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Op i n i ón

L as razones para estudiar inglés en Inglaterra son obvias: 
¿qué lugar mejor que la cuna del mismo idioma  para vivir 
la inmersión en la cultura británica y sumergirse en su 

cultura? Una vez formulada esta pregunta viene la cuestión más 
difícil: ¿En qué lugar de Inglaterra se estudia mejor? A continua-
ción te presentamos alguna de las ciudades más populares para 
que tú mismo decidas cuál es tu preferida.

Londres

La primera imagen que le viene a alguien a la cabeza al pensar en 
Inglaterra es Londres: El Tower Bridge, el Big Ben, el London Eye o 
sus emblemáticas cabinas de teléfono rojas. 

La diversa y  cosmopolita capital de Reino Unido es, sin duda, 
un lugar ideal para aprender inglés al mismo tiempo que te brinda 
la oportunidad de conocer los lugares más icónicos de Gran Bre-
taña y vivir la inolvidable experiencia londinense. Por lo tanto, si 

estás buscando una combinación que te permita aprender inglés 
visitando la ciudad y disfrutando de la cultura, Londres es lo que 
estás buscando.

Manchester

Mientras que Londres es la capital de Reino Unido, Manchester es 
sin duda la capital reina de la música. Desde los días de antaño a 

Estudiar en Inglaterra: 
¿Qué ciudad escoger?

EDUCATION FIRST

Claudia Delgado - Education First

Imagen Flickr. Oxford Martijn van Sabben.

Imagen Flickr. Londres.
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la actual era del 02 Arena, los amantes del post-punk y el britpop 
pueden ver alguna de sus bandas emblemáticas en directo. ¿Y qué 
mejor manera de practicar inglés que escuchando alguna de tus 
canciones favoritas?

Los amantes del fútbol también pueden tener su momento de glo-
ria, ya que Manchester acoge el estadio Old Trafford, hogar del United, 
uno de los clubes de fútbol más exitosos de todos los tiempos.

Además, y puesto que es una de las ciudades con más estu-
diantes de Europa, Manchester te ofrece una gran vida nocturna, 
con sus innumerables bares y pubs de moda.

Brighton

El buen tiempo y las playas no se asocian siempre con Inglaterra, 
pero durante los meses de verano, Brighton tiene todo lo que 
necesitas. Conocido por su ambiente único y sus casitas colori-
das, unos meses aprendiendo inglés en esta ciudad costera es la 
mejor manera de avanzar en el idioma en un lugar accesible y con 
encanto. Además, si viajas en los meses de verano podrás incluso 
bañarte en el icónico muelle de Brighton.

Oxford

Esta impresionante ciudad, cuenta con increíbles edificios his-
tóricos en todas partes. Te sentirás como si hubieras viajado en 
el tiempo. Estudiar un curso de inglés en Oxford te dará mucho 

juego. Puedes pasear por los salones de su icónica universidad, las 
más antigua en habla inglesa de todo el mundo, y seguir los pasos 
de alumnos tan importantes como Stephen Hawkings, Ken Loach 
u Óscar Wilde, entre muchos otros. Pero hay mucho más, porque 
también podrás pasar una tarde de compras por Cornmarket 
Street y Queen Street o irte de lunch a alguno de sus restaurantes 
de moda.

En definitiva, Inglaterra es el destino preferido para muchos 
jóvenes a la hora de estudiar inglés. Y las opciones para elegir 
ciudad son infinitas. A las cuatro aquí destacadas podemos añadir 
otras tan emblemáticas como Bristol, Bournemouth, Portsmouth, 
Chester o Liverpool. Porque, de lo que no cabe duda, es de que 
sea cual sea la ciudad que escojas, la mejor manera de aprender 
inglés es viajando al país británico para poder integrarte totalmen-
te en el idioma y la cultura.  *

Imagen Flickr. Manchester.

Imagen Flickr. Brighton Berit Watkin.
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Op i n i ón

P inocho es un personaje literario, fruto de la imaginación de 
Carlo Collodi, al que todos relacionamos con su nariz, que 
crece cuando dice alguna mentira. Más allá de que, según 

algunos investigadores, la temperatura de la punta de nuestra nariz au-
menta cuando mentimos, nos interesa el hecho de que Gepeto creó 
una marioneta a partir de un viejo tronco de madera y el proceso de 
aprendizaje que siguió hasta convertirse en un niño de carne y hueso.

Como consecuencia del cambio de paradigma educativo que 
se está produciendo, los alumnos de nuestros centros están expe-
rimentando un proceso parecido, al que podemos llamar efecto 
Pinocho: se están transformando de tronco de madera a marione-
ta, y de marioneta a ser humano. Me explico...

Durante mucho tiempo, los alumnos de nuestras escuelas han 
sido tratados como troncos de madera de los cuales, después de 
muchos años de esfuerzo y trabajo de la institución escolar, se 
obtienen marionetas animadas, pero marionetas al fin y al cabo. Por 
ello, se les obligaba a permanecer sentados e inmóviles, en silencio, 

bajo una férrea disciplina basada en el castigo que buscaba la 
obediencia ciega e indiscutible. A estos alumnos no se les pedía que 
pensaran, sino que memorizaran datos y conceptos sin ningún tipo 
de aplicación práctica evidente y sin espíritu crítico alguno.

A esos “troncos de madera”, la educación escolar les daba 
forma hasta convertirlos en marionetas a las que se podía manejar 
con cierta facilidad moviendo adecuadamente sus hilos. A estos 
alumnos se les decía qué, cuándo, cómo y dónde aprender, eran 
agentes pasivos en su proceso de aprendizaje.

De marionetas a personas

Con la Nueva Educación, los alumnos ya no son troncos de madera 
ni marionetas, sino personas. Ahora se les pide que participen activa y 
responsablemente en su proceso de aprendizaje. Esta escuela enseña 
a sus alumnos a aprender a pensar, a convivir y compartir, a ser creati-
vos, a tener espíritu crítico y voz propia, a ser emprendedores, a tener 
valores, a identificar y controlar sus emociones, a ser competentes, a 
ser autónomos y capaces de aprender a lo largo de toda su vida... y, 
por supuesto, les sigue enseñando los contenidos de las matemáticas, 
de la lengua, de las ciencias, pero siempre de manera significativa.

Esta transformación es imparable, pero parece no gustar a 
todo el mundo. Aún hay a quien le gustaría que los alumnos si-
guieran siendo troncos de madera, marionetas a los que se pueda 
manejar. Quizás les dé miedo perder la autoridad que comporta 
ser quien mueve los hilos. A todos ellos me gustaría recordarles 
que la autoridad no se impone, sino que se gana, y que en las 
escuelas no se enseña, sino que se aprende. *

El Efecto Pinocho

lA EDUCACIóN ESTá CAmbIANDO

Como consecuencia del cambio de paradigma 
educativo que se está produciendo, 
los alumnos de nuestros centros están 
experimentando un proceso parecido,  
al que podemos llamar efecto Pinocho:  
se están transformando de tronco de madera  
a marioneta, y de marioneta a ser humano.

Salvador Rodríguez Ojaos (@Salvaroj)

Imagen Flickr.
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tomar decisiones conlleva  
una gran responsabilidad

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

E l programa Amgen Scholars 
Europa brinda la oportunidad a 
estudiantes universitarios de tra-

bajar directamente en un proyecto de 
investigación en instituciones científicas 
de gran prestigio. Para poder obtener 
una de estas becas, los estudiantes 
deben estar cursando todavía su grado 
universitario en algún centro europeo, 
mostrar un alto rendimiento académico 
y tener interés en hacer un doctorado. 

Este programa de la Fundación Amgen 
llegó a Europa en 2009 y desde entonces 
medio centenar de jóvenes españoles ha 
tenido ya la oportunidad de realizar una 
inmersión completa en alguno de los 
laboratorios de referencia. 

“El mundo necesita más científicos con 
talento para luchar contras las enferme-
dades graves que siguen siendo un reto 
para la sociedad”, asegura Roman Stam-
pfli, director general de Amgen Iberia. 
“Para Amgen es fundamental invertir en 
la formación de jóvenes que aspiran a for-
mar parte de los próximos descubrimien-

tos que cambiarán el mundo”, añade.
 El programa europeo es parte del pro-

grama global Amgen Scholars del que, en 
la última década,  se han beneficiado más 
de 3.100 universitarios de todo el mundo. 
El plazo de inscripción para la próxima 
edición, que tendrá lugar entre junio y 
septiembre de este año en diversos labora-
torios de Suiza, Suecia, Francia, Alemania e 
Inglaterra, se cierra el 1 de febrero. 

Manuel Palacios, estudiante de Biotec-
nología en la Universidad de Cádiz, es uno 
de los once españoles que disfrutó de esta 
prestigiosa beca en su última edición.

—¿Cómo te enteraste de la existen-
cia de esta beca?

—Fue de una manera muy tonta. Tenía 
el gusanillo de irme fuera en verano, y 

si podía ser con algo relacionado con la 
biotecnología, pues mejor. Así que sim-
plemente puse en el buscador estas tres 
palabras: beca-verano-biotecnología. Y 
voilà. El primer resultado eran las becas del 
Amgen Scholars Program. Cuando leí todo 
lo que te daba la beca, dejé de buscar.

—¿Qué requisitos tuviste que cum-
plir para poder conseguirla?

—Los requisitos indispensables para 
poder recibir la beca son solo dos: 
estudiar en una universidad de Europa 
que esté dentro del Proceso de Bolonia 
y estar por debajo del 4º curso del grado 
que estudies a la hora de solicitarla. Un 
requisito no oficial por supuesto es el 
inglés. No te van a solicitar que tengas un 
nivel concreto, pero debes saber comuni-
carte, porque todo lo haces en inglés.

—¿En qué laboratorio y en qué área 
desarrollaste tu trabajo?

—El laboratorio en el que estuve era 
el HERM (Centro de Hematología y 

«Una beca como esta 
puede cambiarte la vida»

La Fundación Amgen ha donado en los últimos años más de 
250 millones de dólares en becas para organizaciones sin 
ánimo de lucro en Estados Unidos y Europa. Esta fundación 
acerca el entusiasmo del descubrimiento a los científicos del 
mañana a través de varios programas, entre los que destaca el 
Amgen Scholars. Manuel Palacios, estudiante de Biotecnología 
en la Universidad de Cádiz, es uno de los once españoles que 
consiguieron esta importante beca en su última edición. 

David Val Palao

«Solo 50 españoles 
han obtenido esta 
beca desde 2009»

manuel palacios, becado en el programa amgel scholars
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Medicina Regenerativa) en el Karolinska 
Institutet (Estocolmo, Suecia). Estuve 
trabajando en el grupo del Dr. Yenan T. 
Bryceson, en el área de Inmunología.

—Una vez concluida la beca, ¿qué 
destacarías de ella? 

—De la beca podría llevarme horas 
hablando. Pero si tengo que destacar algo 
es lo que más me impresionó cuando la 
descubrí: las facilidades a nivel económi-
co. Está tan bien montada que en toda la 
estancia no tuve que poner un solo euro 
de mi bolsillo, y eso es genial, sobre todo 
si no tienes muchos recursos.

Facilidades económicas

—¿Qué es lo que te ha aportado 
como futuro profesional?

—A nivel profesional, esto puede 
abrirte muchas puertas. Por un lado, 
adquieres unas competencias y una 
seguridad a nivel de laboratorio que 
probablemente no serías capaz de obte-
ner en tu universidad antes de graduarte 
y entrar a trabajar a un laboratorio. 
No es lo mismo tener ciertas horas de 
prácticas al semestre, que estar 8-10 
semanas trabajando todos los días un 
mínimo de ocho horas en el laboratorio 
y de manera tan independiente. Por 
otro lado, simplemente el ser beneficia-
rio de una beca como esta, a la que solo 
unos pocos pueden optar (100 alumnos 
a nivel europeo al año), es algo que 
aumenta el nivel de tu currículum. Pero 
si además tienes la suerte de gustarle a 
tus supervisores, puede que te ofrezcan 
la posibilidad de volver y realizar un pro-
yecto, como me pasó a mí. A una chica 
española que fue al Instituto Pasteur 
le ofrecieron directamente que hiciera 
allí el doctorado. En fin, una beca como 
esta puede cambiarte la vida.

—Más allá de la experiencia en el 
laboratorio, el programa cuenta con 
un extenso programa de talleres y 
seminarios, así como de viajes y activi-

dades lúdicas, ¿qué actividad recuer-
das con especial agrado?

—Es una de las mejores cosas del 
programa, no sólo vas a trabajar, también 
quieren que te diviertas y conozcas a los 
19 compañeros que van contigo a la mis-
ma universidad. En concreto, recuerdo 
un sitio que fue magnífico: Solvik. Fuimos 
allí un fin de semana completo, con los 
gastos de comida y demás pagados. Era 
una cabaña en medio de la nada, con 
una sauna, un embarcadero y un lago. 
Sinceramente, recordaba a esas películas 
de miedo en las que va muriendo gente, 
pero era genial. La única pega es que no 
había duchas, pero bueno, el lago era 
enorme...

—El programa culmina con un sim-
posio en la Universidad de Cambridge, 
¿qué destacarías de este encuentro?

—A ese simposio va gente bastante 
importante a contarte en qué trabajan 
y demás. Es bastante interesante. Pero 
lo mejor es la posibilidad de conocer, 
aunque muy por encima, a algunos de los 
80 compañeros que estaban en las otras 
cuatro ciudades. Creo que puedo decir 
que saqué un par de amigos de ese en-
cuentro, además de muchos conocidos.

—Crees que debería haber más 
inversiones de este tipo para formar  
a futuros profesionales?

—Absolutamente sí. Soy consciente 
de que no todas las instituciones pueden 
hacer una inversión tan grande como 
la que hace la Fundación Amgen para 
que tenga lugar este programa. Pero es 
necesario que haya más inversiones de 
este tipo, que más gente tenga la opor-
tunidad de aprender tantísimo como 
he aprendido yo, y no hablo solo del 
nivel profesional, sino del nivel personal. 
Además, no es solo un beneficio a nivel 
de quien la recibe, sino también a nivel 
de las empresas. Con becas como estas 
puedes descubrir grandes talentos que 
quizás estaban ocultos por, por ejemplo, 
falta de recursos económicos. *

Un total de 11 universitarios 
españoles disfrutó el pasado verano 
de una de beca Amgen Scholars rea-
lizando prácticas científicas en los 
laboratorios de investigación más 
importantes de Europa. La delega-
ción española fue la más numerosa 
del grupo de 101 estudiantes, de 
áreas como la Biotecnología, la Me-
dicina o la Bioquímica y provenien-
tes de 25 países diferentes.

Durante las ocho semanas de 
verano en que se desarrolla la beca, 
los jóvenes se integran en los equi-
pos de alguno de los laboratorios 
de la Universidad de Cambridge, 
la Universidad Ludwig Maximilian 
de Múnich, el Instituto Pasteur de 
París, el ETH de Zúrich o el Instituto 
Karolinksa de Estocolmo. Cada 
estudiante trabaja en un proyecto 
de investigación concreto bajo la 
supervisión del responsable del la-
boratorio, teniendo la posibilidad de 
explorar y trabajar directamente en 
áreas que suelen ir más allá del ám-
bito de su educación universitaria. 
Esta experiencia supone un antes 
y un después en la carrera de estos 
jóvenes al darles la oportunidad de 
trabajar en un laboratorio puntero 
con técnicas u objetivos científicos 
no disponibles en sus centros. 

Durante su estancia, los becados 
cuentan también con un extenso 
programa de talleres, seminarios, 
conferencias y charlas profesionales. 
Los fines de semana, la faceta aca-
démica se completa con actividades 
lúdicas tales como viajes organiza-
dos para conocer el país de acogida, 
descubrimiento de la gastronomía 
local o salidas culturales. Amgen 
Scholars sufraga todos los gastos 
de desplazamiento y estancia  de 
los estudiantes, y les proporciona 
una dotación mensual para otros 
gastos. El programa culmina cada 
año en un simposio de dos días en 
la Universidad de Cambridge, donde 
se reúne el centenar de becados. 

La Fundación Amgen se ha com-
prometido a destinar 50 millones 
a este programa en un periodo de 
12 años, cantidad a la que hay que 
sumar otros 50 millones donados a 
otras iniciativas educativas.  

 becas amgen 
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Noti c i a s

+ Expocómic, que pasa a de-
nominarse Héroes Cómic de 
Madrid, el mayor evento de 
pop culture en España, ha su-
perado todas las expectativas 
de participación al congregar 
en su última edición a más de 
42.000 personas en IFEMA.

Héroes Cómic de Madrid se 
ha convertido en el encuentro 
indispensable para amantes de la 
cultura pop, donde tienen cabida 
el cómic, la ilustración, el cine, las 
series de televisión, la música, ex-
posiciones, talleres para todos los 
públicos, clases magistrales, área 
infantil, zona street art y cosplay, 
entre otras muchas actividades.
Con la presencia de autores 
nacionales e internacionales 
y actores internacionales, la 
previsión de asistencia en esta 
edición, con 155 expositores, 
ha superado las expectativas, lo 
que convierte a esta exposición 
en el evento más grande en to-
dos los aspectos, en la línea de 
los Comic-Con internacionales.
En esta edición la muestra 
ha contado con más de 100 
autores nacionales e interna-
cionales, grandes editoriales 
del cómic, un mayor número 
de tiendas y expositores, por 
primera vez, internacionales, 
y cinco exposiciones, una de 
ellas en homenaje al Quijote.
Con respecto al mundo del 
cine, visitó la feria el actor Ray 
Park, popular por Star Wars, 
que protagonizó varios paneles 
y sesiones de firmas y fotos para 
todos los aficionados a la saga; 
Disney  promocionó el estreno 
en España de Rogue One y 
Warner Bros hizo lo propio con 
Wonder Woman. Para los serié-
filos hubo maratón de episodios 
de The Walking Dead, serie de 
FOX, y una selección de títulos 
de Cartoon Network. 

Expocómic

Rosalía Serrano, nombrada 
directora general de FP

El Consejo de Ministros ha nombrado a Rosalía Serrano Velasco como nueva 
Directora General de Formación Profesional (FP) en sustitución de Ángel de Miguel, 
que ha pasado a ser presidente del Consejo Escolar del Estado.

Rosalía Serrano (Segovia, 1971) es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad Complutense y licenciada en Derecho por la UNED. Pertene-
ce al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y ha desempeñado 
distintas responsabilidades en la Dirección General de Cooperación Jurídica Inter-
nacional del Ministerio de Justicia; en el Ministerio de Defensa como Subdirectora 
Adjunta de Planificación y Modernización; y en el Ministerio de Medio Ambiente 
como jefa de la Unidad de Apoyo del Director General de Evaluación y Calidad 
Ambiental.

En el Ministerio de Educación ha sido consejera técnica del Gabinete del Secre-
tario de Estado de Universidades, jefa de Gabinete de la Subsecretaria de Cultura y 
vocal asesora del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte. En la actualidad era 
asesora en el Gabinete del Secretario de Estado de Empleo.

Por otro lado, el Gobierno ha nombrado a José María Fernández Lacasa como 
director general de Planificación y Gestión Educativa. Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense-CEU San Pablo de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del Estado y ha trabajado dentro del Gabinete Técnico 
de la Subsecretaría de Administraciones Públicas y en la Subdirección General de 
Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera.

Un equipo investigador de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Autó-
noma de Madrid está trabajando en un 
proyecto para desarrollar una aplica-
ción móvil de formación docente sobre 
aprendizaje autorregulado. El grupo 
está compuesto por Ernesto Panadero 
(responsable del equipo español; inves-
tigador Ramón y Cajal en la Facultad de 
Psicología), Juan Fraile y Daniel García, 
profesores del Departamento de Psi-
cología Evolutiva y de la Educación de 
dicha Facultad. 

El proyecto está financiado por el 
programa Key Action 3 de la Comisión 
Europea y coordinado por la Vrije 
Universitait de Bruselas. Además de la 
UAM, participan otras dos universida-
des (Hull y Viena), una empresa belga 
de informática (Kidimedia) y cuatro or-
ganizaciones europeas, principalmente 

compuestas por docentes. El proyecto 
finaliza en octubre de 2017. 

T-MAIL

Con esta iniciativa se ha dado ya 
un paso importante al desarrollar una 
primera versión de la aplicación, deno-
minada T-MAIL por sus siglas en inglés. 
Esta versión será puesta a prueba en tres 
idiomas distintos con maestros de Ingla-
terra, Bélgica y España.  

El equipo de la UAM está realizando 
en estos meses sesiones formativas con 
maestros de Educación Primaria. Tras rea-
lizar esta experiencia piloto, la aplicación 
será modificada tras la información que 
ofrezcan los profesores que participen 
y se pondrá a disposición de todos los 
usuarios a través una licencia abierta y 
gratuita. 

APP de formación docente
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Profesionales del ámbito universitario 
han destacado la necesidad de fomentar la 
presencia la lengua de signos española en 
la universidad como objeto de formación 
e investigación. Esta exigencia 
se ha planteado en la apertura 
de la ‘Jornada de Intercambio 
y Análisis Profesional Univer-
sitario’, que se desarrolló hace 
unas semanas en la Facultad 
de Educación de la Universi-
dad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED).

El objetivo de este encuen-
tro, organizado por el Real 
Patronato sobre Discapaci-
dad a través del Centro de 
Normalización Lingüística de 
la Lengua de Signos Española 
(CNLSE), y con el apoyo de la 
Fundación CNSE, la UNED y 
la Red Intrauniversitaria para la Investiga-
ción y Docencia de las Lenguas de Signos 
Españolas, es el intercambio de conoci-
miento entre distintas instituciones para 
promover el desarrollo de las lenguas de 
signos españolas en la universidad en todas 
sus vertientes: curricular, vehicular y como 
objeto de estudio en diferentes disciplinas. 

En la mesa de apertura ha participado la 
directora del Real Patronato sobre Disca-
pacidad (por suplencia), Mercedes Jaraba, 
quien ha urgido a las instituciones a “traba-
jar en el acceso de las personas sordas a la 
educación superior. Debemos tener como 

objetivo la normalidad y la transversalidad 
de las lenguas de signos españolas como un 
idioma más”, ha recalcado. 

También ha estado presente el rector 
de la UNED, Alejandro 

Tiana, quien ha explicado que “el 40 por 
ciento de los estudiantes con discapaci-
dad cursan estudios en la UNED, por lo 
que el compromiso de este centro con las 
personas sordas es ya adquirido a través de 
un convenio de colaboración firmado con 
la CNSE”.

Entre los ponentes que han abierto la 
jornada, la presidenta de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas (CNSE) y su 
Fundación, Concha Díaz, ha puesto en 
valor los avances en materia de inclusión 
de la lengua de signos en distintos ámbitos, 

pero ha advertido de que “las personas 
sordas tenemos todavía barreras en acceso 
a la formación, al empleo, a los servicios 
sanitarios o al ocio, por lo que debemos se-
guir luchando por la igualdad de derechos 

y de acceso”. 
También se ha pronuncia-

do en este sentido el coordi-
nador de la Red Interuniver-
sitaria para la Investigación y 
Docencia de las Lenguas de 
Signos Españolas, Mariano 
Reyes: “Las lenguas de signos 
están incluidas en la red uni-
versitaria, pero aún no están al 
nivel de otros idiomas, y deben 
considerarse como una lengua 
más”, ha exigido. 

