrario a lo que hoy llamamos espacio de confort.

Durante el conflicto de Chechenia, en 1994, un fotógrafo 
anónimo capturó una imagen que no tardaría en dar la vuelta al 
mundo: un soldado ruso tocando un viejo piano abandonado 
en el bosque. Esta instantánea muestra y esconde a la vez los 

terribles contrastes de los conflictos 
bélicos y, por ende, de los seres humanos. 
Alfonso Sastre nos plantea su particular 
huis clos, situado en la Tercera Guerra 
Mundial, un conflicto futuro pero inmi-
nente para el autor. Lo cierto es que nadie 
duda que ese tercer gran conflicto llegará, 
si no es que ya está entre nosotros en un 
formato distinto al hasta ahora conocido.

El escenógrafo y director teatral Paco 
Azorín refresca esta impactante obra en 
el Teatro María Guerrero. Puedes verla 
hasta el 27 de noviembre.

 escuadra hacia la muerte 
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C uando empezaba a rumorearse sobre una posible diso-
lución del grupo, The Cure zanjó el tema con el anuncio 

de una nueva gira para 2016. Un tour espectacular que está 
pasando por 17 países europeos y ofrece 30 conciertos. Tres 
de ellos serán en España, concretamente en Barcelona, Bilbao 
y Madrid. 

Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger 
O’Donnell y Reeves Gabrels serán los encargados de repre-
sentar a The Cure en esta fabulosa gira que por fin llega a 
nuestro país. Un completo repaso a su carrera. Éxitos, temas 
inéditos y alguna rareza en 37 años de canciones. The Twilight 
Sad es el grupo invitado para toda la gira, actuarán de telo-
neros. Procedentes de Glasgow, este cuarteto escocés está 
formado por el cantante James Graham, el guitarrista Andy 
MacFarlane, quien también interpreta el violín, el bajista Craig 
Orzel, y el batería Mark Devine.

La primera parada de The Cure en España es en Madrid 
el 20 de noviembre, concretamente, en el BarclayCard Center. 

Posteriormente pasan por Bilbao el día 24 del mismo mes en 
el BEC y finalmente, cierran su visita a España con un espec-
tacular concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 26 de 
noviembre.

 the cure vuelve a españa 

C uando naves extraterrestres comienzan a llegar a la 
Tierra, los altos mandos militares contratan a una 

experta lingüista (Amy Adams) para intentar averiguar si los 
alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. 
Conforme la mujer aprende a comunicarse con los extra-
terrestres, comienza también a experimentar flashbacks 
extremadamente realistas que llegarán a ser la clave que dará 
significado a la verdadera razón y gran misterio de esta visita 
extraterrestre... Adaptación del relato corto “The Story of 
Your Life” del escritor Ted Chiang, ganador de los reconoci-
dos premios de ciencia ficción Hugo y Nebula.  

El pasado mes de septiembre, la película de Denis Vi-
llenueve fue una de las triunfadoras del Festival de Cine de 
San Sebastián. Fue, para muchos, la prueba del algodón que 
demostró que es el realizador más apto para llevar a cabo la 
secuela de Blade Runner. Después de sintetizar la esencia del 
thriller contemporáneo en Sicario y la excelente Prisioneros, 
y de probar con el drama psicologista en Enemy, le tocaba 
demostrar su habilidad en el campo de la ciencia ficción.

 una de alienígenas 
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We bs re c om e n d a d a s

¿Quieres tener un CV original? Es muy fácil. Crea tu 
cuenta en vizualiza.me, rellena el formulario, ingresa tu 
formación, experiencias profesionales, competencias, 
idiomas hablados, centros de intereses, etc. En resumen, 
todas las informaciones necesarias para la creación de 
tu CV. Es también posible conectarse al sitio gracias 
a un perfil LinkedIn, a partir del cual la herramienta 
recuperará lo que requieras. Con todas estas informa-
ciones, Vizualize.me genera tu infografía luego de que 
escojas tu tema entre las propuestas del sitio. Es posible 
por supuesto editar todos los componentes, tanto el 

texto, como los 
colores de los 
elementos gráfi-
cos. En resumen, 
una herramienta 
simple y eficaz, 
que encantará a 
los principiantes.

Esta bitácora, de nombre e-aprendizaje.es, es uno 
de esos espacios escritos para conversar y debatir sobre 
cómo las nuevas tecnologías inciden en el aprendizaje, 
con la mirada puesta en las tendencias y el talento 
emergente en la red en torno a las TIC. Lo escribe David 
Álvarez, licenciado en Ciencias Exactas por la Universi-
dad de Granada y experto en e-Learning por la Univer-
sidad de Sevilla. “Creo que las TIC, y muy especialmente 
Internet, son hoy día herramientas imprescindibles para 
aprender, comunicarse y crecer, tanto a nivel personal 
como profesional. Creo que todos merecemos la opor-
tunidad de conocer sus beneficios”, escribe.

Qué fácil era elegir qué película ver cuando las que 
decidían eran las cadenas de televisión. En los tiempos 
de la televisión bajo demanda, las opciones son tan 
abundantes que decidir se ha convertido en una odisea.

Esta página te ayuda con esa elección. Puedes pedir 
sugerencias aleato-
rias, por géneros, 
por estado de áni-
mo... Algo así como 
las listas que con-
fecciona Spotify, 
pero con películas. 
Ya no hay excusa 
para no darse un 
atracón de cine, 
pero del bueno. Además, en esta web les gusta destacar 
esas películas que son muy buenas, pero que han pasa-
do por alto para la gran industria. Su objetivo es sacar 
del olvido películas injustamente olvidadas.

Supongamos 
que acabas de 
terminar de 
leer “Carrie” de 
Stephen King y 
te ha encantado, 
y quisieras leer 
otro libro similar 
pero de otro 
autor. Puedes entrar en TasteKid y escribir Carrie en el 
buscador y te entregará resultados similares del mismo 
autor (si los hay) y de otros autores que te deberían 
gustar. Esta web también te permite buscar resultados 
similares de películas, música, juegos y programas de 
televisión. En un mundo totalmente saturado por la 
cantidad de información que existe, a veces resulta 
complicado realizar una criba que se ajuste a tus gustos. 
Pues bien, esta web lo consigue con un solo click.  
No te arrepentirás.

www.vizualizame.me

e-aprendizaje.es agoodmovietowatch.com

www.tastekid.com
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Interesante bitácora de reflexión acerca de la prác-
tica docente, el presente y el futuro de la educación. En 
él, Salvador Rodríguez, formador y pedagogo, ahonda 
en las claves para cambiar el mundo de la educación 
y alcanzar una enseñanza que se ajuste más a las ne-
cesidades futuras de los alumnos. Habla de revolución 
educativa, valores e innovación educativa, plantea pro-
puestas para cambiar la práctica docente, y recomienda 
libros de interés para aquellos interesados en dar el 
salto hacia un nuevo tipo de educación. Su éxito es más 
que palpable y su más de millón de visitas lo corrobora. 

Además, 
ahora vas a 
poder leer 
algunos de 
sus post más 
destacados 
en Entre 
Estudiantes. 

Skyscanner es el 
comparador global 
de vuelos, hoteles, 
autobuses y alquiler 
de coches. Es decir, 
buscan en cientos 
de páginas para 
encontrar los 
mejores precios 
y te los muestran en segundos de forma totalmente 
imparcial y gratis. La diferencia entre Skyscanner y 
cualquier agencia de viajes es que te envía directamente 
a la página que oferta el vuelo (hotel, bus o coche) para 
que realices la reserva con ellos, no con Skyscanner. Es 
decir, al precio que ellos tengan. Además de en otras 
agencias y aerolíneas, compran entre eDreams, Rumbo.
es, LastMinute, Expedia, Halcón Viajes, Ryanair, Iberia o 
Easyjet. Y te ordenan también los vuelos sin destino fijo 
por precio, del más barato al más caro.

www.salvarojeducacion.com

Ludus es un directorio de educación alternativa en 
España. Han optado por incluir cualquier proyecto que 
suponga una alternativa a la pedagogía tradicional, por 
lo que se muestran opciones muy diversas: escuelas 
libres, escuelas bosque, colegios Montessori, comuni-
dades de aprendizaje, escuelas Reggio Emilia, institutos 
que trabajan por proyectos, asociaciones dedicadas al 
estudio y divulgación, colegios públicos que en parte 
o totalmente 
están adoptando 
alguna de estas 
pedagogías, etc. 
Y para los más 
peques, grupos 
de crianza y 
madres de día. 
Aquí podréis encontrar un listado de 
proyectos en vuestra zona; después, dependerá de 
vosotros decidir el más adecuado.