NECESITA MÁS APOYO

Asimismo, la directora del 
Centro de Normalización Lin-

güística de la Lengua de Signos Española 
(CNLSE), María Luz Esteban, ha manifes-
tado que “este encuentro es un escenario 
propicio para el intercambio de informa-
ción, conocimiento y experiencias para el 
impulso de la lengua de signos española 
y catalana”. Además, ha señalado que 
“debemos aumentar el prestigio y la pre-
sencia de las lenguas de signos españolas y 
expandirlas más allá de los grados donde 
tiene mayor presencia, como educación, 
psicología o antropología”.

La lengua de signos reclama más 
protagonismo en el sector educativo

Es una importante demanda de profesionales universitarios

El abandono escolar es uno de los 
grandes problemas de la educación regla-
da en España. Los datos lo sitúan como 
uno de los países europeos con mayor 
tasa de abandono, un 20%, seguido de 
Malta y Rumanía y muy por encima de la 
media europea, 11%. Uno de los objetivos 
del proyecto europeo Horizonte2020 es 
conseguir disminuir la tasa de abandono 
hasta el 10% mediante la aplicación de 

políticas educativas donde el uso de las 
TIC es una de las medidas clave.

El II Estudio sobre el uso de la tecnolo-
gía en el aula realizado por Blinklearning a 
más de 740 docentes de España y Latinoa-
mérica concluye que el 85% de los mismos 
considera el uso de las nuevas tecnolo-
gías una de las claves para conseguir un 
aumento de la motivación del alumnado. 
Entre las principales ventajas del uso 

de las TICs para los alumnos recalcan la 
posibilidad de acceder a contenidos más 
interactivos y dinámicos y una mejora en 
la comunicación con el profesorado. Ade-
más, otra de las conclusiones del estudio 
asegura que el uso de TICs en el aula tam-
bién favorece a los docentes en cuanto a 
la posibilidad de creación y difusión de 
contenidos propios y personalizados en 
formato digital.

Las TIC’s contra el abandono escolar
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La Universidad Politécnica de Madrid, a través de «ac-
túaupm», su Programa de Emprendimiento, ha apoyado en 
su constitución, hasta la fecha, a un total de 213 empresas. 
Una cifra que la convierte en la universidad española líder 
en este ámbito y que ha sido posible gracias al duro trabajo 
de un equipo multidisciplinar cuya misión principal es 
detectar el talento que surge de la Universidad.

El creciente interés por el emprendimiento dentro y 
fuera de nuestras fronteras es un hecho y la Universidad, 
como institución llamada a liderar la generación de cono-
cimiento y el desarrollo económico de cualquier sociedad, 
debe tomar un papel protagonista en este cambio. Este es 
el objetivo que impulsó la creación del Programa actúau-
pm en 1998, iniciativa que se lanzó de forma pionera para 
fomentar el emprendimiento y potenciar la transferencia 
de tecnología.

COMPETICIÓN DE CREACIÓN DE EMPRESAS

La actividad más importante llevada a cabo por este 
programa es la Competición de Creación de Empre-
sas «actúaupm», que este año alcanza su XIII edición 

batiendo todos los récords de participación y de planes 
de negocio presentados. Siendo los datos globales más de 
3.500 ideas presentadas, 213 empresas creadas con una 
tasa de supervivencia del 70-80% a los tres años y más de 
50 millones de euros de inversión captados desde 2007.

Pero lo más importante de estas cifras es el trabajo que 
se esconde detrás y el valor que una iniciativa como esta 
puede aportar a la sociedad. Más de 1.000 emprendedores 
pasan cada año por este programa y reciben formación y 
asesoramiento individualizado por parte de un equipo de 
personas comprometidas con la importancia social de ge-
nerar talento en la universidad, que ven el emprendimien-
to no como una moda sino como la forma de contribuir 
a que la innovación tecnológica sea un elemento clave y 
diferencial para la España del futuro.

Para conseguir alcanzar todos estos objetivos, el equipo 
actúaupm de la Politécnica de Madrid acompaña a los em-
prendedores desde su fase inicial, animándoles a presentar 
sus ideas, pasando por la fase de formación en la que se les 
aporta una visión empresarial necesaria para su lanzamien-
to al mercado, y en todo el seguimiento posterior, una vez 
constituida la empresa.

Prácticamente la totalidad 
de los estudiantes de primero y 
segundo de bachillerato, el 95% de 
ellos, ve necesario que los partidos 
políticos, independientemente de 
quién gobierne, consensuen un plan 
nacional de educación estable a lar-
go plazo según la encuesta “¿Dónde 
y cómo se ven trabajando los futuros 
universitarios españoles en 2025?” 
realizada por Schiller International 
University.

El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, anunció en el debate 
de investidura que las reválidas educativas incluidas en la LOMCE 
no tendrán efecto académico este curso. Esta decisión se comu-
nicó inmediatamente después del primer gran paro monográfico 
de familias y alumnos contra las reválidas en más de 40 ciudades 
españolas. “Las reválidas no tendrán efectos académicos hasta que 
no se llegue al pacto nacional por la educación”, aseguró Rajoy. 

Los estudiantes de bachillerato lo tie-
nen claro: es necesario que los partidos 
políticos, independientemente de quién 
gobierne, acuerden un plan nacional de 
educación estable a largo plazo.

SE VEN FUERA DE ESPAÑA

La encuesta de Schiller International 
University también recoge otros datos 
relevantes. Por ejemplo, el 54% de los 
jóvenes españoles encuestados se ve 
trabajando fuera de España en 2025. 

El 33% de ellos en Europa y el 18% en Norteamérica. 
Aun así, estos datos han mejorado respecto a 2014, pues en ese 
año, el porcentaje de jóvenes que se veía fuera de España en 2025 
ascendía al 62%.  A su vez,  la inmensa mayoría (67%) cree que la 
clave para conseguir un buen empleo es tener buena formación 
universitaria que incluya formación práctica, aunque tener buen 
nivel de inglés también es importante para el 60% de ellos.

El 95% de los estudiantes de Bachillerato, 
a favor de un pacto educativo

Encuesta Schiller International University

Más de 200 empresas gracias al programa 
«actúaupm»
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Pu bl i rre p orta je

L a SEMANA DE LA EDUCACIÓN cuenta con 
el apoyo de las principales Instituciones y enti-
dades educativas de España. Una convocatoria 

que en esta ocasión tiene como leit motiv “Celebrando 
la Convivencia”, y que reunirá a más de 400 entidades 
participantes y 130.000 visitantes para mostrarles la 
oferta más actual en el terreno educativo y, sobre 
todo, con una clara función orientadora. Además de 
la figura de los orientadores que atienden cada stand 
–figura fundamental del Salón por el valiosísimo papel 

orientador que desempeñan y que cuentan también 
con su propio Espacio de Orientación Educativa en la 
Feria-, el certamen edita sendas Guías, la de “Estudiar 
en la Universidad española”, y otra sobre “Formación 
Profesional”, así como la Guía de “Postgrado y Forma-
ción Continua”.

La oferta de AULA comprende el amplio espectro 
de estudios objeto del interés por parte de los estudian-
tes: estudios universitarios, otros estudios superiores, 
Formación Profesional y otros estudios profesionales, 
estudios en el extranjero, idiomas… además de todo 
lo relacionado con primer empleo, emprendimiento 
joven, servicios al estudiante, voluntariado, organismos 
oficiales…  

Asimismo, AULA dispone de una serie de espacios 
de formación e información en los pabellones 12 y 14; 
el Aula Forum 25 Aniversario, auditorio para charlas, 
ponencias y jornadas informativas; el Escenario FP, en 
donde se desarrollarán exhibiciones de actividades 
profesionales; el Aula Solidaria, un espacio de informa-
ción para los estudiantes, a cargo de Ongs, fundaciones 
y entidades de voluntariado; la Plaza de la Música, que 
vuelve a acoger una intensa programación de actua-
ciones musicales, y Robotic Aula, que repite también, 
programando una completa y atractiva agenda de 
demostraciones, que acercarán a los estudiantes el 
fascinante mundo de la robótica.  *

Aula cumple  
su 25 aniversario

 ayudando a los estudiantes a decidir su futuro formativo y profesional 

AULA, Salón Internacional del Estudiante y de la 
Oferta Educativa, cumplirá del 1 al 5 de marzo de 
2017, 25 años ofreciendo un espacio en donde ayudar 
a construir la educación del futuro. El certamen, 
organizado por IFEMA, se ha consolidado a lo largo de 
este cuarto de siglo como el mayor salón de educación 
de España. La cita tendrá lugar en los pabellones 12 y 
14 de la Feria de Madrid.

También durante la SEMANA DE LA EDUCACIÓN el Salón Interna-
cional de POSTGRADO y FORMACIÓN CONTINUA, se proporcionará 
un amplio abanico en másteres, doctorados, postgrados, cursos de 
especialización, formación permanente, becas…. Así como un espacio 
de EMPRENDIMIENTO JOVEN y EMPLEABILIDAD y el espacio SOCIAL 
GREEN. 

Y además RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN-INTERDIDAC donde los 
profesionales docentes y directores y responsables de centros escolares 
encontrarán propuestas que contribuirán a mejorar el ambiente educa-
tivo en el que se produce el aprendizaje y a desarrollar sus habilidades y 
destrezas en este espacio de sus FORMACIÓN, DEBATE, INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS y CONSEJOS DE EXPERTOS para los profesionales de 
la educación.

Por último, se desarrollará EXPOELEARNING, Congreso y Feria 
dirigida a profesionales, tratará sobre las últimas novedades del sector: 
machine learning, apps, big data, inteligencia artificial, realidad virtual, 
comunidades virtuales de aprendizaje 2.0, gamificación, contenidos 
digitales y nuevo diseño de plataformas e-learning.



CONSTRUYENDO LA EDUCACIÓN DEL FUTURO
Formación    Orientación    Encuentro    Experiencias

134.000 visitantes    400 expositores
www.semanadelaeducacion.ifema.es

IFEMA - Feria de Madrid · 902 22 15 15 · semanadelaeducacion@ifema.es

1-5 MARZO 2017
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 Un grupo de 30 estudiantes 
del Full-Time MBA de ESADE, de 
IED Barcelona Escuela Supe-
rior de Diseño y de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación de Barcelo-
na (ETSETB) y la Facultad de 
Informática de Barcelona (FIB) 
de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) han sido 
seleccionados para participar, 
por tercer año consecutivo, en el 
Challenge-Based Innovation (CBI 
Mediterranean), una iniciativa 
que pretende impulsar nuevas 
soluciones para el futuro de la 
humanidad del centro pionero 
mundial en física de partículas, 
la European Organization for Nuclear 
Research (CERN). 

Tras unas semanas de aprendizaje con 
científicos del CERN en las instalaciones de 
Ginebra (Suiza) y algunas semanas más de 
trabajo conjunto en Barcelona, los estudian-
tes, organizados en equipos multidiscipli-
narios integrados por alumnos de las tres 
universidades, se han enfrentado a cinco 
desafíos. Estos retos tiene como objetivo 
crear productos y servicios que solucionen 
problemas que afronta la sociedad actual, 
desde tres vertientes: la ingeniería, el mana-
gement  y el diseño.   

SOLUCIONES A CINCO RETOS SOCIALES

En esta edición del CBI Mediterranean, 
los estudiantes se han centrado en aportar 
soluciones a cinco retos sociales. Los 
proyectos resultantes pueden dar pie a 
nuevas iniciativas de negocio, como ya ha 
sucedido en las dos ediciones anteriores. En 
concreto, los estudiantes habían de desa-
rrollar soluciones a desafíos tales como el 
retorno a la vida laboral tras un accidente 
de tráfico; la integración de personas con 
discapacidades intelectuales y de desa-
rrollo en la sociedad; la contribución de la 
tecnología para mejorar las condiciones de 
vida de los refugiados; la optimización de la 
experiencia de aprendizaje mediante la in-
teracción entre el espacio físico y el digital, 

y el rol que desempeñan las tecnologías de 
fabricación inteligente (industria 4.0) en el 
mantenimiento industrial. 

PROYECTOS RESULTANTES

  • Protón, una herramienta que mo-
tiva a los supervivientes de un accidente 
de tráfico. ¿De qué modo la tecnología 
puede ayudar al proceso de rehabilita-
ción psicológica de las personas que han 
resultado heridas en accidentes de tráfico, 
para que puedan reincorporarse a la vida 
laboral? Protón es una herramienta virtual, 
que contribuye a crear una comunidad que 
perdura más allá del período de rehabilita-
ción y ayuda a forjar una nueva mentalidad 
mediante juegos colaborativos de inmer-
sión, basados en la realidad virtual. 

   
• Lasi, un dispositivo para mejorar 

la comunicación de las personas con 
discapacidad intelectual. La terapia del 
habla es una forma eficiente de mejorar la 
capacidad de comunicación y la calidad de 
vida de las personas con discapacidad inte-
lectual. Mediante una práctica constante y 
un seguimiento adecuado, la terapia del ha-
bla logra unos resultados impactantes. Sin 
embargo, precisa la dedicación individual 
de un terapeuta, que puede ser de acceso 
limitado. Lasi es un dispositivo personaliza-
ble, diseñado a medida para personas con 

discapacidad intelectual, para 
que puedan practicar los ejerci-
cios personalizados que les haya 
diseñado su propio terapeuta. 

• Modular smart grids, micro-
rredes que permiten gestionar 
mejor la energía en los campos 
de refugiados. La energía es espe-
cialmente escasa en los campos de 
refugiados. Con el fin de resolver 
este problema, se ha buscado una 
solución, los modular smart grids, 
que permiten gestionar mejor la 
energía, mediante la creación de 
microrredes desde donde se pue-
de solicitar electricidad en función 
de las necesidades específicas: se 

priorizan las necesidades fundamentales, 
como las de los hospitales y las escuelas, y se 
atienden por zonas las necesidades indivi-
duales de los refugiados. 

 • DALI, un nuevo entorno educativo 
que reconfigura y mejora la forma de 
aprendizaje de los niños. ¿Cómo mejorar 
la experiencia de aprendizaje de las perso-
nas mediante la interacción entre el espacio 
físico y el digital? Fomentando la autono-
mía y las propias habilidades y objetivos, 
DALI, una plataforma que integra recursos 
educativos procedentes de diversas fuen-
tes, genera un compromiso educativo en 
los niños, al tiempo que proporciona a los 
diferentes stakeholders del sistema educati-
vo una información precisa y relevante para 
la toma de decisiones. DALI viene acompa-
ñado de Jamie, una tutora personal de in-
teligencia artificial, disponible las 24 horas, 
que ayuda a los estudiantes a aprender y a 
resolver sus dudas educativas. 

• Symetra, una solución de manteni-
miento integral para productores y usua-
rios de máquinas. Symetra es una solución 
innovadora, que permite a los diferentes 
actores del ecosistema del mantenimiento 
(productores de maquinaria, empresas de 
mantenimiento y usuarios de los equipos) 
beneficiarse de un mantenimiento rentable, 
contextualizado y anticipatorio.

ESADE, IED y la UPC colaboran en la 
búsqueda de soluciones a retos sociales

Challenge-Based Innovation en el CERN 
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Una de las tareas de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) es elaborar propuestas de planes de acción dirigidos a 
mejorar la situación de aquellos colectivos que pueden estar 
desfavorecidos por razón de sexo, a causa de una discapacidad o 
por su situación económica o social. Para ello dispone de un Ob-
servatorio de Igualdad que, a través de su web, brinda recursos 
e información de utilidad para estudiantes, docentes e investi-
gadores y otros empleados de la Universidad que trabajan para 
lograr la igualdad y la inclusión mediante la educación. 

Con el objetivo de que la web continúe siendo una herra-
mienta útil para visibilizar estas situaciones, la UAB ha contado 
con los servicios tecnológicos de la multinacional GMV.

La nueva web, que ya está a pleno rendimiento, incorpora las 
principales herramientas tecnológicas para ofrecer un diseño 
fluido multicanal además de integrar un diseño fresco y directo 
acorde con la nueva imagen que busca ofrecer la universidad en 
su web principal. De entre las prestaciones más valoradas por el 
cliente, cabe destacar su accesibilidad, robustez, diseño limpio e 
intuitivo, así como la ciberseguridad de la plataforma. 

En la web es posible encontrar, de manera fácil y sencilla, los 
diferentes contenidos y recursos que el Observatorio pone a dis-
posición de la comunidad y que sirven para conocer la situación 
de las desigualdades en el campus, también en comparación con 
el contexto internacional.

UAB y GMV colaboran por la inclusión y la igualdad  

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) se mantiene 
como la primera politécnica estatal en la clasificación general del 
2017 Best Global Universities Rankings (conocido como US News), 
donde también encabeza este grupo en las áreas de Ciencia de los 
Materiales, Ingeniería, Ciencias de la Computación y Matemáticas. 
Así mismo, se posiciona entre las diez mejores 
en Europa en Ciencias de la Computa-
ción y entre las 50 mejores del mundo 
en Ciencias de la Computación y en 
Ingeniería.

En la clasificación general del 2017 
Best Global Universities Rankings, 
publicado el 25 de octubre, la UPC se 
mantiene como la primera politécnica 
estatal y se coloca la décima univer-
sidad en el ámbito universitario del 
Estado. También se sitúa en el puesto 
188 en el ámbito europeo y en el ámbito 
mundial pasa del lugar 415 al 425, pese a haber mejorado progre-
sivamente su puntuación global a lo largo de las tres ediciones del 
ranking: 32,1 en 2014; 46,6 en 2015, y 52,6 este año.

El Best Global Universities Rankings está editado por US News & 
World Report y gestionado por Clarivate Analytics, el nombre con el 
que se da a conocer la compañía Onex Corporation and Baring Priva-
te Equity Asia, que ha adquirido recientemente una serie de produc-
tos de Thomson Reuters, como por ejemplo la Web of Science. Este 
ranking evalúa las instituciones a partir de 12 indicadores, modulados 
en función del tipo de clasificación y centrados en la producción 
científica y la reputación de las universidades. En la clasificación ge-
neral, dos de estos indicadores son nuevos de este año, el número y el 

porcentaje de publicaciones dentro del 1% más citado, que substituye 
al número de títulos de doctor y al número de títulos de doctor por 
PDI, que formaban parte de las dos ediciones precedentes.

Además de la clasificación general, el ranking ofrece 22 listas 
adicionales por áreas. El número de instituciones posicionadas 

en la lista global ha pasado de 750 a 
1.000; en las temáticas este número 
será ahora de 200 o 400, en función 
del campo.

En lo referente a las áreas, la UPC 
se posiciona este año en Ciencias de 
los Materiales, y también en el área 
de Ingeniería, en la de Ciencias de la 
Computación y en la de Matemáti-
cas, como en la edición precedente.

En Ingeniería, donde se sitúa 
en el puesto 46 del mundo, sigue 

liderando el panorama estatal a 
mucha distancia de la segunda, la Politécnica de Valencia, que se 
encuentra en el lugar 153. Pese a esto, ha bajado algunas posiciones 
a escala mundial (puesto 37 en 2015) y europea (del 10 al 11), pese 
a mantenerse todavía entre las 50 mejores del mundo.

En el área de Ciencias de la Computación la UPC sube posicio-
nes a escala internacional, pasando del lugar 43 al 37, y se mantiene 
la primera estatal y entre las diez mejores de Europa. En Matemá-
ticas baja un par de posiciones (del lugar 132 al 134) internacio-
nalmente, aunque continúa siendo la primera politécnica estatal. 
Finalmente, en Ciencia de los Materiales, la UPC se posiciona en el 
puesto 226 a escala mundial, es la tercera catalana y la primera de 
las politécnicas estatales.

La UPC entre las 50 mejores universidades 
del mundo en Ingeniería y Computación 

Best Global Universities Rankings
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Internet es, hoy en día, un lugar esencial para mantener la comunicación con 
amigos o compañeros, para investigar y para aprender y, como tal, la mayoría de 
los niños de nuestro entorno hacen uso de la Red en su día a día. Pero Internet 
también oculta una serie de riesgos y amenazas para ellos, por lo que es necesario 
que su entorno sea conocedor de tales peligros y sepa identificarlos para tomar 
precauciones y evitar que los menores resulten afectados.

Con motivo del día internacional de la seguridad informática, ESET España se ha uni-
do a las campañas de lucha contra el acoso escolar para proteger a los más vulnerables 
cuando sufren hostigamiento en Internet. Para ello ha lanzado una serie de videos que 
pretenden concienciar a la población acerca de esta problemática. En ellos se recoge el 
testimonio real de 9 padres con hijos con edades comprendidas entre los 2 y los 15 años.  

“Jamás nos preguntamos cómo reaccionaríamos ante un caso de ciberacoso y, 
sin embargo, cualquier persona que tenga hijos está expuesta a pasar por ahí. Por 
tanto es útil conocer no sólo ciertas recomendaciones para evitar que ocurra si no 
también saber qué hacer si no hemos podido llegar a tiempo”, explica Laura Grau 
Berlanga, responsable de marketing en ESET España.

Las formas más comunes de ciberacoso a menores se reparten entre la difusión 
de falsos rumores, fotografías humillantes –incluso mediante montajes o “me-
mes”–, insultos, exclusión de grupos o con la creación de perfiles falsos que insultan 
a la víctima. Según datos de Save the Children, uno de cada diez niños sufre algún 
tipo de vejación física por parte de compañeros y un 6,9% ciberacoso.

Concurso 
de Pastelería

Un total de 24 escuelas de 
pastelería de diez Comunidades 
Autónomas se han inscrito en el I 
Concurso Nacional de Estudiantes 
de Pastelería, convocado por la 
Confederación Española de Em-
presarios Artesanos de Pastelería 
(CEEAP), que tendrá lugar los días 
20 y 21 de febrero en el marco de  
Intersicop 2017.

La participación de estas 
escuelas, procedentes de distintas 
provincias de Andalucía,  Asturias, 
Cantabria, Castilla – La Mancha,  
Castilla – León, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Madrid, Murcia 
y País Vasco,  significa un  éxito de 
convocatoria para esta nueva com-
petición que quiere fomentar la 
enseñanza profesional de calidad.

ESET contra el ciberacoso

Write & Improve (Escribe y 
Mejora) es la nueva herramien-
ta digital gratuita que acaba de 
lanzar Cambridge English Language 
Assessment, departamento de la 
Universidad de Cambridge. 

Write & Improve provee a los 
estudiantes de inglés de comenta-
rios instantáneos sobre sus textos 
escritos; la herramienta indica los 
errores del mismo y sugiere diversas 
maneras para mejorarlo. Además, in-
dica el nivel del texto producido por 
el alumno en función de los criterios 
del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (MCER). Los usuarios pue-
den enviar sus trabajos tantas veces como 
quieran para comprobar su evolución. 