Tras la creación de la web homónima en enero de 
2001, la Asociación cultural ‘CulturaClásica.com’ se 
constituyó en junio de 2003 y está abierta a la partici-
pación de todas las personas interesadas en el estudio 
y la difusión del 
Latín, el Griego 
y la cultura de 
Grecia y Roma. Su 
principal objetivo 
es interrelacionar 
el mundo de las 
lenguas clásicas y 
la cultura greco-
rromana con el 
acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, así 
como fomentar la participación en actividades socio-
culturales relacionadas con los estudios clásicos. Si eres 
un fanático de la cultura grecolatina, este es tu portal. 

www.ludus.org.es www.culturaclasica.com

www.skyscanner.es
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Li bros Qué leer en otoño
el thriller del otoño

Es 
mediano-
che cuando 
alguien llama 
a la puerta 
de Walter. 
Se trata de 
Cormac, un 
viejo amigo 
que necesita 
desespera-
damente su ayuda: han secuestrado a su 
mujer y la matarán si no paga un rescate 
de un millón de dólares. Walter intenta 
ayudar a Cormac, pero esa misma noche 
ocurre algo totalmente inesperado que 
hace que toda su vida salte por los aires. 
Walter se verá envuelto en un juego de 
trampas, sorpresas y amenazas cuya clave 
podría estar en algo que ocurrió mucho 
tiempo atrás, cuando los amigos tenían 
ocho años. Algo que prometieron no 
contar jamás a nadie. No te pierdas la 
última de Arthur Gunn. 

“El club de los mejores”
Arthur Gunn
Ediciones B

vuelve potter

Siempre fue difícil ser Harry Potter 
y no es mucho más fácil ahora que es 
un empleado con exceso de trabajo del 
Ministerio de Magia, un marido y padre 
de tres niños en edad escolar.

Mientras Harry se enfrenta con un 
pasado que se niega a permanecer donde 
pertenece, su hijo menor Albus debe 
luchar con 
el peso de 
una heren-
cia familiar 
que nunca 
quiso. 
Como el 
pasado y 
el presente 
se fusionan 
omino-
samente, 
padre e hijo 
descubren 
una verdad incómoda: a veces, la oscuri-
dad viene de lugares inesperados.

“Harry Potter y el legado maldito”
J.K. Rowling
Salamandra

buscando a homero

A pesar de contar con varias bio-
grafías y que unas cuantas ciudades se 
disputen su nacimiento, no hay vestigios 
que puedan acreditar con seguridad 
la existencia de un hombre llamado 
Homero. Y sin embargo, no hay duda de 
que las obras reunidas bajo su autoría 
constituyen la piedra angular sobre la que 
descansa la literatura occidental. La Ilíada 
y la Odisea, con sus dioses fieramente 
humanos, constituyen la narración de las 
dos grandes metáforas que nos definen a 
través de los siglos: la vida como lucha y 
la vida como viaje.

Sin importar si estos textos son 
alegóricos o si pretenden ser testimonio 
histórico de una época extinta, el rapto 
de Helena, el caballo de Troya, la cólera 
de Aquiles, el cíclope, Ulises y Penélope... 
han alimentado nuestra imaginación 
durante más de dos mil quinientos años, 
sirviendo de inspiración a autores pos-
teriores de todas las épocas y geografías: 
Platón, Virgilio, al-Farabi, San Agustín, 
Avicena, Dante o Joyce, entre muchos 
otros.

Con erudición prodigiosa, Manguel 
persigue el legado de Homero a través de 
las cimas literarias de todos los tiempos, 
ofreciéndonos este maravilloso libro con 
el que nos muestra que las pasiones que 
laten en ambos poemas son sentimientos 
comunes a toda la humanidad.

“El legado de Homero”
Alberto Manguel
Debate

Primer libro de ciencia ganador del premio Samuel 
Johnson. ¿Qué es el autismo? O más importante aún: 
¿Podemos aislar y eliminar el gen del autismo sin 
acabar con los genios? El periodista Steve Silberman 
trabajaba hace una década en una serie de entrevistas 
sobre los grandes genios de Silicon Valley cuando cayó 
en la cuenta de que muchos de ellos tenían hijos au-
tistas. Siguió investigando y recopilando las informa-
ciones que ahora presenta en esta obra que da cuenta 
del hallazgo y evolución del trastorno, pero también 
de las implicaciones sociales y políticas que ha tenido 
su tratamiento y estudio. Porque esas dos ideas que definen a los autistas, 
bien como genios con unas habilidades únicas, bien como las víctimas de un 
trastorno con discapacidades severas, no solo perdura, sino que está en el 
origen mismo de su diagnóstico.

“Una tribu propia” Steve Silverman Ariel

crónica medieval y policiaca
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Qué leer en otoño
regresa falcones

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 gene-
rosidad de Arnau Estanyol, quien tiene al 
joven bajo su protección. Pero sus sueños 
de convertirse en constructor de barcos 
chocarán contra una realidad dura cuan-
do 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 Estan-
yol y la necesidad de sobrevivir en una 
ciudad injusta con los pobres. Obligado 
a abandonar el barrio de la Ribera, busca 
trabajo junto a Mahir, un judío que le 
enseña los secretos del mundo del vino. 

“Si resulta imposible volver a acariciar 
la mano o el rostro de esa persona queri-
da que se nos fue, no lo ha sido regresar 
a “La catedral del mar.” Sus protagonistas 
y su gente continúan con la historia 
de una Barcelona que, si en la primera 
novela se desarrollaba en el barrio de la 
Ribera, ahora lo hace en pleno Raval, con 
las Atarazanas Reales y el Hospital de la 
Santa Cruz como magnífico telón de fon-
do”, señala Ildefonso Falcones, quien se 
convirtió en poco tiempo en un referente 
de la novela histórica.  

“Los herederos de la tierra”
Idelfonso Falcones
Grijalbo

el mejor reverte

 “El mundo 
de Falcó era otro, 
y allí los bandos 
estaban perfecta-
mente definidos: 
de una parte él, y 
de la otra todos 
los demás.” 
La Europa 
turbulenta de 
los años treinta y 
cuarenta del siglo XX es el escenario de las 
andanzas de Lorenzo Falcó, ex contraban-
dista de armas, espía sin escrúpulos, agen-
te de los servicios de inteligencia. Durante 
el otoño de 1936, mientras la frontera 
entre amigos y enemigos se reduce a una 
línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el 
encargo de infiltrarse en una difícil misión 
que podría cambiar el curso de la historia 
de España. La última novela de Pérez 
Reverte promete ser apasionante. 

“Falcó”
Arturo Pérez Reverte
Alfaguara

el fin de una saga

En la Barcelona de finales de los años 
50, Daniel Sempere ya no es aquel niño 
que descubrió un libro que habría de 
cambiarle la vida entre los pasadizos del 
Cementerio de los Libros Olvidados. El 
misterio de la muerte de su madre Isabe-
lla ha abierto un abismo en su alma del 
que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín 
intentan salvarle.

Justo cuando 
Daniel cree que está 
a un paso de resol-
ver el enigma, una 
conjura mucho más 
profunda y oscura 
de lo que nunca po-
dría haber imagina-
do despliega su red 
desde las entrañas 
del Régimen. Esta 
gran novela pone fin a la saga iniciada por 
“La sombra del viento”.

“El laberinto de los espíritus”
Carlos Ruiz Zafón
Planeta

Hay escuelas en España que están cambiando la 
educación. Escuelas que no están en Finlandia ni en 
Suecia; unas son públicas, otras rurales y algunas 
incluso están masificadas. Todas ellas son «Escue-
las Changemaker» y están preparadas para liderar 
una verdadera transformación educativa.

César Bona ha viajado por siete ciudades y pue-
blos siguiendo el camino de algunas de las escuelas 
que están luchando para que cada niño, niña y 
joven tenga la oportunidad de convertirse en un 
agente de cambio. Son lugares que cuentan con 
alumnos motivados, maestros corrientes, y padres cómplices detrás. Escuelas 
excelentes académicamente y con un proyecto integral donde el respeto, la 
creatividad, la imaginación, el trabajo en equipo, la empatía y la interacción 
con la sociedad son el mejor camino para completar las enseñanzas de las 
asignaturas tradicionales. Grandes ejemplos de que la educación de nuestros 
hijos puede hacerse de otra manera.