La herramienta también es útil para 
los profesores ya que pueden crear libros 
de ejercicios online, enviar tareas para 

mejorar las habilidades en expresión 
escrita y compartirlo con sus estudiantes. 
Independientemente de las actividades 
que ellos elaboren, tienen a su disposición 
una amplia variedad de tareas y temas que 
abarcan desde el nivel básico a los niveles 
más avanzados.

Write & Improve no es un 
corrector de textos, sino una he-
rramienta centrada en la expresión 
escrita que permite evolucionar en 
el aprendizaje del inglés. Se basa 
en un sistema de prueba y error 
que permite al usuario compro-
bar cómo va mejorando su nivel 
y adquiriendo los conocimientos 
deseados. “Esta herramienta ayuda 
a los estudiantes a fijarse en las 
equivocaciones que cometen 
cuando escriben textos. Esto es 
muy importante porque hemos 

observado que los errores son recurren-
tes y eso indica que, a menudo, no se 
aprovecha lo suficiente el feedback de la 
corrección”, declaró David Bradshaw, As-
sessment Services Manager en Cambridge 
English Language Assessment para España 
y Portugal.

Cambridge English lanza Write & Improve, 
herramienta online para mejorar en inglés

Mejora tu expresión escrita
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¿Cuánta energía se puede generar con 
los pasos de las miles de personas que 
pasan cada día por la Gran Vía madrileña? 
¿Se podría aprovechar mejor el tiempo 
que pasamos en el tren de cercanías a dia-
rio? ¿Ser cívico e informar de desperfectos 
en la ciudad puede tener premio? Estas 
son solo algunas de las preguntas que 
responderán con sus proyectos los cinco 
grupos de estudiantes universitarios que 
resultaron finalistas de la segunda edición 
del blue BBVA Challenge, dedicada en 
esta ocasión a pensar soluciones para las 
ciudades del futuro.

A finales de noviembre se celebró en el 
Impact Hub de Madrid el Challenge Day. 
Los 250 jóvenes que estaban convocados 

no solo retaron a la incesante lluvia, sino 
también a sus cerebros. Durante toda la 
jornada estuvieron apoyados por un facili-
tador experto, que les ayudó a desarrollar 
sus ideas y acabar presentando un germen 
del proyecto que les gustaría desarrollar 
antes el jurado.

Tres minutos. Ese es el tiempo con el 
que contaron para convencer a un jurado 
compuesto por especialistas en trans-
formación digital, marketing y empren-
dimiento. Finalmente, cinco grupos de 
estudiantes pasan a la siguiente fase, en la 
que recibirán varios módulos formativos.

En primavera defenderán su proyecto 
final y el mejor grupo se llevará un viaje 
experiencial a Berlín, donde conocerán el 

tejido emprendedor joven de esa ciudad y 
completarán su desarrollo formativo. 

Estos son los cinco finalistas: 
1. Civis, una plataforma que premia a los 

ciudadanos cívicos
2. Power Step, el valor de la energía 

cinética
3. Entretraining: cómo aprovechar el 

tiempo que pasamos en el transporte 
público

4. City Thinkers, orientación laboral para 
jóvenes

5. Eco-stop: reinventando las marquesinas 
de autobús

• Conócelos mejor en 
www.bluebbva.com/challenge2016

Las ciudades del futuro en BBVA Challenge

En un momento en el que se debate 
cómo mejorar los resultados académi-
cos y al mismo tiempo ganar posicio-
nes en clasificaciones educativas mun-
diales, un centro bilbaíno, el Colegio 
Trueba, acaba de poner en marcha una 
iniciativa que busca diferenciarse en 
cosas tan cercanas como es el mundo 
de la alimentación.

El proyecto pretende acercar el 
mundo de la cocina, con tanta tradición 
en Euskadi, a los alumnos de los ciclos 
más bajos (con edades entre los 6 y los 
12 años).  La iniciativa trata de aunar 
todos los conocimientos referidos a la 
alimentación y la comida.

Sin embargo, el proyecto tiene una vertiente más amplia ya que 
busca diseñar la cocina del futuro e impulsar entre los más peque-
ños buenos hábitos en la nutrición humana con la creación y experi-
mentación de platos o recetas saludables para todas las edades.

“Queremos fomentar el trabajo por proyectos –explica Mari 
Mar Carrero, directora pedagógica del Colegio Trueba–planteando 
anualmente retos en los que alumnos y profesores, puedan aportar 
una visión diferente sobre un tema  común; este curso trabajare-
mos todo lo relacionado con la alimentación”.

El proyecto –denominado ‘Trueba Culinary Experience’– ha 
contado con la participación de 350 chavales. También han 

colaborado activamente las propias 
familias (incluidos aitites y amamas 
con recetas tradicionales y consejos 
saludables), así como la involucra-
ción de todo el personal del centro 
bilbaíno, dado que han incorporado 
esta temática a todas las materias 
pedagógicas, aplicando algunas ideas 
al propio comedor del centro, en los 
que comen los más de 800 alumnos 
del centro educativo.

El proyecto aborda todas las 
competencias de la pirámide de la 
alimentación hasta imaginar cómo 

será la comida del futuro trabajando sobre aspectos diver-
sos: pesos y medidas, la dieta en las diferentes etapas de la historia, 
ecología y alimentación, así como el diseño y elaboración de platos 
de todo tipo, haciendo especial hincapié en comidas saludables 
como el pan, la fruta y la verdura.

“Con este proyecto educativo tratamos de cocinar el co-
nocimiento existente, impulsando la creatividad y el trabajo 
en equipo; la idea es imaginar cómo será la gastronomía del 
mañana, experimentando con diferentes alimentos”, explica 
Mari Mar Carrero, directora pedagógica del Colegio Trueba. A su 
juicio, el proyecto pedagógico permite “compartir entre los más 
pequeños valores de liderazgo, creatividad, madurez, curiosidad 
y cooperación”.

350 alumnos del colegio Trueba de Bilbao 
diseñan la alimentación del futuro

Proyecto para acercar el mundo de la cocina
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p u bl i rre p orta je

E duketing está dirigido a los profesionales del 
sector educativo que necesitan enfocar su 
estrategia y dirección hacia la función del mar-

keting. “Ya son más de 5.000 los congresistas que han 
participado en las ediciones anteriores, celebradas en 
España, Colombia y México”, asegura Enrique Castillejo, 
presidente de Eduketing. Los organizadores pretenden 
que en esta edición los asistentes conozcan la fuerza 
y las posibilidades que tiene el marketing en el sector 
educativo. “Queremos orientar a la comunidad escolar 
en su labor de potenciar sus acciones de marketing diri-
gidas a profesores, padres, alumnos y entorno”, comen-
ta Javier Muñoz, Socio Director General de Eduketing.

Durante el congreso, que ya cuenta con 20 ponen-
tes, se podrá conocer de primera mano las tendencias 
y los casos de éxito, a través de reconocidos expertos 
de nivel internacional. El objetivo es que los asistentes 
perciban el marketing educativo como una herramien-
ta imprescindible para apoyar la gestión de los centros 
y optimizar los resultados.

En esta ocasión, el congreso versará sobre “La 
planificación, la diferenciación, la captación eficaz y la 
fidelización de alumnos en los centros educativos” y 

contará con un abanico impresionante de profesionales 
que compartirán con los asistentes, conocimientos, 
consejos y ventajas del marketing educativo a través 
de conferencias, experiencias y debates, en el siempre 
diferente marco de reflexión que este congreso nos 
propone. Una buena aplicación del marketing mejora la 
gestión del centro, optimiza sus servicios y perfecciona 
la comunicación de la comunidad educativa. Y esto se 
logra a través de una adecuada planificación de marke-
ting que guíe las acciones a llevar a cabo en función del 
objetivo que se marque el centro educativo. 

Organizado por el Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, Kapta 
Estrategias y MGC Creating Ideas, Eduketing 2017 
representa una interesante oportunidad de aprendizaje 
para los centros educativos de cualquier nivel educati-
vo. De manera complementaria Eduketing contará con 
una zona de exposición dedicada a empresas relacio-
nadas con el sector educativo así como de un espacio 
de networking donde los asistentes podrán poner en 
común sus opiniones y experiencias.  *

Razones para no   
perderse Eduketing

«El VII Congreso Internacional 
de Marketing Educativo   
se celebra en Sevilla  
el 16 y 17 de febrero de 2017»

las últimas tendencias del marketing aplicado al sector educativo 

Por séptimo año consecutivo vuelve la cita por 
excelencia del mundo educativo y el marketing. 
Eduketing, el Congreso Internacional de Marketing 
Educativo, se celebrará los días 16 y 17 de febrero en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
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La c a rre ra d e l m es

El Pensador, Rodin

V ivimos en una sociedad donde el conocimiento 
tecnocientífico ocupa un lugar preeminente, 
tanto desde la perspectiva de una mayor y mejor 

información acerca de la naturaleza, como del desarrollo 
tecnológico. Pero el conocimiento también engloba a la 
cultura, esto es, al conjunto de maneras de pensar, sentir 
y obrar conquistadas a lo largo de un proceso histórico. 

La filosofía tiene en común con la religión el hecho 
de que se plantea las cuestiones últimas de la existencia 

humana, pero no se basa en la fe sino en la razón. Con 
las ciencias comparte su racionalidad pero, a diferencia 
de éstas, no se centra en un único tema, sino que se 
divide en muchas ramas, como la lógica, la ética, la me-
tafísica, la filosofía política o la teoría del conocimiento. 

Esta ciencia, que se puede definir como el análisis 
racional del sentido de la existencia humana, individual y 
colectiva, aparece históricamente cuando entrar en crisis 
los discursos míticos y religiosos. En la tradición occidental, 
el pensamiento filosófico se origina en la Antigüedad, con 
las obras desarrolladas por pensadores griegos y romanos 
de la talla de Platón, Heráclito, Aristóteles o Séneca. 

Pero, a diferencia de otras disciplinas, los estudios de 
filosofía no solo transmiten a los estudiantes la historia 
del pensamiento en torno al ser del hombre y su expe-
riencia en la tierra, sino que fomenta el pensamiento 
autónomo e independiente, de tal modo que los alum-
nos puedan enriquecer, con sus propias aportaciones, 
el debate sobre los grandes problemas políticos, éticos 
y sociales de nuestro tiempo. 

El mejor antídoto 

contra  
la simpleza

La Filosofía es la ciencia que estudia 
el lenguaje, la ética, las pasiones, la 
cultura y la conducta de los hombres, 
con el objetivo de llegar a conocer y 
comprender la esencia del ser humano. 
Estos estudios también proporcionan 
al alumno las herramientas para que 
desarrolle su propio sentido crítico.

Entre Estudiantes
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Vida consciente y responsable

Para el prestigioso filósofo José Antonio Marina, “la 
filosofía no es un saber más, una parte importante de 

la formación cultural, sino que se mueve en un plano 
más profundo. Es la inteligencia reflexiva en acción. El 
sujeto inteligente hace muchas cosas: trabaja, va al su-
permercado, forma una familia, participa en política, 

n	Área: Humanidades

n	Titulación: Filosofía

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Tienen preferencia los alumnos 
que proceden de la modalidad de Artes, Humanidades y Cien-
cias Sociales. Se valora haber cursado Historia de la Filosofía, 
si bien con la LOMCE ya no es una materia obligatoria en 
Bachillerato.

 Desde Formación Profesional: Cuando haya plazas libres, 
tendrán preferencia los estudiantes que provengan de familias 
como Artes y Artesanías o Servicios Socioculturales.

n	Perfil de ingreso: El Grado de Filosofía está pensado para 
alumnos con capacidad de trabajo, de razonamiento, de análi-
sis y de abstracción. Tendrán además que estar interesados en 
encontrar las raíces de la compleja situación actual (cultural, 
moral, política) para poder ofrecer una respuesta fundamen-
tada. A su vez, se valora la capacidad de comprensión y de 
crítica, con ganas de abrir horizontes.

n	Futuro laboral: Entre las nuevas opciones de empleo des-
tacan el asesoramiento a instituciones públicas y empresas, 
formando parte de comités de ética. También se han abierto 
nuevas opciones en el área de intermediación social, tanto en 
organismos gubernamentales como ONG’s y en el mundo de 
las nuevas tecnologías, donde cada vez se reclama más la for-
mación de filósofos que colaboren en la creación de modelos 
lógicos para nuevas aplicaciones.

n	Dónde se estudia: Universidad del País Vasco, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universitat de les illes Balears, Uni-
versidad de Murcia, Universitat de València, Universidad dde 
La Laguna, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad Complutense, Universidad 
de Barcelona, universidad de Girona, universidad de Granada, 
universidad de Málaga, universidad de Oviedo, universidad de 
Salamanca, universidad de Sevilla, universidad de Valladolid, 
Universidad de Zaragoza, Universidad Católica de Valencia, 
Universidad de Navarra, UNED, Universidad Pontificia Comi-
llas, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Ramón 
Llull. Asimismo, otros centros imparten el título de Filosofía, 
Política y Economía. 

La carrera al desnudo

La Escuela  
de Atenas, Rafael
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se enamora, pinta, escucha música, toma decisiones. 
Pues bien, cuando reflexiona racionalmente sobre 
estas actividades, se encuentra haciendo filosofía sin 
saberlo”.

En voz de Marina, filosofar es vivir consciente, reflexi-
va y responsablemente. “Por ello, necesitamos luchar 
contra la estúpida idea de que la filosofía no sirve para 
nada. Esa supuesta inutilidad era un elogio envenenado 
que pretendía enaltecer nuestra actividad poniéndola a 
salvo de un torpe utilitarismo. Pero, ¿para qué estudiar-
la, entonces? Tenemos que reivindicar la utilidad de la 
filosofía, su interés personal y social. Es el gran antídoto 
contra el fanatismo, el dogmatismo, la credulidad, la 
superstición y la simpleza”, añade el profesor Marina. 

Y es que esta ciencia desarrolla la capacidad crítica, 
la independencia, la visión de conjunto y la valentía 
para afrontar la vida. Es la inteligencia resuelta, es 
decir, la que soluciona los problemas y avanza con 
resolución.

Formación complementaria y empleo

Con una formación complementaria que reoriente 
su carrera profesional, los filósofos pueden llegar a ser 
muy apreciados en las compañías. Muchos titulados 
optan por realizar un MBA o un posgrado en el ámbito 
empresarial para mejorar sus perspectivas laborales. 
También los populares los posgrados en recursos 
humanos, que proporcionan los conocimientos para 
trabajar como técnico de selección de personal. 

Los cursos de especialización y los idiomas resultan 
cruciales, sobre todo el inglés y el alemán, aunque tam-
bién el francés. Asimismo, para aquellos que quieran 
dedicarse a la investigación, es recomendable saber 
traducir griego y latín, porque en estas lenguas se escri-
bieron los primeros textos de la filosofía occidental.

Asimismo, y aunque la docencia, las administra-
ciones públicas y la producción editorial han sido los 
ámbitos de trabajo más habituales para estos profe-
sionales, los graduados en Filosofía son personas con 
un gran abanico de conocimientos y con una buena 
capacidad intelectual, lo que les capacita para muchos 
trabajos, más allá de los que están directamente rela-
cionados con la propia especialidad. *

Plan de estudios UCM

Primer curso
Historia del Mundo Contemporáneo 
Filosofía Política I 
Antropología Filosófica I y II
Ontología Fundamental 
Historia de la Filosofía Antigua 
Literatura Contemporánea 
Psicología Básica 
Estética 
Historia de la Filosofía Medieval

Segundo curso 
Historia del Arte Contemporáneo 
Ética I y II
Teoría del Conocimiento I y II
Filosofía de la Naturaleza 
Lógica I y II
Alemán Elemental para Filósofos 
Historia de la Filosofía Moderna 

Tercer curso
Metafísica I y II
Filosofía del Siglo XIX 
Perspectivas de la Estética Contemporánea 
Filosofía del Lenguaje I y II
Filosofía Española Contemporánea 
Filosofía Política II 
Dos Optativas

Cuarto curso
Filosofía de la Mente 
Corrientes Actuales de la Filosofía I y II
Filosofía de la Ciencia I y II
Cuatro Optativas 
Trabajo Fin de Grado

Optativas de 3º y 4º
Filosofía de la Acción 
Filosofía de la Cultura 
Hermenéutica y Lenguaje 
Teorías de la Libertad 
Filosofía de la Religión 
Filosofía de la Historia
Seminario de Historia de la Filosofía Antigua 
Seminario de Historia de la Filosofía Medieval 
Seminario de Historia de la Filosofía Moderna 
Seminario de Filosofía Contemporánea 
Seminario de Filosofía Española 
Teoría de la Racionalidad Práctica 
Bioética 
Ciencia, Tecnología y Sociedad 
Teoría de la Sociedad 
Estética y Semiótica 
Teoría de los Derechos Humanos 
Teoría y Crítica Feministas 
Filosofía de la Lógica 

«Son personas con una gran
gama de conocimientos»
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Aunque han estado muy cuestionados en los últimos años, espe-
cialmente tras la puesta en marcha del Plan Bolonia y, posterior-
mente, de la LOMCE, los estudios de Filosofía han superado todos 
los impedimentos y se han adaptado perfectamente al siglo XXI. 
Los grados adaptados al nuevo Espacio Europeo de Educación Su-
perior tienen como objetivo principal el estudio del pensamiento 
humano y la evolución de las ideas a lo largo de la historia. 

Durante toda la carrera se analizan teorías que filósofos de distintas 
culturas han desarrollado a lo largo de la historia para sentar las bases 
del pensamiento filosófico, también se enseñan a los alumnos meca-
nismos de razonamiento y argumentación para que aprendan a pensar 
por sí mismo y los inician en el análisis de problemas éticos, políticos, 
sociales o estéticos para que desarrollen su propia mirada crítica. 

El origen de la filosofía se encuentra en la ancestral preocupación 
del hombre por justificar su existencia. Los griegos iniciaron el pensa-
miento filosófico en Occidente y las contribuciones de autores como 
Platón, Heráclito y Aristóteles han superado los límites de la propia 
filosofía para impregnar la idiosincrasia occidental. Con el paso del 
tiempo, y pese a las respuestas que la ciencia ha aportado, la filosofía 
no ha perdido vigencia. El universo, el conocimiento, la mente huma-
na, las relaciones sociales o las diferentes religiones siguen en el punto 
de mira de esta carrera universitaria. 

Los estudios en filosofía dan mucha importancia al desarrollo 
de un pensamiento autónomo e independiente entre los alum-
nos. Por ello, uno de sus mayores atractivos radica, precisamente, 
en el enriquecimiento personal que procura. 

MATERIAS BÁSICAS

De forma general, el Grado de Filosofía contiene un mínimo de 60 
ECTS de formación básica. Después, tomando como referencia el 
grado de la Universidad Complutense, uno de los más prestigiosos 
del sistema universitario actual, el grado de Filosofía lo completan 
138 ECTS de formación obligatoria, 36 de optativas y seis de traba-
jo fin de grado. 

Estas son algunas de las materias que suelen formar parte de la 
formación básica que ofrecen los grados relacionados con la filosofía:

La filosofía política es una rama de la filosofía que estudia 
cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política, la 
libertad, la igualdad la justicia, la propiedad, los derechos y la 
aplicación de un código legal por la autoridad; qué hace a un 
gobierno legítimo, qué derechos y libertades debe proteger y por 
qué, qué forma debe adoptar y por qué, qué obligaciones tienen 
los ciudadanos para con un gobierno legítimo (si acaso alguna), y 
cuándo pueden derrocarlo legítimamente (si alguna vez).

La antropología filosófica es el estudio filosófico del ser 
humano elaborado a lo largo de los siglos y actualmente, objeto 

de atención de los filósofos. El tema general u objeto material 
de la antropología filosófica es el fenómeno humano, es decir, la 
serie de manifestaciones que atestiguan la presencia del hombre. 
Interesan especialmente aquellas manifestaciones que entra-
ñan un cierto enigma o paradoja, tales como el fenómeno del 
conocimiento científico, de los juicios de valor, de la libertad, de 
la comunicación interpersonal y de la religión.

La ética es la rama de la filosofía que estudia lo correcto o 
equivocado del comportamiento humano. Además, tiene como 
centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de 
las mismas que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la 
felicidad y la vida realizada.

La filosofía del lenguaje estudia nociones tales como el signi-
ficado, la referencia, la verdad, el uso del lenguaje (o pragmática), 
el aprendizaje y la creación del lenguaje, el entendimiento del 
mismo, el pensamiento, la experiencia, la comunicación, la inter-
pretación y la traducción, desde un punto de vista lingüístico. Los 
lingüistas se han centrado, casi siempre, en el análisis del sistema 
lingüístico, con sus formas, niveles y funciones, mientras que la 
preocupación de los filósofos del lenguaje fue más profunda o 
abstracta, interesándose por cuestiones tales como las relacio-
nes entre el lenguaje y el mundo, esto es, entre lo lingüístico y lo 
extralingüístico, o entre el lenguaje y el pensamiento.

La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, 
estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. 
La metafísica aborda problemas centrales de la filosofía, como lo 
son los fundamentos de la estructura de la realidad, el sentido y la 
finalidad última de todo ser. La metafísica tiene dos temas principales: 
el primero es la ontología, que en palabras de Aristóteles viene a ser la 
ciencia que estudia el ser en cuanto tal. El segundo es el de la teleolo-
gía, que es el estudio de los fines como causa última de la realidad.

La filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico y 
la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se 
desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si 
la ciencia es capaz de revelar la verdad de las “entidades ocultas” (o 
sea, no observables) y los procesos de la naturaleza.

Un grado adaptado al siglo XXI

Imagen Pixabay
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«La Filosofía ha sufrido un acoso 
prolongado de la clase política»
J uan Antonio Fernández Man-

zano  es doctor de Filosofía por 
la Universidad Complutense de 

Madrid desde el año 2008. Actualmente, 
es profesor y coordinador de dicho grado 
en esta universidad, que imparte los 
estudios de Filosofía desde 1845.

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

— No se demanda un perfil deter-
minado, más allá de haber superado los 
estudios para acceder a la Universidad. 
Sí puede decirse que el perfil de los 
estudiantes coincide en el interés por lo 
humano en sus muy diversas manifesta-
ciones: desde lo antropológico, político, 
científico o tecnológico a lo lingüístico o 
artístico. 

—Hay sectores que han intentado 
acabar con esta carrera, sin embargo, 
sobrevive e incluso mantiene facultad. 
¿Por qué cree que se persigue con 
tanto ahínco?

—La Filosofía ha sufrido un acoso 
prolongado por parte de la clase política. 
Un vistazo a los planes de estudios de la 
Enseñanza Secundaria basta para percibir 
esta realidad, que a mi entender surge de 
una óptica cortoplacista basada en una 
mal entendida idea de la rentabilidad

No obstante, algo tendrá la disciplina 
cuando a pesar de todo esto resiste y 
crece. Es el caso de nuestra Facultad, 
que sigue en activo desde 1845 con una 
excelente demanda, que este año ha 
sobrepasado la oferta de plazas. 

La Filosofía es un diálogo que co-
menzó hace más de 2.500 años y que 
no parará por dos razones: porque es un 

saber necesario y porque está ligado a la 
incansable capacidad humana de asom-
bro, curiosidad y mejora.

—¿Qué puede aportar la Filosofía 
que no aporta ninguna otra titulación?