las escuelas del mañana

“Las escuelas que cambian el mundo” César Bona Plaza & Janes
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VI Certamen Relatos Cortos “Pablo de Olavide”
Organiza: Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla)rEQUiSiTOS: Sección internacional: podrán concurrir 

todos los autores que lo deseen. Sección relato Joven “Nuevas 
Poblaciones”: podrán participar los menores de edad de la 
Mancomunidad de Municipios de Écija y de las Nuevas Pobla-
ciones fundadas por Carlos III.prEmiOS: Primer premio de 1.000 euros y segundo de 500 

euros. En la modalidad Relato Joven, premio de 200 euros.pLazO: Hasta el 28 de febrero de 2017máS infOrmación: www.injuve.es

VII Certamen Internacional 

de Fotografía

Organiza: Cabildo de Cofradías de Mazarrón

rEQUiSiTOS: Puede presentarse cualquier persona 

mayor de 18 años. La temática será libre, aunque prefe-

riblemente centrada en la Semana Santa. Cada partici-

pante podrá presentar un máximo de tres fotografías.

prEmiOS: Primer premio de 1.500 euros y segundo de 

900 euros. Un premio de 600 euros para la mejor fotogra-

fía tomada en la localidad.

pLazO: Hasta el 16 de diciembre

máS infO: www.mazarron.es

Tablón

VII Concurso de Relatos 
Cortos “Ángel Guerra”

Organiza: Fundación MAPFRE de Guanarteme
rEQUiSiTOS: Podrán concurrir todos los internos ingre-

sados en centros penitenciarios españoles. Cada concur-
sante podrá participar con un máximo de tres cuentos y/o 
relatos. Las obras serán de libre elección, sin exceder de 
diez folios como máximo. Además, han de ser inéditas, 
no premiadas y escritas en castellano, debiendo adoptar 
la forma literaria de cuento o relato.

prEmiOS: Se dan tres premios: El primero de 280 
euros, el segundo de 160 euros y un tercero de 80 
euros. 

pLazO: 9 de enero de 2017
máS infOrmación: www.escritores.org

Premio Novel Internacional  de Poesía Universitaria
Organiza: Cátedra Miguel Hernández de la Universidad Miguel Hernández de Elche
rEQUiSiTOS: Estudiante universitario de cualquier universidad del mundo cuya edad no supere los 25 años y no haya publicado, de forma impresa o digital, ninguna obra poética. Debe presentar un poemario escrito en castellano, con libertad de tema y forma, inédito en su totalidad y con una extensión de 400 a 800 versos.prEmiOS: Primer premio de 2.000 eurospLazO: Hasta el 31 de diciembre

máS infOrmación: catedramiguelhernandez.umh.es

XXIII Certamen Literario  
de Letras HispánicasOrganiza: Universidad de Sevilla
rEQUiSiTOS: Podrán participar en este certamen los alumnos 

matriculados en el curso 2016/2017 en alguna de las universidades es-

pañolas o de países que tengan como idioma oficial el español. Cada 

participante podrá presentar una única obra por modalidad (poesía, 

teatro y novela); escrita en español, original e inédita.

pLazO: 30 de noviembreprEmiO: Un premio de 1.500 euros para cada modalidad: poesía, 

teatro y novela, así como la publicación de una primera edición.

máS infOrmación: www.escritores.org

Premio Internacional de Narrativa 
Joven “Abogados de Atocha”

Organiza: Fundación Abogados de Atocha
rEQUiSiTOS: Podrán participar en este certamen jóvenes meno-

res de hasta 35 años (inclusive) de cualquier nacionalidad y país de 
habla española. El tema será de libre elección del/de la concursante, 
pero deberá tener relación con los valores de justicia, solidaridad, 
igualdad y/o libertad propios de los Abogados de Atocha.

prEmiOS: Hay tres premios de 500, 300 y 150 euros.
pLazO: Hasta el 2 de diciembre
máS infOrmación: www.fundacionabogadosdeatocha.es
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I EducaInternet

Organiza: Orange y Macmillan Education 

rEQUiSiTOS: Dirigido a profesores que impartan clase de 

4º de Primaria a 4º de la ESO y de FP Básica. Deben presen-

tar un proyecto de aula en cualquier formato digital que 

demuestre que los alumnos han adquirido buenos hábitos 

en el uso seguro y responsable de la tecnología.

prEmiO: El premio consiste en una experiencia real 

tecnológica de la que podrá disfrutar el profesor con 

toda su clase, además de un dispositivo electrónico.