—Yo diría que la Filosofía  imprime 
carácter y afecta el modo de ser y de 
pensar. A lo largo de sus años de forma-
ción, el  estudiante tiene la oportunidad 
de profundizar en la gestación y evolución 
de las grandes ideas y conceptos filosófi-
cos, puede aprender las bases en las que se 
apoyan disciplinas como la Metafísica, la 
Antropología, la Epistemología, la Lógica, 
la Ética, la Política, la Ciencia y la Estética y 
se adentra en los textos que han marcado 
nuestra cultura. Con estos conocimientos, 
se verá en la necesidad de pensar, repensar 
y cuestionar el legado recibido. Buena par-
te del carácter de los estudios de Filosofía 
se basa en no aceptar acríticamente lo 
dado, sino en extraer todo su valor para 
acomodarlo a nuestro tiempo, lo cual es 
tanto un desafío intelectual como una 
llamada al compromiso con el presente.

—¿Dónde puede trabajar un filóso-
fo más allá del sector educativo?

—Además de las funciones docentes 
y de formación, hay un campo extenso 

de investigación en cualquiera de las 
áreas de la Filosofía. También existe la 
posibilidad de trabajar en sectores rela-
cionados con el pensamiento y la cultura: 
editoriales, medios de comunicación, 
asesoría en empresas, comités de ética, 
ONG’s…

—¿Cómo ve el futuro laboral para 
los jóvenes egresados? ¿Deberían espe-
cializarse en campos más específicos?

—El campo profesional en general 
sufre actualmente las consecuencias 
de la crisis económica y las políticas 
de recortes. Sin embargo, el Grado en 
Filosofía proporciona una formación 
que a mi juicio es muy relevante para un 
ámbito profesional de gran amplitud. La 
aptitud para el análisis, el abordaje de los 
asuntos desde una perspectiva holista, la 
capacidad de argumentación y comuni-
cación y un agudo sentido crítico, que 
son señas de identidad del egresado en 
Filosofía, son valores profesionales indu-
dables que facilitan la inserción laboral en 
sectores en los que se requiera capacidad 
organizativa, visión estratégica, abordaje 
integral de problemas y donde se pongan 
en juego las habilidades creativas o co-
municativas. Además, la especialización 
en otros campos cercanos a la Filosofía es 
una posibilidad muy atractiva y de hecho 
recibimos estudiantes que han culminado 
otros estudios y buscan ampliar la pers-
pectiva de su campo de especialización. 
Además, la existencia de dobles grados 
como el de Derecho-Filosofía o el de 
Ciencias Políticas y Filosofía proporcionan 
una formación combinada que facilita la 
inserción laboral.

«La Filosofía ha sufrido un acoso 
prolongado de la clase política»

juan antonio fernández, coordinador del grado de filosofía en la ucm

«Aporta  
formación   
muy relevante 
para el ámbito 
profesional»
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D iego Luis Sanromán es doctor en 
Filosofía y en Ciencias Políticas, 
traductor, ensayista y profesor de 

esta materia en un instituto de Madrid. 
—Con la LOMCE, la Filosofía ha sido 
especialmente perseguida, ¿qué futu-
ro crees que depara a estos estudios?
—El porvenir de la filosofía en los actua-
les planes de estudio, y no solo el suyo, se 
encuentra en una situación de indefini-
ción e incertidumbre. Nadie tiene muy 
claro lo que ocurrirá tras la paralización 
de la LOMCE, aunque si tomamos como 
criterio la deriva que ha sufrido la materia 
en los últimos tiempos, cabe esperar que 
no salga muy bien parada. No obstan-
te, más fácil que hacer pronósticos, es 
señalar lo que ya está ocurriendo. La 
Filosofía ha quedado muy demediada en 
el Bachillerato y prácticamente ha des-
aparecido de la ESO. Tras la implantación 
de la asignatura de Valores Éticos en esta 
etapa, los departamentos de Filosofía se 
han convertido en departamentos subsi-
diarios del de Religión. De esta suerte, la 
filosofía queda convertida una vez más 
en “sierva de la teología”. 
—¿En qué medida pueden los filósofos 
ayudar a mejorar la sociedad?
—Difícil decirlo. “Mejorar la sociedad” 
es una expresión que me produce casi 
tanto recelo como la palabra “futuro”. En 
cualquier caso, yo diría que el ejercicio 
de la filosofía –y no necesariamente los 
filósofos- puede y debe contribuir a vol-
vernos más lúcidos, menos manipulables. 
Hasta qué punto algo así puede redun-
dar en beneficio de una “sociedad bien 
ordenada”, depende de qué concepto se 

tenga de “buen orden”. Acuérdate de la 
hormiguita aquella de la película Antz: un 
excesivo cuestionamiento de su condi-
ción de obrera acababa por poner patas 
arriba todo el hormiguero.  
—Sobrevivir como filósofo no ha de 
ser sencillo, ¿qué posibilidades labora-
les puede encontrar este profesional?
—A nadie se le escapa que siempre han 
sido muy escasas, y que cada vez lo son 
más. En realidad, se reducen práctica-
mente a la enseñanza más o menos 
reglada y al mundo editorial. Los titulados 
en Filosofía ahora tienen al menos 
el mezquino consuelo de que ya no 
constituyen ninguna singularidad a este 
respecto: en el Estado español lo tienen 
más o menos igual de crudo que el resto 
de los universitarios. 
—¿Cómo crees que debe ser entendi-
da la filosofía en el siglo XXI? 
—Lo cierto es que no creo que el hecho 
de estar en el siglo XXI aporte ninguna 
novedad sustancial. En un texto sobre 
los orígenes de la filosofía occidental que 
suelo hacer leer a mis alumnos de Bachi-
llerato, el viejo Cornelius Castoriadis afir-
ma: filosofar quiere decir “pero ¿por qué 
debo pensar esto?”. Esta es una pregunta 
en apariencia de una simplicidad infantil, 
pero muy puñetera, tremendamente 
corrosiva. Porque, desde la perspectiva 
filosófica, para responderla ya no cabe 
encomendarse ni a la tradición ni a no se 
sabe qué autoridades divinas o terrestres. 
Es una pregunta tremenda porque supo-
ne una afrenta brutal para los guardianes 
de lo dado y lo consabido, los encargados 
de velar por la ortodoxia del dogma. 

—¿Qué relación ha de existir entre 
ciencia y filosofía?
—Muy estrecha, desde luego, puesto que 
en principio las anima un mismo espíritu. 
Pero al mismo tiempo es una cuestión 
muy compleja. La filosofía ha tenido 
desde sus orígenes una vocación de tota-
lidad y universalidad, lo cual implica que, 
para hacer filosofía, uno ha de contar al 
menos con una información mínima del 
actual grado de desarrollo de las ciencias 
positivas. ¿Cómo conseguir que esa infor-
mación sea verdaderamente significativa, 
teniendo en cuenta la complejidad y la 
hiperespecialización de los saberes cien-
tíficos en el mundo contemporáneo? No 
lo tengo claro. 
Nietzsche hacía referencia a esa especie 
de horror vacui que anima a lo que él 
llamaba “el último hombre”. No bien ha 
terminado de derribar al viejo Dios de sus 
padres, “el último hombre” ya empieza 
a angustiarse por ver el pedestal vacío. 
Enseguida tiene que aupar a la condición 
de nuevos ídolos ciertas abstracciones 
fantasmales como el Hombre, la Historia 
o la Ciencia, todas ellas con una inicial 
bien mayúscula. Seguramente ya que-
daron atrás los tiempos gloriosos en los 
que la epistemología se interesaba por 
cuestiones tales como los criterios de de-
marcación, pero aún tenemos que seguir 
peleando contra la tentación cientifista y 
el totalitarismo tecnocrático; o dicho de 
otro modo, contra la transformación de 
la tecnociencia en un nuevo ídolo al que 
rendir culto. La filosofía –en el siglo XXI o 
en siglo IV a. C., tanto da– o es crítica de 
los ídolos y la ideologías o no es nada.  

«La Filosofía debe hacernos más 
lúcidos y menos manipulables»

diego luis sanromán, ensayista, traductor y doctor en filosofía
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La c a rre ra d e l m es

A unque esta profesión existe desde hace más de 
medio siglo, la terapia ocupacional es todavía 
una actividad desconocida por gran parte de la 

sociedad, lo que ha provocado en numerosas ocasiones 
que se confunda la labor de estos profesionales con la 
que realizan los fisioterapeutas, enfermeros o auxiliares 
de clínica.

En sus orígenes, esta profesión se orientó al trata-
miento de enfermos mentales. Es a partir de la primera 
guerra mundial cuando comenzó a emplearse para res-
taurar la función física en personas que habían sufrido 
enfermedades o traumatismos. 

En la actualidad, la labor que realizan los terapeutas 
abarca todas las facetas en las que se desenvuelve cada 
día el paciente, y su fin es conseguir que obtenga el 
mayor grado de autonomía e integración. 

La formación universitaria que reciben los terapeu-
tas consta de tres partes: una fase médica, en la que 
aprenden las ciencias médicas básicas, las afecciones o 
procesos que deben tratarse; una segunda parte en la 
que se estudian las destrezas o actividades terapéuticas 
que se utilizan en el tratamiento de rehabilitación; y 
una tercera parte de prácticas clínicas durante la cual 
tratan a los diferentes tipo de pacientes y patologías 
(físicas, psíquicas, sociales...) bajo la supervisión de un 
terapeuta ocupacional experimentado.

Mejora la vida  

de las personas

Los terapeutas ocupacionales utilizan diversas 
técnicas como la expresión corporal o la estimulación 
precoz para mejorar la calidad de vida de las personas 
que padecen algún tipo de trastorno mental o físico, 
bien por enfermedad, discapacidad física, problemas 
de aprendizaje o traumatismos, con el objetivo de que 
alcancen el mayor grado de independencia posible en 
su vida diaria. 

Entre Estudiantes



La Federación Mundial de Terapeutas Ocupaciona-
les (WFOT) define esta profesión como la que se ocupa 
de la promoción de la salud y el bienestar a través de la 
ocupación. El principal objetivo de la terapia ocupa-
cional es capacitar a las personas para participar en las 
actividades de la vida diaria. Los terapeutas ocupacio-
nales logran este resultado mediante la habilitación 
de los individuos para realizar aquellas tareas que 
optimizarán su capacidad para participar, o mediante 
la modificación del entorno para que éste refuerce la 
participación. 

Los terapeutas poseen una formación extensa que 
les proporciona las habilidades y los conocimientos 
para trabajar con aquellos individuos o grupos de 
población que sufren la afectación de una estructura 
corporal o función, debida a algún cambio de salud, y 
que por tanto hace que experimenten limitaciones en 

su participación. La Terapia Ocupacional se ejerce en 
una gran variedad de ámbitos de actuación, incluidos 
hospitales, centros de salud, domicilios particulares, 
lugares de trabajo, escuelas, centros de menores y resi-
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n	Área: Ciencias de la Salud

n	Estudios: Grado en Terapia Ocupacional

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.

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere la 
oferta de plazas tendrán preferencia los técnicos superiores 
procedentes de la familia de Actividades Físicas y Deportivas, 
Química y Sanidad. 

n	Perfil del estudiante: Para cursar los estudios de Terapia 
Ocupacional es importante tener capacidad para las relaciones 
interpersonales, capacidad de interactuar y comunicarse e 
interés para ayudar a las personas teniendo en cuenta y res-
petando los valores y culturas diferentes. El hecho de trabajar 
con colectivos vulnerables requiere estabilidad emocional 
y capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. La 
facilidad para trabajar en equipo, la capacidad de análisis, la 
responsabilidad, la adaptación al entorno y la creatividad son 
cualidades importantes para el futuro desarrollo profesional. 

n	Objetivos: La Terapia Ocupacional es una profesión sociosa-
nitaria que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar 
de las personas, a través de la ocupación. El objetivo funda-
mental de este grado es formar terapeutas ocupacionales ge-
neralistas, con la suficiente preparación académica, científica 
y clínica para poder describir, identificar, detectar, prevenir, 

tratar y comparar los problemas de salud a los que se puede 
dar respuesta desde la Terapia Ocupacional, a través de la 
adquisición de competencias profesionales, con el fin de:

	 •	Mejorar,	mantener	o	restaurar	el	mayor	nivel	de	indepen-
dencia funcional y autonomía personal, considerando tres ejes 
fundamentales de la actividad humana: el propio individuo, la 
actividad y el entorno, en sus distintas dimensiones.

	 •	Mejorar	la	calidad	de	vida	de	un	individuo	empleando	una	
ocupación, con un abordaje holístico.

n	Dónde trabajarás: El terapeuta ocupacional trabaja en 
coordinación con otros profesionales (médicos, enfermeros, 
psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales) 
principalmente en el sector socio-sanitario, pero también en 
el medio ocupacional y de reinserción laboral, así como en el 
área de la educación especial. En concreto, desempeñan su 
labor en hospitales, en residencias geriátricas, en centros y 
clínicas privadas de rehabilitación, en centros psiquiátricos, 
centros de día, mutuas laborales, asociaciones de afectados, 
empresas de atención domiciliaria, centros de menores, insti-
tuciones penitenciarias y colegios. 

n	Donde se estudia:	Universidad	de	Málaga,	Universidad	Com-
plutense	de	Madrid,	Universidad	de	Granada,	Universidad	
Rey Juan Carlos, Universidad de A Coruña, Universidad de 
Zaragoza,	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche,	Universi-
dad de Salamanca, Universidad de Extremadura, Universidad 
de	Burgos,	Universidad	de	Castilla-La	Mancha,	Universidad	
Autónoma	de	Barcelona,	Universidad	Autónoma	de	Madrid,	
Universidad de Oviedo, Universidad de Vic, Universidad Cató-
lica	de	Valencia	San	Vicente	Mártir	y	UCAM	de	Murcia.	

La carrera al desnudo



dencias de ancianos. Los clientes están involucrados ac-
tivamente en el proceso terapéutico y los resultados de 
la terapia ocupacional son diversos, dirigidos al cliente 
y medidos en términos de participación o satisfacción 
derivadas de su participación.

Formación complementaria 

Como en otras profesiones relacionadas con el 
ámbito sanitario, los cursos de especialización y actua-
lización de conocimientos son fundamentales para 
mantenerse al día en las nuevas técnicas que se aplican.  
También es importante el conocimiento de otros 
idiomas, especialmente inglés y francés, porque algunos 
de los mejores cursos de especialización se imparten en 
el extranjero. 

Diferentes perfiles laborales

El trabajo del terapeuta –o mejor dicho de la 
terapeuta, pues el 86% de profesionales que ejerce esta 
profesión son mujeres– se centra, sobre todo, en la 
aplicación de terapias que ayudan a los pacientes a re-
cuperar o potenciar funciones consideradas esenciales 
para su vida diaria, como el aseo personal, la limpieza 
del hogar, la preparación de alimentos, vestirse, mante-
ner el estado de salud, comunicarse con otras personas, 
trabajar o buscar formas alternativas de ocio. 

Pero también están preparados para actuar dentro 
del área de la formación, en colegios y centros de edu-
cación especial, donde se encargan de la estimulación 
sensorial y cognitiva de niños con problemas como 
el autismo o la parálisis cerebral. Asimismo, si bien 
algunos terapeutas encuentran su sitio como asesores 
en mutuas, empresas de seguros y de fabricación de 
productos ortopédicos, su presencia en estos sectores 
es mucho menor. 

Aun con todo, el aumento de personas lesionadas 
por accidentes de tráfico y accidentes laborales, así 
como el progresivo envejecimiento de la población 
ha provocado un aumento en la demanda de estos 
profesionales en los últimos años, por lo que, como 
la mayoría de los profesionales del sector de la salud, 
presentan muy buena empleabilidad. *
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«El 86% de profesionales 
terapeutas son mujeres»

Plan de estudios (UGR)

Primer curso
Anatomía general
Estadística
Sociología
Psicología General
Fundamentos de la Terapia Ocupacional
Fisiología
Ética y Legislación profesional
Neuroanatomía
Afecciones médico-quirúrgicas
Psicopatología

Segundo curso
Afecciones médico-quirúrgicas: Aparato 
locomotor
Biomecánica
Psicología social
El análisis ocupacional y la actividad técnico-
terapéuticas
Metodología	de	investigación
Afecciones médico quirúrgicas: Sistema 
nervioso y sensorial
Geriatría
Pediatría
T.O. para la autonomía personal
Salud pública

Tercer curso
Psiquiatría en terapia ocupacional
Intervención de T.O. en discapacidad 
músculo-esquelética del adulto
Intervención de T.O. en discapacidad 
músculo-esquelética y neurológica del niño 
y del anciano
T.O. en órtesis, ayudas técnicas y adaptación 
del entorno
Intervención de T.O. en salud mental en 
infancia, adolescencia y personas mayores
Intervención de T.O. en discapacidad neuro-
lógica del adulto
Intervención de T.O. mediante elaboración 
de programas
Intervención de T.O. en salud mental
Dos asignaturas optativas

Cuarto curso
Prácticas tuteladas
Dos asignaturas optativas
Trabajo fin de grado

Algunas optativas
Drogodependencias
Intervención y terapias psicológicas
Historia	de	las	Ciencias	de	la	Salud
Neuropsicología cognitiva aplicada a T.O.
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Los títulos de grado en Terapia Ocupacional forman a profe-
sionales con preparación científica y capacitación suficiente para 
que puedan describir, identificar, prevenir, tratar y comparar 
problemas de salud a los que se puede dar respuesta aplicando 
ciertas técnicas. Para ello, la carrera se adentra en el conocimien-
to de las enfermedades típicas del sistema nervioso, respiratorio, 
cardiovascular y del aparato locomotor, pero se centra sobre 
todo en las técnicas de ayuda que se pueden poner en práctica 
para la recuperación de pacientes con lesiones o secuelas produ-
cidas por diversas pa-
tologías, accidentes o 
enfermedades que les 
impiden desenvolverse 
en su vida diaria. 

Los terapeutas 
diseñan activida-
des a medida de las 
necesidades de cada 
individuo: les enseñan 
a bañarse, a vestirse, 
a comer, a medicarse 
responsablemente, a 
comunicarse... También 
realizan ejercicios para 
facilitar su recuperación 
y les ayudan a adaptarse 
a las prótesis que necesi-
tan utilizar. 

Las técnicas que 
se utilizan en la terapia ocupacional incluyen la realización de 
actividades tales como la estimulación precoz, la relajación, la 
ludoterapia, las técnicas de expresión corporal y artística o la 
psicomotricidad. 

Estos profesionales realizan esta labor en colaboración con 
psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, pedagogos y trabajadores 
sociales. Entre sus labores se encuentran también la adaptación 
del hogar y del puesto de trabajo a las circunstancias de cada 
paciente, el asesoramiento a las familias y la búsqueda de activi-
dades de ocio y tiempo libre adaptadas. 

MATERIAS DESTACADAS

De forma general, cada grado contiene un mínimo de 60 
créditos ECTS de formación básica. De ellos, 36 ECTS correspon-
den específicamente a materias de su rama de conocimiento y el 
resto a áreas afines.

Con estas materias cada universidad diseña las asignaturas 
que formarán parte de sus planes de estudio para los grados que 
imparten. Partiendo del plan de estudios de la Universidad de 
Granada, que es el que hemos tenido en cuenta para este repor-
taje, cabe destacar las siguientes materias: 

Anatomía general: La Anatomía es la ciencia que estudia la 
organización estructural del cuerpo humano en estado de salud 

y a lo largo del desarrollo, relacionando la forma con la función y 
valorando los cambios de dicha estructura como respuesta a to-
dos aquellos agentes que, en condiciones de normalidad, actúan 
sobre ella. Dentro de este grado, se estudia una anatomía funcio-
nal, descriptiva, sistémica y topográfica, orientada a fomentar la 
capacidad de descripción y de orientación espacial. Estudio de la 
morfología y estructura macroscópica de los aparatos locomotor, 
respiratorio y cardiovascular.

Fisiología: En esta asig-
natura se aborda de forma 
intensiva el estudio de los 
sistemas nervioso y muscu-
lar, así como los órganos de 
los sentidos. También se da 
una visión de conjunto de 
los sistemas cardiovascular, 
sanguíneo y linfático, así 
como del urinario, respira-
torio, digestivo y endocrino. 
Por último, se plantean las 
bases fisiopatológicas de las 
diversas enfermedades.

Geriatría: Esta materia 
se centra en aprender 
a examinar al paciente 
geriátrico, en su completo 

entorno bio-psico-social, contemplando los cambios 
(morfológicos, psicológicos, funcionales y sociales) que origina el 
proceso de envejecimiento individual. Continúa con la preven-
ción y el manejo de las diferentes situaciones en enfermedad e 
incapacidad y culmina con la actuación interdisciplinar conjun-
ta en los distintos niveles asistenciales, tanto sanitarios como 
sociales. 

Pediatría: Aprender a examinar y evaluar la capacidad del 
niño para desempeñar con éxito las actividades de la vida 
cotidiana e intervenir cuando dicha capacidad está en riesgo o 
dañada por cualquier causa. El terapeuta ocupacional utiliza este 
tipo de terapia como acción preventiva y/o asistencial, dirigida al 
niño/a, familia y entorno, fundamentando esta intervención en 
los aspectos relacionales, lúdicos y funcionales.

Ética y legislación profesional: La asignatura pretende sentar 
las bases del desempeño profesional basado en una práctica 
ética de la profesión. Así el alumnado conocerá y aprenderá a 
respetar los derechos y obligaciones de los usuarios de los servi-
cios de Terapia Ocupacional, las regulaciones deontológicas de 
la profesión en el ámbito nacional e internacional, los principales 
conflictos éticos con los que se puede encontrar y cómo afron-
tarlos, así como la normativa de ámbito nacional en materia de 
salud, enfermedad, discapacidad, incapacidad, dependencia y 
autonomía. 

Curar a través de técnicas especializadas
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E sther Sánchez tiene 25 años y es 
titulada en Terapia Ocupacional 
en la Universidad Complutense 

de Madrid. Aunque le ha costado aden-
trarse en el mundo laboral, por fin lo ha 
conseguido, aunque reconoce que no ha 
sido tarea fácil. 

—¿Qué es la terapia ocupacional?
—La Terapia Ocupacional es una 

profesión socio-sanitaria que valora las 
capacidades de la persona junto con las 
dificultades de la misma, a nivel físico, psí-
quico, sensorial y social; para así adecuar 
el tratamiento y capacitarle para alcanzar 
el mayor grado de independencia posible 
en su vida diaria. El principal objetivo de 
la Terapia Ocupacional es capacitar a las 
personas y fomentar su autonomía para 
participar en las actividades de la vida 
diaria. La atención del terapeuta ocupa-
cional va dirigida a personas de cualquier 
edad con dificultades en las actividades 
que realiza en su día a día, puesto que el 
interés central de nuestra profesión es 
lograr el máximo nivel posible de auto-
nomía y satisfacción en el desempeño 
ocupacional.