pLazO: Hasta el 28 de febrero de 2017

máS infO: www.educainternet.es

¿Qué estás leyendo?
Organiza: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación SM rEQUiSiTOS: Se trata de un concurso de blogs para lectoras y lectores con edades comprendidas entre los 15 y 17 años que se encuentren cursando estudios. Debes crear un blog o utilizar alguno que ya tengas, donde puedas contarnos tu experiencia como lector. En el blog tienes que hablar de tus lecturas pero también puedes ponerlas en relación con otros muchos temas que te interesenprEmiO: El blog ganador de cada uno de los países obtendrá, como premio una tablet.

pLazO: Inscribirse antes del 15 de diciembremáS infO: www.questasleyendo.org

VIII Certamen de Cartas  
de Amor “En amor a dos”Organiza: Ayuntamiento y Biblioteca de Arucas (Las Palmas de 

Gran Canaria)
rEQUiSiTOS: Sin restricciones por nacionalidad o residencia. El 

tema será el amor, en todas sus variantes y manifestaciones. Los/as 

destinatarios/as pueden ser reales o ficticios y solo se podrá presentar 

una carta por participante.prEmiOS: Los premios consistirán en sendos fines de semana para 

dos personas en un hotel de la isla de Gran Canaria.

pLazO: Hasta el 31 de diciembre
máS infOrmación: bibliotecadearucas.blogspot.com

Cartel de la XXV Feria del Perro 
de Archidona

Organiza: Ayuntamiento de Archidona
rEQUiSiTOS: Se podrán presentar trabajos individuales o colec-

tivos de tema libre, cuyo tamaño será 50x70 y con la leyenda “XXV 
Feria del Perro de Archidona”, tal y como marcan las bases que pue-
den encontrar en la web del concurso. La técnica será libre, incluida 
la fotografía.

prEmiOS: Un premio de 600 euros
pLazO: Hasta el 25 de noviembre
máS infOrmación: www.archidona.es

XI Premio Turismo Accesible
Organiza: Universidad Nebrija y la Fundación ACS 
rEQUiSiTOS: Los participantes podrán presentarse en 

una de estas dos modalidades: Con un proyecto innovador 
que promueva y fomente el “Turismo para Todos” en cual-
quier subsector del turismo y que deberá basarse en el diseño 
de un producto turístico adaptado y accesible. O bien, con 
un estudio o investigación que valore y califique los logros y 
beneficios de proyectos ya desarrollados, concebidos para 
mejorar la oportunidad del disfrute del turismo, en personas 
con disfunciones

prEmiOS: Primer premio: 7.000 euros. Accésit: 2.000 
euros.

pLazO: Hasta el 16 de diciembre
máS infO: www.nebrija.com

VI Certamen Relatos Cortos “Pablo de Olavide”
Organiza: Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla)rEQUiSiTOS: Sección internacional: podrán concurrir 

todos los autores que lo deseen. Sección relato Joven “Nuevas 
Poblaciones”: podrán participar los menores de edad de la 
Mancomunidad de Municipios de Écija y de las Nuevas Pobla-
ciones fundadas por Carlos III.prEmiOS: Primer premio de 1.000 euros y segundo de 500 

euros. En la modalidad Relato Joven, premio de 200 euros.pLazO: Hasta el 28 de febrero de 2017máS infOrmación: www.injuve.es
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

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

   ‘appasióname’, la primera plataforma online que conecta a jóvenes y profesionales.   

   ¿no quieres o no puedes ser ingeniera?  

   La unEd crea un nuevo Máster en ingeniería informática.  

   La importancia del talento femenino en el mundo tecnológico. 

   Los retos de la universidad española.

   Cómo detectar y evitar el ciberacoso en el colegio. 

   ¿Cuál es el impacto de la tecnología en el aprendizaje?

   radiografía de los jóvenes españoles.