—¿Qué te motivó estudiarla?
—Mi motivación para ser terapeuta 

ocupacional vino tras ver la película 
“Patch Adams”, inspirada en un hecho 
real. Mientras veía a ese doctor hacer 
felices a los niños que sufrían enfermeda-
des terribles, solo pensaba que quería ser 
como él. Pero existían algunos problemi-
llas para esto: no me daba la nota para 
medicina ni tenía la vocación para ello, 
por lo que empecé a mirar la nota de 
corte para enfermería, aunque tampoco 

era mi vocación real. Cuando le describía 
a mi madre que yo quería trabajar con las 
personas haciéndolas felices como “Patch 
Adams”, ella me decía que la enfermería 
lleva una carga médica importante y que 
creía que me estaba equivocando de ca-
rrera. Efectivamente, así era y tras indagar 
mi madre por el universo web, un buen 
día me habló de la Terapia Ocupacional. 
A partir de entonces empecé a leer todo 
lo relacionado con esta maravillosa profe-
sión y descubrí mi auténtica vocación.

—¿Existe una terapia ocupacional 
concreta según el tipo de paciente?

—Cada persona es un mundo, por lo 
que no existe un tratamiento único adap-
tado a una patología concreta. Como 
terapeutas ocupacionales debemos ser 
creativos y adaptar siempre las activida-
des atendiendo a las necesidades de cada 
persona. Por poner un ejemplo, no hay 
un juego que sea útil para el autismo. Hay 
un juego que ayuda a Juan (con autismo) 
a mejorar la atención y la motricidad fina, 
pero a Pepe (con autismo) no le funciona 
porque le molesta el sonido.

—¿Ha sido difícil encontrar empleo?
—Cuando salí de la carrera, estaba 

motivadísima y convencida de que me 
iba a salir trabajo y mandé por lo menos 
500 currículos dentro y fuera de España. 

Tan solo me llamaron para hacer dos 
entrevistas, de las cuales me descartaron 
por carecer de experiencia.  Mi ilusión fue 
descendiendo y empecé a trabajar como 
comercial aunque nunca me desmotivé. 
Probé a cambiar el currículo mil veces, 
mis cartas de presentación cada vez eran 
más ocurrentes y seguía mandando dos 
currículos diarios de media. Actualmen-
te, tengo dos trabajos como terapeuta 
ocupacional, y entre los dos realizo una 
jornada de 22 horas semanales. Con todo 
esto, quiero decir que no es fácil en abso-
luto, conseguir trabajo. Solo salen susti-
tuciones y piden dos años de experiencia 
como mínimo. Aun así, viva la Terapia 
Ocupacional. ¡No nos desanimemos!

—¿Qué has aprendido trabajando 
y no te enseñaron en la carrera?

—El aprendizaje que quiero resaltar 
es la fuerza que tienen las personas con 
diversidad funcional para luchar cada día. 
Trabajo sobre todo con niños con algún 
tipo de dificultad en distintos niveles 
y es asombroso todo lo que trabajan y 
no se quejan de nada. Un ejemplo: niño 
que por las mañanas va al cole y por las 
tardes acude a fisioterapia dos veces por 
semana, a fisioterapia respiratoria una vez 
por semana, a terapia ocupacional una 
vez por semana, al psicólogo una vez por 
semana y a terapia vojta una vez por se-
mana.  ¿Qué hueco le queda a este niño 
para ser niño y jugar como los demás? 
También aplaudo a sus familias porque 
vuelcan su vida en sus hijos y hacen todo 
lo que está en sus manos, luchando sin 
parar para que el día de mañana sus hijos 
sean lo más autónomo posibles.

«No ha sido fácil encontrar trabajo, 
pero nunca me desanimé»

esther sánchez sAIz, terApeutA ocupAcIonAl

«La motivación 
me llegó tras 
ver la película 
‘Patch Adams’»



L ydia Martín es profesora del 
Grado de Terapia Ocupacional de 
la Universidad de Granada, que se 

imparte en la Facultad de Ciencias de la 
Salud. En esta breve entrevista nos acerca 
un poco más a este grado y a la impor-
tancia que tienen estos profesionales en 
la sociedad actual.

—¿En qué consiste la terapia ocu-
pacional?

—¿Te has planteado alguna vez qué 
pasaría si, de repente, no pudieras volver 
a caminar, levantarte de la cama, o no 
sintieras la mitad de tu cuerpo? Párate un 
momento y piensa en alguna de las cosas 
(ocupaciones) que haces en tu día a día. 
Ahora imagina, por ejemplo, ¿cómo te 
ducharías si tuvieras problemas de equi-
librio o cómo pasarías las horas de clase 
sentado si no pudieras para quieto? 

El terapeuta ocupacional es el profe-
sional que interviene cuando existe una 
alteración en alguna de estas áreas a las 
que denominamos áreas de ocupación 
(actividades de la vida diaria, productivas 
y de ocio) debidas a alteraciones, limita-
ciones o interrupciones de la ocupación 
a causa de problemas físicos (lesiones 
medulares, esclerosis lateral amiotrófica, 
accidentes cerebrovasculares, traumatis-
mos, fracturas…), psíquicos/psicológicos 
(trastorno bipolar, trastornos del espec-
tro autista, esquizofrenia, etc.) o sociales 
(drogodependencias, exclusión social, 
evaluación del nivel de dependencia). El  
objetivo último del terapeuta ocupacio-
nal, es el de lograr los máximos niveles de 
independencia y autonomía de la perso-

na. Esta intervención incluye tanto el tra-
tamiento directo con el paciente como 
la adaptación de tareas (por ejemplo el 
uso de ayudas técnicas que permitan 
a una persona con una amputación de 
miembro superior poder volver a vestirse 
y preparar la comida con un solo brazo), 
del ambiente (por ejemplo consiguiendo 
que una persona con Alzheimer se orien-
te en su propio domicilio) o la confección 
de férulas y órtesis. 

—¿En qué campos de la salud se 
instruye a los alumnos?  

—Los profesionales de Terapia Ocu-
pacional están dotados de competencias 
socio-sanitarias muy amplias, debido a la 
visión holística de los tratamientos apli-
cados y al amplio campo de actuación.  
Por lo tanto, la formación universitaria 
del terapeuta ocupacional incluye áreas 
como traumatología, neurología, psiquia-
tría, fisiología, geriatría, pediatría, salud 
pública, psicología, etc., sin olvidar for-
mación propia en técnicas de evaluación 
e intervención de la disciplina aplicada a 
cada ámbito. 

—¿En qué sectores pueden trabajar 
los titulados en este grado?

—El terapeuta ocupacional puede 
trabajar tanto en el sector público como 
privado: educación sanitaria (promoción 
y prevención de salud), ámbito sanitario 
(hospitales, atención temprana, mutuas 
de accidentes), socio-sanitario (centros de 
día, evaluación de la dependencia), social 
(residencias, ayuda domiciliaria, atención 
a la drogadicción, rehabilitación laboral, 
penitenciarías), educación (centros de 

educación especial), asesoramiento (orto-
pedias, prevención de riesgos laborales), 
docencia e investigación, etc.

—¿En qué se diferencia de otras 
titulaciones sanitarias como la Fisiote-
rapia o la Psicología Clínica?

—El objetivo principal de la Terapia 
Ocupacional es permitir que las personas 
participen y sean lo más independientes 
posibles en sus actividades de la vida 
diaria. Para ello, el medio que utiliza para 
lograr los objetivos de tratamiento es la 
actividad, entendida ésta como herra-
mienta terapéutica. En este sentido, no 
hay ninguna otra disciplina sanitaria que 
trabaje desde este enfoque. Los terapeu-
tas ocupacionales logran este resultado 
trabajando con las personas y las comu-
nidades para mejorar su capacidad de 
participar en las ocupaciones que desean, 
necesitan o se espera que hagan. Esta 
percepción del “ser ocupacional” parte de 
la premisa de que “toda persona necesita 
ser capaz o estar disponible para compro-
meterse con la ocupación que necesite y 
seleccione para crecer a través de lo que 
hace y experimentar independencia o 
interdependencia, equidad, participación, 
seguridad, salud y bienestar” (Wilcock y 
Townsend).  

«El terapeuta busca lograr  
la máxima autonomía del paciente»

lydIA mArtín, profesorA de terApIA ocupAcIonAl en lA unIversIdAd grAnAdA
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«Están dotados 
de comptencias 
sociosanitarias 
muy amplias»



L a osteopatía o medicina osteopá-
tica es una medicina alternativa 
desarrollada por Andrew Taylor 

Still a partir de un sistema de diagnosis y 
tratamiento donde se pone una atención 
especial en la estructura y los problemas 
mecánicos del cuerpo. Se basa en la 
creencia de que los huesos, los músculos, 
las articulaciones y el tejido conectivo 
no solo tienen la función evidente de 
formar parte de nuestro cuerpo, sino 
que desempeñan un papel central en el 
mantenimiento de la salud. 

En diferentes estados europeos, la 
Osteopatía es una disciplina de asis-
tencia sanitaria de primera intención, 
centrada en el paciente, que destaca la 
interrelación de la estructura y función 
del cuerpo, facilita la capacidad innata 

del cuerpo para curarse a sí mismo y 
propugna un enfoque integral de la per-
sona en relación a los estados de la salud 
y el desarrollo saludable mediante la 
práctica, principalmente, del tratamiento 
manual.

Para fisioterapeutas

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
recoge la osteopatía como una de las 
modalidades terapéuticas que los propios 
fisios realizan habitualmente. De hecho, 
consideran la Osteopatía como una 
modalidad terapéutica constituida por 
un cuerpo de conocimientos, teóricos y 
prácticos, específicos dentro del campo 
de especialización de la Fisioterapia 
Manual. En
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máster en osteopatía máster en osteopatíaPosgra d o of i c i a l

La Osteopatía es la ciencia 
de diagnosticar y de tratar 
las disfunciones de movilidad 
de los tejidos del cuerpo, 
que provocan trastornos 
y perturban el estado de 
salud del organismo. Lo que 
caracteriza al organismo 
humano es el movimiento y lo 
que caracteriza el estado de 
salud es el equilibrio en esos 
movimientos. La medicina 
osteopática pretende, 
por tanto, restablecer los 
equilibrios perturbados en 
todos los niveles funcionales 
del cuerpo humano

Entre Estudiantes

para un fisio
La mejor especialización
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máster en osteopatía máster en osteopatía

Emplea un conjunto de intervencio-
nes manuales características, entre las 
que destacan las manipulaciones, con 
la finalidad de identificar y resolver las 
disfunciones biomecánicas, primarias 
o secundarias, que comprometen la 
movilidad normal del aparato locomotor 
y/o de las vísceras. Estas disfunciones, 
que pueden formar parte de numerosos 
síndromes y enfermedades, presentan 
como síntoma principal el dolor. 

Por tanto, las manipulaciones emplea-
das en el tratamiento actúan como estí-
mulos, y desencadenan respuestas directas 
y reflejas orientadas a recuperar la normali-
dad estática y dinámica del cuerpo.

Situación alegal

En España el ejercicio de la osteopatía 
es alegal. Pero aunque existe un vacío 
jurídico que poco a poco va superándose, 
algunas universidades han comenzado a 
cursar esta especialidad de la Fisioterapia 
en programas de posgrado. Por ejemplo, 
la Universidad de Murcia ofrece un más-

ter oficial en la materia con el objetivo de 
dar a conocer los principios estructurales 
de este tipo de medicina alternativa, que 
se sitúa en el contexto de la prevención y 
de la conservación de la salud. Basada en 
la anatomía y la fisiología del cuerpo, la 
Osteopatía es a la vez un arte, una ciencia 
y una técnica. *

n	Familia Profesional: Salud

n	Título: Máster en Osteopatía de la Universidad de Murcia. También puede estudiar-
se en la misma universidad el Máster en Osteopatía Pediátrica. 

n	Duración: El máster consta de 120 ECTS repartidos en dos cursos académicos.

n	Acceso:  Los alumnos podrán acceder al Máster Universitario en Osteopatía es-
tando en posesión de titulaciones oficiales cuyos perfiles más adecuados serían las 
licenciaturas y/o diplomaturas relacionadas con Ciencias de la Salud, en particular: 
Fisioterapia o sus equivalentes extranjeros, bien del Espacio Europeo de Educación 
Superior o de cualquier otro espacio, previa comprobación del nivel de formación 
equivalente para el acceso. De igual modo, tendrán acceso quienes cursen los grados 
de Fisioterapia, Medicina, Enfermería.

n	Objetivos:  

•	 Adquirir los conocimientos estructurales necesarios del cuerpo humano para su 
utilización en la osteopatía.

•	 Conocer las técnicas de exploración utilizadas en el diagnóstico osteopático.
•	 Aplicar, razonadamente, estos conocimientos para la práctica correcta de las técnicas 

osteopáticas con la finalidad de evitar efectos no deseados desde el punto de vista 
clínico y funcional.

•	 Adquirir las bases suficientes de la metodología científica que permitan desarrollar la 
iniciativa del alumno en el campo de la investigación.

•	 Desarrollar la capacidad para la cooperación multidisciplinar y el ajuste a los límites 
de su competencia profesional, con buen criterio para derivar a los pacientes a otros 
especialistas en las situaciones que así lo requieran.

n	Precio: Su precio es de 6.848,70 euros. Precio por crédito: 114,15 euros.

n	Coordinador: Matilde Moreno Cascales

n	Ampliar información: www.euosteopatia.es

CURSO PRIMERO
Anatomía del aparato  
locomotor
Esplacnología
Osteopatía Estructural I 
(miembro superior)
Osteopatía Estructural II 
(miembro inferior)
Osteopatía Estructural III 
(tronco)
Osteopatía craneal I  
(Neurocráneo)
Técnicas y métodos docu-
mentales en investigación 
científica
Métodos estadísticos para la 
investigación
Semiología medicoquirúrgica I
Psicología

CURSO SEGUNDO
Neuroanatomía y órganos  
de los sentidos
Osteopatía Craneal II  
(Esplacnocráneo)
Osteopatía Visceral
Técnicas aplicadas  
en Osteopatía I y II
Radiología
Semiología medicoquirúrgica II

Prácticas externas
Trabajo fin de máster

asignaturas

«La Osteopatía no está reconocida 
en todos los países de la UE»

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

E l sector agrícola, uno de los más 
tradicionales para la economía es-
pañola siente la necesidad, como 

tantos otros, de modernizarse y ajustarse 
a las nuevas exigencias del mercado. Para 
ello, está afrontando la necesidad de 
formar técnicos y gestores dispuestos a 
asumir nuevos retos de calidad, protección 
ambiental, en sintonía con la producción 
agroecológica, y de producción sostenible. 
A su vez, el sector de la jardinería es un 
mercado muy atomizado que favorece la 

cultura emprendedora. Esto ha multiplica-
do el número de personas que se dedica 
por cuenta propia al mantenimiento de 
jardines en urbanizaciones y viviendas, así 
como la proliferación de pequeñas empre-
sas que se dedican al mantenimiento de 
grandes zonas ajardinadas, que incluyen 
campos deportivos de ciudades y pueblos, 
por lo que cada vez se requiere más mano 
de obra especializada.

A esto, hemos de sumar que la restau-
ración paisajística resulta imprescindible 

en zonas degradadas, en la integración de 
carreteras dentro del paisaje, en escom-
breras o en minas abandonadas... además 
del importante papel que juega en el 
desarrollo de proyectos de conservación 
e innovación.

Todo esto implica que en estos 
sectores se demande mano de obra con 
conocimientos de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, y que 
asuma funciones de calidad, prevención 
de riesgos laborales, seguridad alimentaria 
y protección ambiental. 

Competencia general

La competencia general de este título 
consiste en desarrollar proyectos de 
jardines y zonas verdes y gestionar la 
producción de plantas y la producción 
agrícola. A su vez, son los profesionales 
encargados de supervisar estos trabajos, 

Desarrolla proyectos  
de parques
y zonas verdes

Los jardines de diseño están de moda. Por eso, este sector 
acoge cada vez más mano de obra especializada. Buscan 
expertos en el desarrollo de proyectos de zonas verdes 
que sepan gestionar la producción de plantas y también la 
producción agrícola. El título superior en Paisajismo y Medio 
Rural está pensado para formar a los mejores profesionales en 
la materia. 

Entre Estudiantes 
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programando y organizando los recur-
sos materiales y humanos disponibles, 
aplicando criterios de rentabilidad eco-
nómica y cumpliendo con la normativa 
ambiental, de producción ecológica, 
de producción en vivero, de control de 
calidad, de seguridad alimentaria y de 
prevención de riesgos laborales. *

Duración

2.000 horas, divididas en dos 
cursos académicos más prác-
ticas en centros de trabajo

Módulos

Botánica agronómica
Gestión y organización del 
vivero.
Fitopatología.
Topografía agraria.
Maquinaria e instalaciones 
agroforestales.
Planificación de cultivos.
Gestión de cultivos.
Diseño de jardines y restaura-
ción del paisaje.
Conservación de jardines y 
céspedes deportivos
Proyecto de paisajismo y 
medio rural
Formación y orientación 
laboral.
Iniciativa emprendedora.
Formación en centros de 
trabajo.

Dónde se estudia

Este ciclo de FP de grado 
superior se puede estudiar en 
centros situados en las pro-
vincias de Almería, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, 
Zaragoza, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Cantabria, 
Toledo, Barcelona, Lleida, 
Tarragona, A Coruña, Lugo, 
Pontevedra, Madrid, Murcia, 
Navarra, Alicante, Castellón, 
Valencia, Álava y Vizcaya

plan de estudios

n	Familia Profesional: Agraria

n	Título: Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural

n	Acceso: Tener el título de Bachillerato o un certificado acreditativo. Haber supera-
do el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato o estar en posesión de 
un título de técnico (FP de grado medio). Estar en posesión de cualquier titulación 
universitaria o superar la prueba de acceso para mayores de 19 años.

n	Qué voy a aprender a hacer: Las personas que obtienen este título ejercen su 
actividad en el área de gestión de empresas dedicadas a la instalación, restauración y 
mantenimiento de parques y jardines, restauración del paisaje, producción agrícola 
convencional o ecológica y producción de semillas y plantas en vivero. Así mismo, 
están capacitadas para organizar, controlar y realizar tratamientos plaguicidas según 
la actividad regulada por la normativa vigente. Las tareas que se aprenden en este 
título superior son:

•	 Diseñar zonas ajardinadas utilizando las nuevas tecnologías e identificando las carac-
terísticas del entorno 

•	 Planificar y organizar los trabajos a realizar interpretando y analizando las partes de 
un proyecto de jardinería y restauración paisajística. 

•	 Realizar operaciones topográficas manejando los instrumentos y aparatos de medida. 

•	 Controlar la recepción de material vegetal, comprobando su documentación de 
origen y estado sanitario.

•	 Planificar y supervisar las actividades de instalación y mantenimiento de zonas verdes 
y campos deportivos, de restauración del paisaje y de producción de plantas y pro-
ductos agrícolas organizando los medios materiales y humanos requeridos. 

•	 Supervisar y realizar trabajos en altura utilizando las herramientas y máquinas en 
condiciones de seguridad. 

•	 Y, entre otros, inventariar y evaluar árboles y palmeras ornamentales, elaborando 
toda la documentación de gestión.

•	 Programar la producción de semillas y plantas en vivero, analizando los factores que 
garantizan la viabilidad y calidad de los productos. 

•	 Controlar el estado sanitario de las plantas e instalaciones programando y supervisan-
do los métodos de control. 

•	 Certificar los productos agrícolas ecológicos realizando los controles pertinentes.

•	 Organizar la cosecha, recolección, almacenamiento y conservación de productos 
agrícolas y viverísticos, 
controlando los pará-
metros necesarios, en 
condiciones de calidad 
y seguridad alimentaria, 
entre otros. 

•	 Supervisar la expedición y 
transporte de productos 
agrícolas y viverísticos, 
comprobando las condi-
ciones y documentación 
que deben acompañarlos.

Mas información
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Artes a p l i c a d a s t.s. en encuadernación artística t.s. en encuadernación artística

Desde el manuscrito a la imprenta la 
sociedad ha realizado un largo cami-
no de conocimientos y desarrollo de 

libertad. El papel fue compañero y receptor 
ideal de esta experiencia humana, pues el 
papel es transmisión de conocimientos y 
con él se conforma un objeto, el libro, que 
transciende su contenido. Un papel impre-
so doblado creando un pliego, cosido con 
hilo a otros haciendo un lomo, reforzando 
éste con tela o piel, protegiendo con carto-
nes los planos, forrando de material flexible, 

Este ciclo formativo de Grado Superior de Encuadernación 
Artística 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. Con ello la moderna encuadernación 
ofrece diversas posibilidades al técnico de este nivel, 
ya sea diseñando modelos de inspiración clásica 
u orientándolos hacia tendencias renovadoras.

Entre Estudiantes

Libros artísticos, más que

un texto para leer

Imagen Flickr. Moyan Brenn
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t.s. en encuadernación artística t.s. en encuadernación artística

para después estampar su individualidad en 
la cubierta... El artesano experto en encua-
dernación, moldea la forma, perfeccionado 
una técnica ancestral que permite conser-
var y proteger los conocimientos, haciendo 
del libro un objeto de arte.

A qué se dedican

La Encuadernación Artística, técnica 
secular que se ha desarrollado desde la 
Antigüedad, ha evolucionado como el 
oficio, al igual que otras actividades crea-
tivas, 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. 

Este título de Formación Profesional de 
Grado Superior cultiva y conjuga la encua-
dernación tradicional con el diseño original 
en la encuadernación de arte, los libros de 
autor y los trabajos más sencillos en tela.

   Además, las prácticas se llevan a cabo 
en talleres de encuadernación, donde se 
realizan proyectos coordinados, únicos 
y originales, adaptados a la estética y al 
merecimiento del libro. Rústicas, cartoné, 
telas, sedas, holandesas, encuadernacio-

nes en plena piel, pergaminos flexibles, 
encuadernación de conservación... El 
dorado sobre piel o pergamino al estilo 
tradicional, película americana, con pan 
de oro y clara de huevo como adhesivo.

En definitiva, la encuadernación de un 
buen libro es un dialogo incesante en 

el que el libro habla y el alma del artista 
contesta. En el terreno de la encuader-
nación, desde el taller, en la más íntima 
pedagogía, bajo el estricto campo de la 
construcción de un libro, creación de un 
diseño propio y funcional, en definitiva la 
encuadernación de arte y obra única. *

n	Familia Profesional: Artes aplicadas al libro.

n	Título: Técnico superior en Encuadernación Artística.

n	Otros títulos de la familia: El ciclo formativo de grado superior de Edición de Arte y 
Grabado y técnicas de estampación. En grado medio existen los títulos de Grabado 
calcográfico y Serigrafía artística.

n	Acceso: Estar en posesión del título de bachillerato o tener un título universitario, 
pero tendrán que superar una prueba para demostrar sus conocimientos. Están 
exentos de esta prueba los titulados técnicos superiores de Artes Plásticas y Diseño 
de una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar o 
título declarado equivalente. Los estudiantes con bachillerato de artes o bachillerato 
artístico. Los titulados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y los 
licenciados en Bellas Artes, Arquitectura e Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. 

n	Dónde se imparte: El título de técnico superior en Encuadernación Artística puede 
estudiarse en la Escuela de Arte de Córdoba, en la Escuela Superior de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales de Salamanca y en la Escuela de Arte y Superior 
de Diseño de Barcelona. 

Más información
Plan de estudios
Historia del libro
Expresión Gráfica: Encuader-
nación
Dibujo técnico
Volumen
Materiales y técnicas
Taller de encuadernación
Arquitectura del diseño del 
libro y análisis de ediciones
Proyectos de encuadernación
Formación y orientación 
laboral
Proyecto final

Duración: 1.800 horas, 
divididas en dos cursos y que 
incluyen prácticas en centros 
de trabajo.

 plan de estudios 

El encuadernador zaragozano Eduardo Giménez Burgos reconoce que la encuader-
nación artística, a la que dedica su labor, es “como un castillo de naipes”, un trabajo 
laborioso y “muy complejo” pero, a la vez, “muy gratifi-
cante, maravilloso” y que esconde un profundo amor 
por los libros. 

Con el libro que aparece a la izquierda, Giménez 
logró en 2012 el Premio a las Mejores Encuadernacio-
nes Artísticas, máximo galardón que se otorga a un 
encuadernador español y que concede el Ministerio de 
Cultura. El libro es ‘Chistes para desorientar a la policía / 
poesía’, del poeta Nicanor Parra.

Aportar un “toque más moderno” es lo que diferencia 
a la encuadernación artística y “se presta más a encua-
dernaciones de libros para instituciones”, bancos y 
entidades y encargos de particulares, para las que 
suelen dar libertad en el enfoque del trabajo.

mejores encuadernaciones
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Re p orta je

A lo largo de los años, los modelos educativos 
han ido cambiando a medida que la sociedad 
también lo hacía, adaptándose a la realidad y 

a las necesidades de cada época. Poco tiene que ver, 
lógicamente, la realidad educativa actual con la de 
siglos atrás. 

El periodo actual destaca por el cambio derivado de 
la tecnología y las posibilidades que ofrece su integra-
ción en las aulas. De su mano, tenemos acceso a una 

El ‘flipped classroom’   
o la clase al revés

nuevo modelo educativo

El Flipped Classroom es un modelo pedagógico  
que transfiere el trabajo de determinados  
procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza  
el tiempo de clase, junto con la experiencia  
del docente, para facilitar y potenciar  
otros procesos de adquisición y práctica  
de conocimientos dentro del aula.

David Val
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educación más personalizada, pudiendo atender las 
necesidades específicas de cada alumno y adaptando 
el ritmo de aprendizaje a sus capacidades. Además,  la 
tecnología tiene la potencialidad de contribuir a trans-
formar los sistemas escolares en un mecanismo mucho 
más flexible y eficaz.

El papel del profesor también se ha visto benefi-
ciado por la entrada de la tecnología en las aulas, ya 
que gracias a las posibilidades que ofrece, se pueden 
optimizar mejor las rutinas y complementar las leccio-
nes con un abanico de elementos muy variados. Se ha 
pasado de la pizarra a los elementos digitales, lo que 
también beneficia que las clases sean más amenas y 
entretenidas.

Ya es un hecho consolidado también en muchos 
países que cada alumno tenga su propio ordenador. El 
uso de la tecnología en la educación es cada vez más 
generalizado e importante, y no sólo en los países más 
desarrollados. La propia UNESCO indica que la tecno-
logía puede contribuir al acceso universal a la educa-
ción, por lo que a medida que se vaya extendiendo su 
uso, la tecnología tendrá un papel más importante en 
la enseñanza global.

El momento de ‘flippear’

Entre todos esos modelos educativos que están 
surgiendo en los últimos años, destaca el Flipped 
Classroom o clase invertida, un modelo pedagógico 
que transfiere el trabajo de determinados procesos de 
aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, 
junto con la experiencia del docente, para facilitar y 
potenciar otros procesos de adquisición y práctica de 
conocimientos dentro del aula.

Para Elena Ojando, especializada en el uso didáctico 
de las nuevas tecnologías, esta Flipped Classroom “se 
trata de una metodología que surge de la necesidad 
de captar la atención y motiviar a los alumnos en un 
entorno educativo cambiante. Al contrario de lo que 
se hacía hasta ahora, la clase inversa proporciona la 
parte teórica antes de que los alumnos lleguen al aula, 
por medio de vídeos, lecturas y otras herramientas. En 
el momento presencial, se preparan casos prácticos, 
se plantean debates y se resuelven dudas intentando 
aplicar la teoría y consolidando los conocimientos”.

Sin embargo,  ‘flippear’ una clase es mucho más que 
la edición y distribución de un vídeo. Se trata de un en-
foque integral que combina la instrucción directa con 
métodos constructivistas, el incremento de compro-
miso e implicación de los estudiantes con el contenido 
del curso y mejorar su comprensión conceptual. Se 
trata de un enfoque integral que, cuando se aplica con 
éxito, apoyará todas las fases de un ciclo de aprendizaje. 

Cuando los docentes diseñan y publican una clase 
“en línea”, el tiempo dedicado a esto en el aula se libera 
para que se pueda facilitar la participación de los estu-
diantes en el aprendizaje activo a través de preguntas, 
discusiones y actividades aplicadas que fomentan la 
exploración, la articulación y aplicación de ideas. En 
resumen, los contenidos se facilitan antes de la clase y 
los deberes de casa son previos a la entrada en el aula.

«Surge de la necesidad  
de motivar a los alumnos 
en un entorno cambiante»
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Orígenes de este modelo

Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de 
química en Woodland Park High School en Woodland 
Park Colorado, fueron quienes acuñaron el término 
“Flipped Classroom”. Bergmann y Sams se dieron 
cuenta de que los estudiantes frecuentemente perdían 
algunas clases por determinadas razones (enferme-
dad, por ejemplo). En un esfuerzo para ayudar a estos 
alumnos, impulsaron la grabación y distribución de las 
clases en vídeo, pero además, se dieron cuenta que este 
mismo modelo permite que el profesor centre más la 
atención en las necesidades individuales de aprendizaje 
de cada estudiante.

En 2012, Bergmann y Sams comenzaron a impulsar 
este modelo, especialmente cuando comprobaron 
que las notas de sus alumnos mejoraban considera-
blemente al emplear el sistema del aula invertida. Al 
principio, se centraron en la creación de vídeos que 
emitían en clase. Pero pronto se dieron cuenta de que 
lo que de verdad ayudaba a sus estudiantes a asimilar 
los conceptos eran las actividades que desarrollaban 
en el aula. “Fue entonces cuando nos preguntamos: 
¿Qué es lo mejor que puedo ofrecer a mis alumnos en 
clase?”, rememoran. Y decidieron que todo ese material 
visual que usaban para enseñar la materia, tenían que 
adelantarlo a los alumnos previamente. 

Durante una entrevista con la revista Ed Tech, Berg-
mann contó la siguiente anécdota: “Recuerdo a una 
alumna, Annabelle, que llegó a  clase con la intención 
de pasar la asignatura sin más. La escuela no era una 
prioridad para ella y recuerdo que me dije: ‘A Annabe-
lle no le va a gustar mi forma de dar clase’”. Y es que 
el Flipped Classroom es un método que va más allá 
del mero aprendizaje, pues persigue la interiorización 
profunda de los contenidos. Aquella alumna, como 
muchos más, estaba acostumbrad a hacer lo mínimo 
para pasar las materias, tomando siempre el camino 
más corto sin prestar atención a lo aprendido. 

“Cuando llegó el momento de la primera evaluación, 
Annabelle sufrió mucho para aprobar, pues no veía los 
vídeos explicativos en casa y en clase no era capaz de seguir 
al resto de sus compañeros. Sin embargo, varios meses 
después, noté una mejoría importante en su aprendizaje. 
Dejó de sufrir por las evaluaciones y se entusiasmó por 

Flickr.

«¿Qué es lo mejor  
que puedo ofrecer  
a mis alumnos  
en clase?»
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aprender”, explica Bergmann. “Cuando le pregunté qué le 
ocurría, me contestó: ‘Señor Bergmann, he descubierto que 
es más fácil aprobar si antes de venir a clase asimilo lo que 
vamos a desarrollar en el aula’. Lo que me estaba diciendo 
en verdad es que se había hecho responsable de su propio 
aprendizaje y estaba aprendiendo a aprender”, añade. 

A pesar del éxito que ha tenido con su método in-
vertido, Bergmann aún encuentra desafíos a la hora de 
implementarlo. Todavía resulta complicado persuadir a 

los maestros, a las familias y a los propios centros. Con 
los estudiantes, los desafíos son menores debido a que 
están acostumbrados a los vídeos y al uso del Internet 
y les resulta cómodo y entretenido ver el contenido 
explicativo audiovisual antes de ir a clase. 

En resumen, la innovación educativa que supone 
este modelo aporta los siguientes beneficios:
•	 Permite a los docentes dedicar más tiempo a la 

atención a la diversidad.

Uno de los pilares del modelo The Flipped Classroom es el 
Contenido Intencional (Intentional Content), pues a través de la 
elección y selección de los contenidos podemos ayudar al alumno 
a alcanzar sus propios objetivos de aprendizaje. El máximo interés 
de The Flipped Classroom es centrar el proceso de enseñanza/
aprendizaje en el alumno, de la manera más personalizada posi-
ble, para así poder acompañarle en su crecimiento personal.

La diversidad de las aulas es cada vez mayor y los profesores 
somos cada vez más conscientes de que la agrupación por edad no 
asegura el mismo ritmo de aprendizaje o la misma forma de acceder 
a él. Además encontramos 
en numerosas ocasiones 
adaptaciones metodológicas 
o curriculares de alumnos 
concretos y necesidades 
educativas especiales con su 
propia adaptación signifi-
cativa.

The Flipped Classroom es 
una metodología inclusiva y la 
gran oportunidad que presen-
ta este modelo es enorme.

Si partimos de un buen 
conocimiento de nuestros 
alumnos, basado en una 
evaluación inicial que nos 
aporte información relevan-
te, en sus informes individua-
les y psicopedagógicos, en 
las reuniones con las familias, en su historia escolar… podremos 
crear rutas diferenciadas para los alumnos, hacer una buena 
selección de vídeos o crear nuevos para poder aportar al alumno 
el contenido que más le ayude a desarrollar el trabajo en el aula.

Incluso, si el vídeo es el mismo para todos, el cómo vea el 
vídeo el alumno también puede ser inclusivo. Para ello, debe-
mos “perder” tiempo en clase para enseñar a los alumnos a ver 
un vídeo, para aquellos que necesitan tiempo y concentración, 
enseñarles a parar el vídeo, tomar apuntes, retroceder y volver a 
escuchar, para aquellos que necesitan profundizar más, ense-
ñarles a buscar otros vídeos sobre el tema (o realizar listas de 
reproducción para que elijan otro vídeo), etc.

De este modo, cuando lleguen al aula, cada alumno habrá 
trabajado el concepto o el tema a su ritmo y a su nivel, pudiendo 
enfrentarse a la tarea de manera individual, aportando al grupo 

su aprendizaje, aumentando así su motivación, su autoconcepto 
y autoestima.

EXAMEN EN VÍDEO

Por último, el uso de vídeo en el aula puede ser otra herramienta 
más para la inclusión. En ocasiones tenemos alumnos que su expre-
sión escrita, bien por la grafía o bien por la expresión en sí, es muy 
deficitaria, y sin embargo no tienen problemas en la expresión oral. 

Este tipo de alumnos encuen-
tran grandes problemas a la 
hora de demostrar su apren-
dizaje porque casi siempre 
se demuestra con ejercicios 
o pruebas escritas. ¿Y si en 
lugar de escribir pedimos que 
graben un vídeo? 

El primer año que trabajé 
con vídeos en mi aula tenía a 
una alumna con necesidades 
educativas especiales y una 
adaptación curricular signifi-
cativa, no tenía desarrollada 
la psicomotricidad fina, 
tenía una gran dificultad a 
la hora de agarrar el lápiz, 
bolígrafo, etc. Este hecho 
provocó que solamente 

sabía dibujar algunas letras. Tanto la maestra de pedagogía 
terapéutica como yo comenzamos a trabajar con ella a través de 
vídeos en una tablet. Al principio sólo usaba el dedo para dibujar las 
letras que ya conocía y su voz para ir avanzando en sus aprendiza-
jes. Los vídeos se convirtieron en su “cuaderno”. Ya no tenía la gran 
dificultad de la escritura por lo que podía ir alcanzando otros obje-
tivos igual o más importantes. A medida que trabajábamos con ella 
su dificultad motriz iba incorporando letras a su acerbo personal, 
los vídeos comenzaron a llenarse de más y más letras y palabras, 
pero su proceso oral seguía presente. Gracias a cambiar su forma de 
trabajo, del cuaderno a los vídeos, alcanzó grandes avances en todo 
su desarrollo personal.

Antonio González, director de Infantil  
y Primaria en el Colegio Kostka de Santander

Un modelo para trabajar la inclusión
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•	 Es una oportunidad para que el profesorado pueda 
compartir información y conocimiento entre sí, con 
el alumnado, las familias y la comunidad.

•	 Proporciona al alumnado la posibilidad de volver 
a acceder a los mejores contenidos generados o 
facilitados por sus profesores.

•	 Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en 
el aula.

•	 Involucra a las familias desde el inicio del proceso 
de aprendizaje.

El pensamiento visual

¿Te has parado a pensar en el poder que tiene un 
dibujo simple, casi un garabato, para explicar una idea 
compleja? ¿Y si le añadimos algún texto, breve, sencillo, 
esquemático? Una agenda, por ejemplo, en la que 
representamos los días mediante rectángulos. O la 
expresión de la duda a través de un signo de interroga-
ción sobre un dibujo sencillo de una cabeza humana.

Almudena Fernández, profesora de la Universidad 
de La Rioja, ha reflexionado sobre el término ‘pensa-

miento visual’, que se refiere a este tipo de formatos 
multimodales –mezcla de imágenes y texto–, “de los 
que apenas valoramos su utilidad precisamente porque 
nos hemos acostumbrado a convivir con ellos”. 

Durante la última década ha habido un interés 
creciente en el uso de técnicas de pensamiento visual 
dentro del mundo empresarial, periodístico y más 
recientemente se está extendiendo a otros ámbitos 
como el ámbito educativo. La metodología del pensa-
miento visual, basada en la relación entre la cognición 
y la percepción visual, integra una serie de elementos 
como el lenguaje escrito, a través de la escritura manual 
y la tipografía; formas visuales simples, como puntos, 
líneas, círculos, o flechas; y gráficos de diferente índole, 
como por ejemplo las líneas del tiempo; para conseguir 
diferentes objetivos, que van desde hacer más accesi-
bles las ideas complejas, hasta apoyar y generar pen-
samiento profundo en resolución de tareas, o resumir 
ideas principales, entre otros. 

La profesora Garbiñe Larralde resume en diez los 
beneficios de esta metodología, los cuales puedes 
encontrar en la siguiente infografía.
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Estos objetivos o beneficios, en palabras de Almu-
dena Fernández, se consiguen a través de una amplia 
variedad de técnicas como graphic recording (un 
especialista plasma visualmente una sesión), graphic 
facilitation (un especialista ayuda mediante herramien-
tas visuales a la comprensión y desarrollo de ideas), 
visual storytelling, sketchnoting u otras prácticas que 
incluyen el modelado con plastilina o el uso de post-its 
o flashcards, entre otros. El resultado de estas técnicas 
puede coincidir con uno, varios o una mezcla de los 
siguientes formatos o géneros: mapas conceptuales, in-
fografías, sketchnotes, visual journals o storymaps, entre 
otros. Estos géneros van desde diseños más técnicos y 
precisos a diseños más creativos y artísticos. 

Desde el momento en que las técnicas de pensa-
miento visual persiguen los objetivos expuestos en la 
infografía de la profesora Garbiñe Larralde, “debemos 

tenerlas muy en cuenta en el desarrollo de la clase 
inversa”, añade Fernández. El pensamiento visual se 
convierte entonces en un aliado imprescindible tanto 
en el desarrollo o selección de materiales para el trabajo 
en casa como para el trabajo realizado en clase. Así, 
mientras que en el trabajo en casa las técnicas de 
pensamiento visual permiten introducir contenidos de 
manera visual, haciendo explícitas las relaciones entre 
diferentes ideas, desvelando lo que queda oculto en la 
linealidad del lenguaje y mostrándolo de una manera 
más natural y accesible, en el trabajo en clase puede 
contribuir, por ejemplo, en la producción de ideas para 
la resolución de una tarea basada en habilidades cogni-
tivas de orden superior.  En resumen, el pensamiento vi-
sual implica aprovecharse de nuestra capacidad innata 
para ver, tanto con nuestros ojos como con el ojo de 
nuestra mente, la imaginación. *

En 1956, el psicólogo educativo Benja-
min Bloom y sus colaboradores idearon 
uno de los modelos perdurables para 
tratar de explicar cómo el aprendizaje 
debe estar estructurado y apoyado. Este 
modelo ha sido uno de los referentes 
para entender los procesos cognitivos 
y tratar de aclarar cómo llevar a los 
estudiantes desde la “retención” de los 
conocimientos básicos a niveles más 
profundos de aprendizaje. 

El Dr. Lorin Anderson –un antiguo 
estudiante de Bloom– y sus colegas pu-
blicaron en 1999 una versión actualiza-
da de la Taxonomía de Bloom, en la cual 
incluyen un amplio rango de factores 
que ejercen impacto en la enseñan-
za y el aprendizaje. Esta taxonomía 
revisada intenta corregir algunos de los 
problemas detectados en la taxonomía 
original. 

A diferencia de la versión de 1956, la 
taxonomía revisada distingue entre el 
saber qué (el contenido del pensamiento) y el saber cómo (los 
procedimientos utilizados en la resolución de problemas).

Podemos distinguir estas cuatro categorías: factual, concep-
tual, procedimental y metacognitiva. 

El conocimiento factual contempla pequeñas cantidades de in-
formación, tales como definiciones de vocabulario y conocimien-
to referente a detalles específicos. El conocimiento conceptual 
consiste en sistemas de información, tales como las clasificaciones 
y las categorías. El conocimiento procedimental abarca algorit-

mos, heurísticas o normas generales, técnicas y métodos, además 
del conocimiento de cuándo utilizar estos procedimientos. 

El conocimiento metacognitivo se refiere al conocimiento 
de los procesos de pensamiento e información sobre cómo 
manipular eficazmente estos procesos.

La dimensión de los procesos cognitivos, de la taxonomía 
revisada de Bloom, comprende seis destrezas, como la versión 
original: de las más simples a las más complejas: memorizar, 
comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.  

El papel de la Taxonomía de Bloom
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E n una época en la que la crisis económica ha 
afectado a todas las empresas, es muy impor-
tante fomentar medidas que hagan aumentar 

la productividad y la efectividad de los empleados. Para 
ello es importante aprender a gestionar emociones, to-
mar decisiones en situaciones difíciles, tener liderazgo, 
saber motivar etc., y dos de las disciplinas que ayudan 

mucho en la gestión de todos esos aspectos son el 
coaching y el mentoring. 

Pero, ¿en qué se asemejan y se diferencian estas 
dos técnicas que tanto se han puesto de moda en 
los últimos años? ¿Cómo pueden ayudar a los jóvenes 
emprendedores que deciden lanzarse a montar su 
propio negocio? ¿Tiene cabida en las universidades? En 
este reportaje, vamos a intentar dar respuesta a todas 
las dudas que te generan estos dos tipos de relaciones 
profesionales.

Breve introducción

En líneas generales, el coaching profesional consiste 
en una relación profesional continuada que ayuda a 
obtener resultados extraordinarios en la vida, pro-
fesión, empresa o negocios de las personas. Es un 

El guía que necesitas 
para crecer

El coaching y el mentoring son herramientas de 
desarrollo asistido que se utilizan en las empresas y 
cada vez más también en el sistema educativo. Pero, 
¿qué las diferencia? ¿Cuándo es más apropiado utilizar 
uno u otro método? En resumen, podría decirse que el 
coaching actúa más como entrenador, mientras que el 
mentor hace el papel de tutor, de guía experimentado. 

Entre Estudiantes

mentoring vs. coaching 
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método que consiste en acompañar, instruir y entrenar 
a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo 
de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades 
específicas.

Si bien el término coach tiene una procedencia 
directa desde el ámbito deportivo, es en el entorno 
empresarial y personal desde donde se conoce por 
coaching al proceso interactivo y transparente median-
te el cual el coach o entrenador y la persona o grupo 
implicados en dicho proceso buscan el camino más 
eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus 
propios recursos y habilidades.

El conocimiento constituye uno de los recursos más 
valiosos para cualquier empresa. Cómo generarlo más 
rápidamente, cómo transferirlo mejor o cómo compar-

tirlo resulta clave para poder dar respuesta a problemas 
que cada día son más complejos y que se generan con 
una mayor rapidez. Es en este contexto donde surgen 
nuevas formas de aprendizaje y gestión del conoci-
miento, como el mentoring, que se define como una 
práctica de aprendizaje y desarrollo de las personas en 
las organizaciones.

Consiste, fundamentalmente, en aprender de la 
experiencia de otra persona (el mentor, tutor) que 
enseña, aconseja, guía y ayuda al aprendiz o discípulo 
en su desarrollo personal y profesional, invirtiendo 
tiempo, energía y, sobre todo, aportando conoci-
mientos.

La filosofía del mentoring parte de la idea de que 
todo individuo posee un potencial con capacidad de 

“Pero los que me 
frecuentan –afirma Sócra-
tes–, al principio parecen 
ignorantes, pero después, 
como asistidos por el Dios, 
obtienen un provecho 
admirablemente grande, 
tal como les parece a ellos 
mismos y a los demás. Y sin 
embargo, es evidente que 
nada han aprendido nunca 
de mí, sino que ellos han 
encontrado por sí mismos 
muchas y bellas cosas que 
poseían”. 

En este párrafo, Sócrates 
hace mención al punto medular de la Mayéutica, método apli-
cado por el filósofo griego a través del cual el maestro hace que 
el alumno, por medio de preguntas, vaya descubriendo conoci-
mientos. Mayéutica, del griego ‘maieutiké’, significa técnica de 
asistir en los partos, eludiendo al trabajo de la comadrona, que 
ayuda a generar la vida, profesión que desempeñaba la madre de 
Sócrates.   

El filósofo modificó el significado que tenía la mayéutica y 
lo reorientó al ámbito filosófico. Mientras el significado real es 
el arte de hacer nacer (bebés), Sócrates lo focalizó en el arte de 
hacer nacer o arte de dar a luz (al humano pensador). “Muchos, 
en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros y yo 
mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por  falta 
de sabiduría, y es, efectivamente, un justo reproche. La causa 
de ello es que el dios me obliga a asistir a otros pero a mí me 
impide engendrar”, afirma Sócrates en ‘Teeteto’, diálogo escrito 
por Platón.

EL ‘ANTI-MAESTRO’

Por todo esto, Sócrates es 
llamado el anti-maestro debido 
a que enseñaba en base a lo que 
las demás personas sabían, pues 
el estilo socrático  pretende que, 
a base de preguntas, el receptor 
medite y encuentre la respuesta 
por sí mismo.