   Valencia acoge el gran evento sobre innovación y creatividad educativa.

   auLa cumple su 25 aniversario en 2017.
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Carreras universitarias Nº de Revista
Administración y Dirección de Empresas  203
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 202
Arquitectura 183
Bellas Artes 196
Biblioteconomía 141
Biología   167
Bioquímica   179
Biotecnología   206
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   171
Ciencias Actuariales y Financieras 130
Ciencias Ambientales 196
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 185
Ciencias Gastronómicas 203
Ciencias y Técnicas Estadísticas 149
Ciencias del Mar 188
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 199
Comercio 168
Comunicación Audiovisual 204
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Criminología  172
Danza 138
Derecho 181
Diseño  163
Documentación 161
Economía y Finanzas 174
Educación Social 188
Educación Infantil 200
Enología 207
Enfermería 178
Español 160
Estadística 209
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 Forestal y del Medio Natural 209

Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149
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 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

Te m a s p u bl i c a d os e n En tre Estu d i a n tes
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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

Informática de Oficina (FP Básica) 209

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



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

73

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 209
T. en Floristería 171
Artes Aplicadas de la Escultura 109-110
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 182
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 167
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 162
T. en Dorado y Policromía Artísticas 153
T. en Ebanistería Artística 206
T. en Forja Artística 181
T. en Fundición Artística y Galvanoplastia
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Talla Artística en Madera 
T. en Talla Artística en Piedra 
T. en Vaciado y Moldeado Artísticos 
Artes Aplicadas de la Indumentaria 106
T. S. Estilismo de Indumentaria 191
T. S. Modelismo de Indumentaria 199
T. en Abaniquería 204
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 178
T. en Artesanía de Flores Artificiales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería 179
Artes Aplicadas al Libro 102
T.S. Edición de Arte

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
T.S. Encuadernación Artística 165
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 190
T. en Grabado Calcográfico 156
 T. en Serigrafía Artística 197
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 198
T.S. Mosaicos 169
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 184
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 188
T. en Decoración Cerámica 145
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 183
T.S. Arquitectura Efímera 164
T.S. Elementos de Jardín 200
T.S. Escaparatismo 170
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 168
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 203
T.S. Modelismo Industrial 205
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería de arte 207
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 172
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, Joyería y Bisutería Artísticas 
T. en Procedimientos de Joyería Artística 195
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 193
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 202
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Fabricación de productos cerámicos 175
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras
T. en Tejeduría en Bajo Lizo
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 176
T.S. Vidrieras Artísticas 
T. en Pintura sobre Vidrio 148
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío
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n Grado en Terapia Ocupacional
La Terapia Ocupacional es una disciplina socio-sanitaria que evalúa la 

capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la vida diaria, 
ayudándole a adquirir el máximo de autonomía e integración cuando la 
persona está en riesgo o dañada por alguna causa. Algunas intervenciones 
comunes incluyen ayudar a niños con discapacidades a participar en la 
escuela y situaciones sociales, ayudar a las personas que se están recuperan-
do de lesiones y proporcionar servicios para las personas mayores.  Si estás 
implicado en la sociedad y quieres aportar tu granito de arena para ayudar a 
los más necesitados, esta puede ser una gran apuesta profesional.

n Grado en Filosofía
La Filosofía constituye una reflexión racional sobre nuestra experiencia 

del mundo y sobre nuestro lugar en él. Es una interrogación metódica y 
crítica sobre el conocimiento de la realidad, sobre las formas de expresión 
lingüística y artística, y sobre los fundamentos de la vida ética y la conviven-
cia política. Esta reflexión se caracteriza por la vocación de universalidad 
y por el diálogo permanente con las diferentes épocas, culturas, lenguas y 
saberes. Por todo ello, la Filosofía ha sido y seguirá siendo una parte esencial 
de la historia de Occidente y de la Humanidad.

n Formación Profesional
T.S. Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos
Este profesional se encuentra capacitado para organizar y gestionar una 

empresa agraria controlando el aprovechamiento de los recursos forestales. 
Asimismo programará la instalación y mantenimiento de jardines, la reve-
getación del medio natural, la restauración del paisaje, y la reproducción y 
propagación de plantas en vivero.

n Enseñanzas artísticas
Técnico superior en Encuadernación Artística
La Encuadernación Artística, técnica secular que se ha desarrollado des-

de la Antigüedad, ha evolucionado como el oficio, al igual que otras activi-
dades creativas, en la búsqueda de nuevas formas que sirvan a sus creadores 
como nuevos cauces expresivos. La producción de obra plástica se ha visto 
enriquecida gracias a las aportaciones de la encuadernación. Está dirigido a 
la formación de profesionales que atienden al proceso de la formación del 
libro, asumiendo las tecnologías más recientes, adecuando su labor a las 
demandas actuales de las artes gráficas y dando respuestas a las corrientes 
creativas y estética de vanguardia.
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