Los momentos básicos de 
este método son dos:

• Primero, a través de la 
ironía, el maestro presenta 

una serie de preguntas al alumno para confun-
dirlo, hacerlo caer en la contradicción y ayudarlo a reconocer su 
ignorancia.

• Y en segundo lugar, una vez aceptada su ignorancia, el locu-
tor hace descubrir al interlocutor las verdades que llevan en sí sus 
respuestas, para invitarlo a pensar racionalmente y que genere 
los conceptos universales propios de la filosofía.

COACHING MAYÉUTICO

El coaching mayúetico se encarga exactamente de eso, de 
acompañar al destinatario del proceso de coaching mediante 
aquellas preguntas e intervenciones que le permitan descubrir 
lo que necesita y ayudarle a encontrar las mejores repuestas. 
El proceso de coaching en algunos casos es conducido por un 
coach externo y en otros casos son los mismos directivos o man-
dos quienes ejercen el rol de coach, empleando herramientas de 
coaching en el ejercicio de liderazgo. 

Sócrates y el método mayeútico
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desarrollo y, a veces, no sabe cómo aplicarlo. El mentor 
adquiere el papel de guía, canalizador de contactos, 
impulsor de retos y además estimula el aprendizaje a 
través de experiencias.

El tutor puede ayudar a establecer y alcanzar metas 
profesionales, superar los retos del trabajo, tomar 
decisiones inteligentes de negocios con más confianza, 
aprender nuevas habilidades o simplemente ofrece una 
perspectiva externa cuando se está frente a dificulta-
des laborales. Los beneficios que puede aportar son 
realmente infinitos. 

Las mayores diferencias

El coach, empresario y escritor, Álex Arroyo, resume 
el coaching como el proceso por el cual una persona 
se desarrolla personalmente “para lograr un objetivo 
concreto, pasando del punto A al punto B”. En este 
camino, la persona cuenta con la ayuda de un profe-
sional llamado coach, que es el que facilita el proceso 
“acompañándote a que logres tus metas a través del 
desarrollo personal y encontrando las propias respues-
tas que cada uno de nosotros lleva en su interior”. 

Por su parte, entiende el mentoring como un proce-
so usualmente más largo y complejo donde una perso-
na, el mentor, ofrece formación a través de impartir sus 
conocimientos, habilidades o destrezas a una persona 
que desea llegar al punto al que previamente ha llegado 
él. “Es decir, mientras que el coach únicamente realiza 
una labor facilitadora en el proceso de aprendizaje, el 
mentor actúa más como profesor, tutor o maestro”, 
matiza Arroyo. 

«El coaching es el arte  
para que la persona consiga  
lo mejor de sí misma»
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Para alcanzar este reto, el mentor pone al servicio 
de su cliente, el ‘mentoree’, los conocimientos o destre-
zas que ha adquirido a lo largo de su trayectoria profe-
sional. “Por ende, el mentor hace una labor mucho más 
incisiva e intervencionista que el coach, cuya labor es 
mucho más pasiva”, añade. El mentor se permite inclu-
so corregir y evaluar a su cliente, mientras que el coach 
no necesita siquiera ser experto en la temática de su 
‘coachee’. “Cuanto más experimentado sea el mentor, 
mejor podrá transmitir sus conocimientos y mejor será 
para la persona a la que esté mentoreando”.

Pero no todos los mentores son aptos para realizar 
esta tarea de guía. “Hay profesionales con altísimo nivel 
y gran experiencia que, sin embargo, no son buenos 
mentores”, indica Álex Arroyo. Bien porque no tienen 
la habilidad o las destrezas necesarias para transmitir 
correctamente aquello que saben, bien porque no 
cuentan con la confianza de la persona a la que están 
tutelando. “Y es que el mentor no solo explica, sino que 
enseña a través de la demostración y el ejemplo y, por 
tanto, debe tener habilidades de liderazgo”, matiza. 

Por su parte, el coach no necesita de estas destre-
zas, pues su tarea es mucho más que una herramienta 
para la gestión, es un modo de ser y de hacer cotidiana-
mente. Es el arte para que las personas consigan lo me-
jor de sí mismas en todo aquello que deseen, mediante 
una relación continuada y se requiere un alto nivel de 
entrega y energía por ambas partes.

La técnica del ‘storytelling’

Un buen mentor y un buen coach tienen que ser 
también buenos contadores de historias, pues a través 
de ellas transfieren experiencias, conocimientos y valo-
res. Las historias son una fuente de aprendizaje expe-
riencial que permite generar el cambio en los tutelados, 
ese cambio que es necesario afrontar para impulsar su 
desarrollo y lograr las metas que se proponen.

Si echamos la vista atrás, seguramente podremos 
recordar alguna situación en la que alguien nos contó 
una historia, real o ficticia, de la que extrajimos un 
aprendizaje. Las moralejas de los cuentos que nos leían 
en la infancia tenían ese objetivo ejemplarizante y 
educativo. El aprendizaje a través de historias que nos 
cuentan es una técnica muy antigua, que actualmente 
se está recuperando como herramienta para el desarro-
llo de competencias.

Cuando escuchamos una historia, nuestra apertura 
mental es mayor, lo que permite escuchar y compren-
der mejor, y la retención del aprendizaje es más profun-
da y duradera. Todo ello se traduce en una aceleración 
del aprendizaje y por tanto en una menor resistencia al 
cambio. Las historias son una alianza perfecta para con-

seguir despertar el interés y la curiosidad, una actitud 
básica para el aprendizaje continuo.

Pero, ¿cómo funcionan las storytelling en el men-
toring y el coaching? Podríamos decir que a través de 
estas historias, el tutor invita a reflexionar, cuestionarse 
o reafirmarse a su pupilo. Estas historias pueden ser 
cuentos, un chiste, una película, una anécdota, pero 
sobre todo historias personales, experiencias del propio 
mentor o de otras personas, que pueden servir al 
‘mentee’ para comprender su situación, para resolver 
un problema, para tomar una decisión, o para gene-
rar alternativas de pensamiento o visión. Por tanto, 
el storytelling, o el arte de contar una historia, es una 
parte importante del aprendizaje experiencial que 
caracteriza a estas técnicas.

Aun así, para que las historias cumplan el objetivo 
de contribuir al desarrollo personal o profesional, es ne-
cesario escoger la historia adecuada, que sea aplicable 
al contexto, es decir, a las necesidades del pupilo, a su 
situación personal o a los retos que se plantea.

En definitiva, son muchas las técnicas que usan tan-
tos coaches como mentores para poder conseguir sus 
objetivos, aunque la del ‘storytelling’ suele ser común a 
ambas. De lo que no cabe duda es que ambos sistemas 
son estupendos y te ofrecen una gran oportunidad de 
desarrollo personal y profesional. Seguro que pueden 
servirte de mucho en momentos de duda. *

El ‘learning by doing’ es un método de formación que consiste 
básicamente en aprender haciendo, extraído del ámbito pedagógico y 
llevado al empresarial. La metodología es original de la Team Academy, 
escuela de emprendimiento finlandesa. El método implica cometer 
errores y buscar fórmulas creativas para sacar adelante proyectos, reales 
o experimentales.

ADOPTADO EN EL MENTORING

De la misma forma que antaño existían la figura del aprendiz en las 
empresas, un mentor no explica teorías, sino que demuestra en la prácti-
ca cómo hacer las cosas mediante el ‘learning by doing’. Por tanto, como 
mentor es primordial haber pasado personalmente por múltiples expe-
riencias para poder ayudar de forma real a la otra persona. No porque el 
mentor haya escuchado o leído acerca de los problemas que pueda estar 
pasando el pupilo, como ocurre en el coaching, sino porque personal-
mente ha vivido esas experiencias y sabe cómo afrontarlas con éxito.

learning by doing

«El mentoring es un proceso 
más largo y complejo»
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Puede parecer que las ciencias que estudian el lenguaje son 
disciplinas alejadas del coaching o del mentoring. Nada más lejos 
de la realidad. La comunicación es la base que sustenta ambos 
procesos y para que un emisor y un receptor mantengan un 
intercambio fluido y eficaz hace falta que compartan no sólo un 
mismo código, sino hasta los más mínimos elementos y matices 
significativos. Por eso, en una fase preparatoria puede resultar de 
gran utilidad para clari-
ficar  funciones  pregun-
tarnos por los orígenes 
de los diferentes vocablos 
utilizados, por ejemplo, 
de dónde proviene la 
palabra “mentor”.

Curiosamente, en su 
origen, la palabra “mentor” 
era el nombre propio de 
un personaje de la Odisea. 
Cuando Ulises marchó a la 
guerra de Troya encomen-
dó a Mentor el cuidado 
de su hogar y la educación 
de su hijo Telémaco. Sin 
embargo, ese encargo 
se convirtió en algo más 
que un simple y rutinario 
vínculo de tutelaje. Una 
vez terminada la guerra y 
no teniendo noticias de su 
padre, Telémaco, acompaña-
do por Mentor, inicia un viaje 
por toda Grecia con el fin de 
conseguir alguna pista que 
pueda revelar su paradero. De 
este modo, siempre bajo el 
auspicio de Mentor, Telémaco 
deberá aprender a valerse por 
sí mismo para llevar a buen 
término su tarea.

En uno de los pasajes de la Odisea, Mentor habla así al hijo 
de Ulises: “Telémaco, no serás en adelante cobarde ni insensato 
si has heredado el noble corazón de tu padre, ¡cómo era él para 
cumplir obras y palabras! Por esto tu viaje no va a ser infructuoso 
ni lo harás en vano. Pero si no eres hijo de aquel y de Penélope, 
no tengo esperanza alguna de que lleves a cabo lo que meditas. 
Pocos, en efecto, son los hijos iguales a su padre; la mayoría son 
peores y solo unos pocos son mejores. Pero puesto que en el 
futuro no vas a ser cobarde ni insensato ni te ha abandonado del 
todo el talento de Odiseo, hay esperanza de que llegues a realizar 
lo que te propones”.

Como se infiere del párrafo anterior, con el transcurrir del 
tiempo, el vocablo “mentor” sufrió un deslizamiento semántico 
y pasó de nombre propio a nombre común, es decir, de hacer re-
ferencia a un individuo determinado a denominar a toda aquella 
persona que realice una función de consejero, guía o tutor.

DE LA ODISEA AL MENTORING

Resulta importante señalar que en algunas ocasiones la rela-
ción entre relato y reflexión se invierte. Algunas veces la reflexión 
ayuda al individuo a encontrar esas historias personales e in-
transferibles, esas experiencias de aprendizaje que de alguna for-

ma marcaron su vida; sin embargo, 
otras veces sucede al contrario 
y es un cuento o mito ajeno por 
completo al ámbito del individuo, 
el que incita a la reflexión. Eso es 
precisamente lo que sucede en 
este caso. De hecho, analizando el 
vínculo establecido entre Mentor 
y Telémaco podemos extrapolar 
tres puntos básicos inherentes a 
cualquier proceso de mentoring:

1.- Mentor podía haber limita-
do sus atribuciones declinando 
toda responsabilidad sobre la 
educación de Telémaco, una vez 
éste hubiera abandonado Ítaca. 
Pero como haría cualquier tutor, 
Mentor, el mentor por excelen-
cia, se adapta a las necesidades 
de su aprendiz.

2-. En todo momento, Telé-
maco, en su afán de superación 
y en su deseo de alcanzar su 
objetivo, se muestra como 
aprendiz comprometido y 
asume las responsabilidades 
que el proceso conlleva.

3.- Para conseguir su objeti-
vo Mentor y Telémaco deben 
emprender un viaje. Y eso es 

exactamente lo que se inicia con cada relación de mentoring: 
un periplo, una odisea interior en el que están implicados dos 
actantes, el aprendiz y el guía, con conciencia de su necesidad 
mutua focalizada en la consecución de un objetivo. Esta metáfo-
ra ilustra a la perfección el movimiento sinuoso e irregular que va 
conformando todo proceso de aprendizaje. Cada problema, cada 
idea, cada oportunidad surgidos a lo largo del trayecto suponen 
un nuevo reto, una nueva etapa dentro del devenir del viaje.

Como se ha podido comprobar a lo largo de este artículo pu-
blicado por la experta Charo Pita en el Observatorio Europeo del 
Coaching, no hay nada nuevo sobre la faz de la tierra. El término 
mentor se acuñó hace siglos, su figura se atestigua a lo largo de 
la historia aunque no empezará a aparecer en los diccionarios 
ingleses y franceses como sinónimo de “consejero” hasta el año 
1750. Somos, por tanto, un eslabón más de una larga cadena de 
mentores que se va adaptando a las necesidades de cada socie-
dad, de cada época.

Mentor, el guía del joven Telémaco



Re p orta je 

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

51

Favorecer el acceso de las 
mujeres a las carreras técnicas 
(ingeniería y arquitectura) y 
acompañarlas en su paso por 
la universidad y su posterior 
salida al mercado laboral 
para facilitar su inclusión y 
alentarlas a asumir puestos de 
responsabilidad en el sector. 
Con ese objetivo, la Universi-
dad Politécnica de Madrid y la 
Real Academia de Ingeniería 
han puesto en marcha  la 
primera fase del macropro-
yecto “Mujer e Ingeniería”, 
cuya directora es la  Doctora 
Ingeniera de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), Sara Gómez.

El proyecto arranca con un programa de mentoring dirigido 
a alumnas de ingeniería y arquitectura, que la RAI organiza 
conjuntamente con la Asociación Española de Ejecutivas y 
Consejeras (EJECON).  La iniciativa cuenta con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid, el Fondo Social Europeo y la Red de 
Mentoring de España y está patrocinada por la Fundación Caja 
de Ingenieros.

Las alumnas de primeros y últimos cursos tanto de ingeniería 
(donde la proporción de estudiantes es de 25 chicas por cada 75 
chicos), como de arquitectura, donde hay más equilibrio son el 
público al que va dirigido este programa de mentoring.

El proyecto está despertan-
do máxima expectación entre 
las ingenieras y estudiantes, 
la comunidad académica y 
empresarial, y las Administra-
ciones, más aún cuando está 
apoyado por la propia Real 
Academia. Prueba de ello es 
que, en paralelo a la experien-
cia en la UPM, esta actividad 
se va a lanzar próximamente 
en la Universidad Carlos III de 
Madrid, para desde allí exten-
derse a otras universidades y 
escuelas politécnicas del país.

Como parte de esta 
iniciativa se ha puesto en marcha  una “pegada de carteles” (tanto 
físicos como virtuales, a través de redes sociales, whatsapps, correos 
electrónicos…) dirigidos a las jóvenes de la UPM (11.619 de un total 
de 36.580 estudiantes) para que acudan a conocer el programa de 
“mentoring”. Además de la implicación personal del rector Guillermo 
Cisneros y su equipo de gobierno, la RAI cuenta también con el apo-
yo y la colaboración de los directores de escuelas de ingeniería (más 
de 20 en la UPM) y las correspondientes delegaciones de alumnos.

En paralelo, la RAI está utilizando como tarjeta de presenta-
ción el vídeo “Mujer e Ingeniería” colgado en You Tube hace unos 
meses y que sigue viralizándose a través de la cuenta de twitter 
@AmigosIng. En su grabación han participado niñas, estudiantes 
de todos los niveles y profesionales de la ingeniería. 

Mentoring para futuras arquitectas e ingenieras

El coaching está de moda y por ello cada vez son más las universida-
des y centros especializados que ofrecen formación en este área.  Con 
una breve búsqueda en Google podrás encontrar decenas de ofertas 
muy variadas. Centrándonos en la oferta universitaria, podemos en-
contrar algunos másteres como el de Coaching Profesional que imparte 
la Universidad Autónoma de Madrid o los cursos especializados de la 
Universidad de Murcia, que trabajan tanto el coaching profesional como 
el personal.

MÁSTER PARA PROFESORES

La Universidad Rey Juan Carlos oferta un máster en Inteligencias 
Múltiples y Coaching Educativo que tiene por objetivo adaptar el 
sistema educativo a los constantes cambios de la sociedad actual. 
Para conseguir estos retos, son necesarios métodos de enseñanza 
innovadores que permitan incrementar la motivación y el rendimien-
to personal del alumnado en su relación con el aprendizaje y con el 
profesorado.

fÓrmate como coach

La Universidad Complutense apuesta por 
los mentores para orientar a los alumnos que 
acaban de llegar a sus aulas. Estos mentores son 
alumnos que ya pasaron hace algunos años por 
la experiencia de comenzar en la Universidad, 
ese sitio lleno de expectativas.

Para poder ser mentor tienes que tener 
aprobados al menos 60 créditos como requisito 
obligatorio y además se valorará la pertenencia 
del estudiante a órganos de representación de su 
centro de estudios.

Si quieres ser mentor tienes que enviar una 
carta en la que expliques las motivaciones que 
tienes para apuntarte al programa y un currícu-
lum vitae. Por último, resulta necesario hacer una 
pequeña entrevista de selección con el coordina-
dor. ¡Y además podrás conseguir créditos!

Guía en la UCM
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La educación debe ser soporte de igualdad y 
justicia social. Debe facilitar tanto el desarrollo 
personal como la integración social. El momento 

histórico al que se enfrenta la educación en la actuali-
dad es fascinante. La revolución digital está generando, 
de modo incremental y acelerado, transformaciones 
en todos los ámbitos de la sociedad, y la educación no 
está exenta de estos cambios. Al contrario, es donde 
más críticos son sus efectos. Por ello, es urgente que los 
conozcamos mejor y que consigamos que la educación 
no sólo se adapte, sino que se anticipe a ellos.

La revolución TIC 
llega al aula

top 100 innovaciones educativas 2016

La revolución digital está generando,  
de modo incremental y acelerado,  
transformaciones en todos los ámbitos  
de la sociedad. La educación no está  
exenta de estos cambios.  
Al contrario, es donde más críticos son sus efectos. 
Por ello, es urgente que los conozcamos mejor 
 y que consigamos que la educación  
se anticipe a ellos.

David Val
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Lo que se ha venido denominando Sociedad Digital 
hace referencia a una sociedad que se caracteriza por ser 
abierta, cambiante, conectada y global. En ella, los alum-
nos son colaborativos, sus ideas compiten en igualdad 
de condiciones. Cuenta más el valor de la contribución 
que el de la posición. Los alumnos no esperan clases 
magistrales, sino conversaciones abiertas. Adicionalmen-
te, predomina la necesidad de aprender de forma activa, 
incluso “aprender haciendo”: no quieren roles pasivos. 

Buscan participar activamente en todo el proceso 
educativo, empezando por el propio diseño de sus 
estudios. La pasión, la creatividad y la iniciativa toman el 
protagonismo. Ello implica, por tanto, la personalización 
de los itinerarios formativos para todos y en todas partes. 
De hecho, cada vez son más las empresas y administra-
ciones que se encargan de detectar y analizar las nuevas 
tendencias educativas, evaluar su impacto, comprender y 
dar a conocer sus implicaciones en los procesos pedagó-
gicos y trasladarlas a los entornos sociales más desprote-
gidos. Entre ellas, destaca Fundación Telefónica que ha 
presentado recientemente el informe Top 100 Innova-
ciones Educativas 2016.  Se trata de una amplia investi-

gación que ha llevado a cabo para identificar iniciativas 
educativas innovadoras que han demostrado su eficacia 
para mejorar las competencias de los estudiantes para 
enfrentarse a los retos que plantea la Sociedad Digital.

Un reto necesario

En la cumbre promovida por la UNESCO, World 
Summit on the Information Society (París, febrero 
de 2013), se reconoció el papel transformador que 
la Sociedad de la Información y la Comunicación 
ha tenido en los individuos y en el desarrollo social 
y económico. Pero también se evidenciaron dos desa-
fíos aún pendientes: el acceso a la información y al 
conocimiento dista todavía de ser universal y equita-
tivo; y, si bien es cierto que el desarrollo tecnológico 
ha sido muy rápido, no ha sido así el desarrollo de las 

Pero ante este gran reto tecnológico surge una pregunta bási-
ca: ¿Cómo educar para la Sociedad Digital? No cabe duda de que 
la formación de los docentes sigue siendo uno de los factores 
más determinantes para la mejora 
competencial del alumnado y, por 
ende, una de las prioridades para 
un replanteamiento del modelo 
educativo. 

Especialmente, se requiere una 
reformulación de la formación de 
los futuros docentes para que ad-
quieran una filosofía de trabajo en el 
aula adecuada a la necesidad actual. 
Esta es una asignatura pendiente no 
sólo para la adquisición de compe-
tencias, sino para reforzar un perfil 
de docente vocacional, motivado 
e incentivado para la excelencia en 
su ejercicio profesional. Para ello es 
importante romper estereotipos y 
dignificar la figura de los docentes, así como también vincular 
esta formación a la realidad del aula. 

En relación con la competencia digital del docente, sin duda, 
cabe un esfuerzo considerable. Todavía resultan escasos el 
tiempo y los recursos para ello. Esta formación no sólo implica 
una capacitación en herramientas tecnológicas, sino sobre todo 
metodológica, que se encamine hacia nuevos modelos de ense-

ñanza-aprendizaje del aula, acordes con los cambios sociales y 
tecnológicos. De hecho, más determinante que la brecha digital, 

resulta la brecha actual entre la forma 
de enseñar y la forma de aprender de 
las jóvenes generaciones.

Además, la preparación de los 
docentes tiene que ir también 
encaminada a generar una cultura de 
trabajo y aprendizaje colaborativo y 
en red. La noción individualista de la 
práctica docente debe ir perdiendo 
peso, para generar una comunidad 
de trabajo dentro del centro y con 
la red educativa. De este modo, se 
constituye un entorno de aprendi-
zaje permanente y se promueve la 
creatividad, la flexibilidad y la agi-
lidad del equipo docente ante los 
sucesivos retos del cambio social. 

FRACASO ESCOLAR

Pero hay más, pues no se puede obviar en ningún desafío 
educativo el impacto del fracaso escolar, que sigue azotando a 
más de un 20% de la población escolar de nuestro país. Sin duda, 
el alumnado más vulnerable sigue siendo aquel con un escaso 
capital familiar social, cultural y económico.

Necesaria formación del profesorado

«La pasión, la creatividad  
y la iniciativa son protagonistas»
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competencias necesarias para comprender, manejar 
y sacarle el máximo rendimiento a las herramientas 
digitales. Es por ello que se instó a los diferentes 
agentes públicos y privados a considerar no sólo 
soluciones para asegurar el acceso y uso de las TIC a 
toda la ciudadanía, sino también a garantizar que las 
generaciones presentes y futuras se beneficien ple-
namente del potencial transformador de las nuevas 
tecnologías. 

Desde este mismo enfoque, en la agenda educativa 
2020 que la Comisión Europea estableció, se marcó 
como uno de los objetivos prioritarios mejorar la 
adquisición de habilidades y competencias relevantes 
y de alta calidad para la empleabilidad, la innovación y 
la ciudadanía activa. En sociedades donde la tecnología 
está marcando cada vez más las tendencias sociales y 
laborales, estas habilidades y competencias tienen que 
ir necesariamente orientadas a desenvolverse plena-
mente en contextos altamente digitales. 

En relación con la empleabilidad en la Sociedad 
Digital, una de las iniciativas más relevantes ha sido la 
Grand Coalition for Digital Jobs lanzada por la Unión 
Europea en marzo de 2013, con el objetivo de aunar 
esfuerzos para hacer frente a la falta de habilidades 
digitales y cubrir la demanda creciente de la industria 
de profesionales TIC en el continente. Tal como asegura 
este organismo, en 2020 podría enfrentarse a una es-
casez de hasta 825.000 profesionales TIC; un dato que 
contrasta con el cálculo estimado de 22 millones de 
europeos que están actualmente en paro. 

Este déficit de capital humano para la industria 
digital es una barrera recurrente también en regiones 
como Latinoamérica. Como dato ilustrativo, si atende-
mos a “la correlación simple entre desarrollo económi-
co y producción de ingenieros, América Latina debería 
incrementar el número de graduados en ingeniería de 
los 143.518 actuales en un 48% (equivalente a 212.406 
o sea 68.889 adicionales)”. En cualquier caso, más allá 
del sector profesional TIC, según la Comisión Europea, 
en un futuro cercano el 90% de los puestos de trabajo 
requerirán habilidades digitales.

Pero la necesidad de abordar este reto educati-
vo no sólo se fundamenta en la demanda laboral. 
Siguiendo los enunciados de la UNESCO5 y de la 
Unión Europea, cualquier ciudadano tendrá que 
tener al menos unas competencias digitales bási-
cas para vivir, trabajar, aprender y participar en la 
sociedad. Precisamos todavía desarrollar nuestras 
competencias para adecuarnos al intenso cambio 
cultural que implican los avances tecnológicos, y 
aprovechar todas las oportunidades que conllevan, 
tanto individual como colectivamente.

«El 90% de los trabajos 
requerirá habilidades 
digitales»
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Competencias clave

Desde hace más de una década, los organismos y los 
expertos en educación han reformulado el marco com-
petencial para orientar la labor y la atención educativa 
a las demandas de la Sociedad Digital del siglo XXI. La 
premisa de partida para enunciar las competencias clave 
fue el reconocimiento de que el aprendizaje permanente 
se ha convertido para todos los ciudadanos en una nece-
sidad para realizarse, trabajar y participar en una sociedad 
global con una evolución tecnológica constante y rápida. 
Desde este enfoque, la UE definió en 2006 el marco 
referencial de ocho competencias clave.

A partir de esta formulación, la competencia digital 
ha cobrado relevancia y sentido no de forma aislada, 
sino en relación con las otras competencias clave. Así 
se ha ido percibiendo como “el uso creativo, crítico y 
seguro de las tecnologías de información y comuni-
cación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, 
la inclusión y participación en la sociedad”.

Estas dimensiones de la competencia digital ganan cada 
vez más peso ante el futuro social y laboral que se va vislum-
brando con la llamada Cuarta Revolución Industrial. El nue-
vo mundo profesional va a requerir la demostración de esta 
competencia, junto a una cualificación más especializada. 

Es por ello que, desde las etapas preuniversitarias, será 
preciso ir adquiriendo los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes para procesos esenciales como la gestión y 
el análisis de la información, que cobra especial relevancia 
ante el fenómeno del big data o el Internet de las Cosas. 
No menos importante (sobre todo en países donde el por-
centaje de pymes es alto) es ir entrenando desde edades 
tempranas la capacidad de trabajar en equipo, de forma 
multidisciplinar y en red, para poder ser competitivos.

En esta misma línea, el grupo de expertos y repre-
sentantes de las instituciones que participaron en la 
definición del reto del Top 100 Innovaciones Educativas 
2016, destacó especialmente la necesidad de educar 
desde primaria en dimensiones transversales como: 

•  La creatividad. 
•  El pensamiento crítico. 
•  La conciencia social. 
•   La capacidad y actitud de emprendimiento.
•   Las habilidades para el trabajo colaborativo.

Los proyectos elegidos

El equipo de investigación del Top 100 comenzó 
su labor de identificación de innovaciones educativas, 

teniendo en cuenta los focos de mejora que fueron 
destacados anteriormente. El objetivo era encontrar 
innovaciones educativas que ofrecieran soluciones de 
éxito a diferentes focos de interés del reto planteado, 
siguiendo estos requisitos generales: 

• Ser una innovación probada. Con un proceso de 
implantación documentado y con evidencias probadas 
de éxito, atendiendo a la necesidad del reto definido. 

• Con una implementación significativa. Bien 
porque cuente con un alcance cuantitativo o geográfi-
co relevante, o porque aporte una fórmula de actua-
ción que incida de forma clara, sólida y positiva en los 
focos de interés del reto.

• Orientación a la escalabilidad. Es decir, que 
disponga de la capacidad o medidas precisas para la 
réplica: metodología empaquetada, modelo de proyec-
ción o transferencia a otros agentes. 

• Con un modelo de sostenibilidad definido. En 
el sector educativo cada vez es más imperante incorpo-
rar modelos sostenibles. 

Resulta por ello de interés que las innovaciones 
educativas cuenten con estrategias como: un modelo 
diversificado de ingresos (no dependencia total de 
subvenciones públicas); optimización de los recursos; 
aprovechamiento de recursos comunitarios disponibles 
(equipamientos, voluntariado barrial, sinergias con 
asociaciones del entorno...); implicación o sinergias con 
otros actores educativos, sociales o financieros.

Además, en esta edición de 2016 del Top 100 
Innovaciones Educativas se propuso identificar no sólo 
innovaciones internacionales que pudieran ser im-
plantadas en nuestro país, sino también innovaciones 
nacionales que pudieran ser difundidas y escaladas por 
responder de forma sólida a una o más de las necesida-
des del reto. *
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 Este proyecto estadounidense 
es un espacio que agrupa máqui-
nas controladas por ordenadores 
para la producción de objetos 
físicos a escala personal o local. Su 
particularidad reside en su tamaño 
y en su fuerte vinculación con la 
sociedad. 

¿CÓMO FUCIONA?

Los Fab Lab son talleres de 
fabricación e innovación a pequeña 
escala, equipados con máquinas 
de fabricación digital y tecnologías 
para la producción de objetos, herramientas y aparatos electró-
nicos. En concreto, son espacios de experimentación en el campo 
de la producción que se integran dentro de los contextos locales 
donde se sitúan. Por lo tanto, existe una gran diversidad de ob-

jetivos, proyectos, actividades, modelos 
de negocio y articulaciones locales de los 
Fab Labs. Algunos se dirigen explícita-
mente a artistas y vinculan la fabricación 
digital a las experiencias y ambientes 
de los hackerspaces, otros se orientan a 
la solución de problemas sociales y de 
salud. 

Los proyectos que han sido desarro-
llados en los Fab Labs incluyen turbinas 
solares e hidráulicas, ordenadores y re-
des de datos inalámbricos, instrumen-
tos de análisis para la agricultura y la 
salud, casas personalizadas, máquinas 

de prototipado rápido y muchos otros.  Uno 
de sus proyectos más grande incluye comunidades gratuitas de 
redes inalámbricas FabFi en Afganistán, Kenia y EEUU. 

En septiembre del 2015 había 565 Fab Labs en todo el mundo, 
de ellos 107 en Estados Unidos y Canadá y 270 en Europa.

Fab Lab y la producción local

Este proyecto español, 
lanzado por Google y Ayuda 
en Acción es una iniciativa 
para formar en programación a 
alumnos de primaria sin acceso 
a tecnología, fomentado una 
mayor igualdad de oportunida-
des en el aprovechamiento del 
entorno digital para reducir las 
barreras socioeconómicas y de 
género.

EN QUÉ COSISTE

El programa está dirigido a 
alumnos de primaria de entre 8 y 12 años de edad, y diseñado 
específicamente para aquellos que no tienen un fácil acceso a las 
ciencias de la computación y para las chicas, que tradicionalmen-
te tienen menos presencia en el ámbito tecnológico. Reforzar su 
educación digital desde edades tempranas y adquirir nociones 
básicas de programación y código les ayuda a desarrollarse como 
pensadores computacionales, mejorando significativamente 
el aprendizaje y fomentando otros valores como el trabajo en 
equipo. 

A través de la programación, Genios introduce un cambio en 
el uso que los niños hacen de la tecnología, impulsando creadores 
digitales que puedan no solo consumir bienes digitales sino tam-
bién generarlos. También desarrollan habilidades relacionadas con 
el pensamiento creativo y emprendedor, necesarias para resolver 

problemas y generar conocimiento 
en cualquier aspecto de la vida.

Además, promueve el empren-
dimiento femenino en el sector de 
la tecnología. Busca responder a las 
inquietudes creativas del talento 
femenino con recursos específi-
cos, orientarlas en su desarrollo 
profesional y generar conciencia 
sobre el papel de la mujer como 
creadora y productora de tecno-
logía. A través de la utilización de 
herramientas digitales en educa-
ción primaria, el programa tiene 

el objetivo de fomentar una mayor inclusión 
tecnológica y social, democratizar el acceso al conocimiento, de-
sarrollar capacidades de cara a un futuro educativo y profesional, 
y reducir la brecha de género en las vocaciones tecnológicas. 

CÓMO FUNCIONA

El proyecto se imparte ya en 45 escuelas de 10 comunidades 
autónomas y llega a más de 5.000 estudiantes. La duración del 
programa por curso es de 12 sesiones de 60 minutos.  La meto-
dología se desarrolla en tres fases: 

1–  Fundamentos en programación. 
2–  Realización de trabajos por proyectos. 
3–  Trabajo cooperativo entre equipos. software educativo 

Scratch es la herramienta de aprendizaje colaborativo utilizada.

Genios de la programación
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El proyecto californiano K12 
LabNetwork lleva el ‘design 
thinking’ a las escuelas. Trabaja 
para ayudar al alumnado, al 
profesorado  y a los centros 
educativos a fomentar la creati-
vidad  y la formación de jóvenes 
innovadores.

La complejidad de los retos 
del mundo actual exige proce-
sos de enseñanza-aprendizaje 
que promuevan la capacidad 
de creatividad e innovación del 
alumnado.  Además, la solución 
no puede venir de un solo sector, 
sino de la colaboración multidis-
ciplinar de varios innovadores. 
Para ello, nace este proyecto, que forma parte de d.school, el 
Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford que agrupa a 
estudiantes y facultades de diferentes campos académicos para 
desarrollar soluciones innovadoras a retos reales y centradas en 
las personas.

CÓMO FUNCIONA

Propone talleres para docentes y desarrolla un plan de estu-
dios. Funciona como un centro de actividades para la innovación 

donde estudiantes de ingenie-
ría, arte, medicina, educación, 
derecho y ciencias sociales se 
reúnen para trabajar en un 
proyecto común. Se trabaja en 
proyectos reales propuestos por 
socios como Facebook, Procter 
& Gamble, Henry Ford Learning 
Institute, Timbuk2, entre otros. 
Proyectos e iniciativas de K12 
Lab Network: 

•   d.home team es una ini-
ciativa que trabaja con una red 
de escuelas para apoyar a los 
docentes que incorporan el de-
sign thinking en su programa. 

•   School Retool es una comunidad de desarrollo profesio-
nal que ayuda a los líderes de la escuela a rediseñar la cultura 
escolar usando experimentos pequeños: los hacks. Los hacks son 
prácticas basadas en la investigación que llevan a un aprendizaje 
más profundo. 

•   Spark Truck es un laboratorio móvil para niños para inspi-
rar a docentes. 

•   Project Breaker ayuda a los jóvenes a aprender e implantar 
soluciones que responden a problemas reales, con un proceso 
que les ayuda a adquirir las competencias transversales del siglo 
XXI.

K12 LabNetword, ‘design thinking’ a la escuela

Este proyecto estadounidense es un 
programa de mentoring que genera un 
proceso efectivo de aceleración de nuevos 
docentes, docentes con experiencia y direc-
tores de escuelas con la finalidad  de mejorar 
la educación de los estudiantes. Surge tras 
comprobar que muchos profesores nuevos 
abandonaban después de un año de clase, 
normalmente porque se les asignan los gru-
pos más difíciles.

CÓMO FUNCIONA

Trabaja con distritos escolares, legisladores, 
ministerios de educación y otros educadores para establecer un 
programa integral de inducción para los nuevos docentes. Se 
lleva a cabo especialmente en distritos con una alta densidad de 
familias de bajos ingresos, minorías, o estudiantes que aprenden 

inglés como segundo idioma. Los docentes 
veteranos se emparejan con un pequeño 
grupo de nuevos docentes.

Los mentores trabajan durante tres años a 
tiempo completo, los dos primeros forman 
sobre estrategias, observación y prácticas de 
evaluación. El tercer año participan en una 
formación avanzada. 

•   Todos los docentes en el primer y se-
gundo año son emparejados con un mentor 
a tiempo completo. 

•   Los tutores apoyan a los docentes 
a través de una variedad de prácticas 
probadas, incluyendo: reuniones regulares 

y frecuentes que se centran en la formación y el aprendizaje, 
observaciones en el aula, un servicio de desarrollo profesional 
previo y posterior, análisis de los datos de los estudiantes, apoyo 
a las redes entre pares, y formación en habilidades de liderazgo. 

New Teacher Center para profesores
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E l programa de apoyo a la infancia 
de Ayuda en Acción, “Aquí 
también” trabaja para combatir 

la desigualdad en nuestro país a través de 
los centros educativos, con el objeti-
vo de mejorar la inclusión social de la 
infancia, adolescencia y sus familias en 
riesgo de exclusión. Una de las líneas de 
intervención del programa se centra en la 
innovación educativa con base tecno-
lógica, materializada en la enseñanza de 
programación, impresión 3D y robótica, 

para romper la brecha digital, con énfasis 
en la educación en valores y el enfoque 
de género. 

Y es justo en este campo donde la 
empresa Ricoh ha colaborado con Ayuda 
en Acción, acercando el último equipa-
miento de impresión 3D a once centros 
educativos del programa “Aquí también”, 
repartidos por todo el territorio español 
(Valencia, Zaragoza, Oviedo, Bilbao, Bar-
celona, Vitoria, La Coruña, Madrid, Palma 
de Mallorca y Málaga).

Mak3rs by Ricoh

Así nace el proyecto Mak3rs by Ricoh, 
que contempla la donación de una 
impresora 3D a cada escuela, así como 
el material necesario para que puedan 
trabajar en clase. Además, la campaña ca-
pacita también a los profesores por parte 
del equipo de voluntarios de Ricoh de 
cara a conseguir que los jóvenes en riesgo 
de pobreza y exclusión social aprendan 
a interactuar con la tecnología. Con este 
programa, que profundiza en el trabajo 
que ya realiza Ayuda en Acción, los jó-
venes desarrollarán habilidades digitales, 
mejorarán su aprendizaje y conocimiento 
colaborativo, al tiempo que se fomenta 
la educación tecnológica para impulsar el 
emprendimiento y la innovación. 

Enmarcada en la acción de Responsa-
bilidad Social de Ricoh: Raising the next 
generation, esta iniciativa amplía el progra-
ma de voluntariado de la compañía que el 

Impresoras 3D para centros 
en riesgo de exclusión

Muchos niños y niñas están creciendo dentro de un 
contexto social complejo: entornos urbanos no inclusivos  
y comunidades poco cohesionadas. Desde Ayuda en Acción 
y Ricoh se han propuesto conectar las necesidades de su 
entorno social con la posibilidad de desarrollar proyectos 
tecnológicos y reflexionar con ellos sobre la aplicación  
de los resultados de su trabajo en su entorno cotidiano.

David Val Palao

ayuda en acción

Imagen Flickr. Ministerio tic colombia. 
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pasado mes de diciembre celebró su mes 
solidario, una acción anual en la que los 
empleados realizan acciones de fundrai-
sing para recaudar fondos para una causa 
social. Como novedad, el proyecto de este 
año no se limita a ser una acción puntual, 
sino que tendrá continuidad, ya que 
durante todo 2017, los centros participan-
tes contarán con el apoyo y seguimiento 
tanto de Ricoh como de Ayuda en Acción.  

Dirigido a Secundaria

Dirigido a alumnos de secundaria, el 
proyecto Mak3rs incide directamente en 
la etapa previa al bachillerato o a la for-
mación profesional, determinantes para 
despertar interés por el conocimiento en 
ámbitos tan apasionantes como la ciencia 
y la tecnología, en unos jóvenes con 
riesgo de exclusión, lo que contribuirá a 
reducir la brecha digital en este ámbito.

“Trabajamos en un entorno en el que 
los jóvenes tienen muchas dificultades para 
salir adelante, y somos nosotros, los docen-

tes, quienes tenemos la responsabilidad de 
ofrecerles todas las herramientas necesarias 
para garantizarles un futuro que les permita 
mejorar su calidad de vida y la de sus fami-
lias”, indica Gemma Coll Laorden, directora 
del instituto María Aurèlia Capmany, de 
Cornellà de Llobregat, Barcelona.   

“Formar parte de Mak3rs permite dotar 
a los alumnos en riesgo de exclusión, de las 
competencias necesarias, en el ámbito de la 
tecnología, para favorecer su empleabilidad 
y su futuro laboral”, añade. Igualmente, el 
uso de la tecnología ofrece mayor motiva-
ción en el aula a través de un aprendizaje 
práctico, reduciendo así el abandono esco-
lar, tan elevado en nuestro país. 

La donación de material se com-
plementará con una formación a los 
docentes de los centros, que se llevará a 
cabo durante dos sesiones de dos horas. 
En la primera, fundamentalmente técni-
ca, se aprenderá a usar la impresora. En 
la segunda, diferentes ejemplos prácticos 
permitirán capacitar a los docentes en su 
uso para distintas asignaturas, desde ma-

temáticas a historia. “En Mak3rs no solo 
enseñamos a manejar impresoras 3D, sino 
que hablamos de cómo usarlas en trabajo 
por proyectos, en equipos y resolviendo 
retos sociales alineados con nuestro pro-
grama de educación en valores”, indican 
desde Ayuda en Acción. *

La tecnología ha cambiado la forma de entender la vida, la rea-
lidad y el futuro. La ausencia de acceso a la tecnología conduce a 
la desigualdad, por cuanto resulta clave promover la innovación 
en el aprendizaje de los jóvenes de cara a mejorar la calidad 
educativa y a impulsar la generación de estructuras de pensa-
miento nuevas, más creativas y emprendedoras, que les permitan 
cambiar su rol de mero usuario de la tecnología por el de artífice 
de la misma.   

EL PAPEL DE LOS CENTROS ESCOLARES

En este sentido, los centros escolares tienen un papel estraté-
gico en la integración de las tecnologías y en la creación de un 
entorno de aprendizaje digital que, a través del desarrollo de las 
capacidades cognitivas de los individuos y el trabajo colaborativo 
y en red, contribuya a generar una sociedad más cualificada e 
igualitaria, mejor. 

Sin embargo, según datos de la  Comisión Europea, entre 2015 
y 2020, alrededor de 900.000 puestos de trabajo podrían quedar 
sin cubrir en Europa por falta de profesionales dotados de los 
apropiados conocimientos digitales. A escala mundial, este déficit 
se acercará a los dos millones. Un gap que es necesario cubrir por 
el bien del desarrollo socio-económico mundial.

En la misma línea, Ametic, la patronal del sector tecnológico 

español, indica que las empresas demandarán a lo largo de los 
próximos años perfiles especializados en contenidos digitales, 
sobre todo, especialistas en marketing y comunicación digital, 
diseñadores digitales y programadores. 

Con el impulso de todos, empresas, instituciones y adminis-
traciones públicas, será posible hacer que la tecnología cale en 
todas las capas de la sociedad de cara a inducir la consecución de 
un mundo mejor para todos.

Objetivo: reducir la brecha digital

Las aplicaciones educativas de 
las impresoras 3D son múltiples. 
Por ejemplo, se pueden usar para 
crear esculturas geométricas 
tridimensionales en metal, para 
visualizar modelos de física teó-
rica o para hacer más atractivas 
las clases de biología a través 
de la impresión de réplicas de 
órganos humanos, que permitan 
profundizar en su conocimiento 
y estudio. 

Magia en 3D

Imagen Flickr. Antonio Rubio. 
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In form e

E l Centro Internacional Santander Emprendi-
miento (CISE) y RedEmprendia, con el respaldo 
de Banco Santander y en colaboración con 

Crue Universidades Españolas, presentaron el pasado 
mes de diciembre en Madrid el primer informe del 
Observatorio de Emprendimiento Universitario, que 
traza el perfil y analiza la intención de emprender de los 
estudiantes a lo largo de su formación en la universidad.

Según los datos presentados, el informe distingue 
dos tipos de emprendedores universitarios: los poten-
ciales, que son aquellos estudiantes que tienen la inten-
ción de crear una empresa en los próximos tres años, y 
que alcanza al 29,3%; y los activos, que son aquellos que 
afirman haber creado ya su propia empresa, y que su-
ponen un 4,9%. Dato que se incrementa si se considera 
la participación de estudiantes en empresas familiares 
(7,5%). Así, en términos agregados, el 12,5% de los 
jóvenes encuestados realizan una actividad empresarial 
mientras estudian. 

En cuanto a los conocimientos y habilidades para em-
prender, más de una cuarta parte de la población universi-
taria entrevistada (26,4%) piensa que posee las cualidades 
necesarias para emprender. Los estudiantes de Ciencias 
Sociales son los más numerosos (39,0%) entre los que se 
ven mejor preparados para iniciar un negocio, donde se 
observa una ligera prevalencia de hombres (52,5%). 

Casi la mitad de los estudiantes entrevistados 
indicó que el miedo a fracasar supone un obstáculo 

Un tercio  
de los jóvenes
se propone 
emprender

ObservatOriO de emprendimientO UniversitariO

Principal conclusión del informe Perfil Emprendedor 
del Estudiante Universitario elaborado por el 
Observatorio de Emprendimiento Universitario, una 
iniciativa promovida por la Fundación de la Universidad 
de Cantabria para el Estudio y la Investigación del 
Sector Financiero a través del Centro Internacional 
Santander Emprendimiento, y RedEmprendia, en 
colaboración con Crue Universidades Españolas.

Entre Estudiantes
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para emprender, siendo este porcentaje aún mayor 
en el caso de las emprendedoras universitarias 
(61,2%). 

Perfil emprendedor

El universitario con intención de emprender en los 
próximos tres años es principalmente hombre (54%), 
tiene entre 19 y 24 años (66%) y posee experiencia 
profesional (70,9%). Estos jóvenes con motivación para 
emprender se concentran principalmente en la rama 
de Ciencias Sociales (39,2%), seguidos por Ingenierías 
(24,0%) y Humanidades (22,6%), en términos absolutos.

Aquellos que ya han creado su propia empresa 
también son en su mayoría hombres (59,6%), casi 
la mitad (49%) está entre los 19 y 24 años, poseen 
experiencia profesional previa (81,3%) y tienen un perfil 
predominante de Ciencias Sociales (40,6%), seguido por 
Humanidades (25,7%) e Ingenierías (20,1%), en términos 
absolutos. *

En este sentido, el 49% 
del total de los estudiantes 
entrevistados para realizar 
este informe del  Observa-
torio de Emprendimiento 
Español mencionaron 
que emprender se refería 
a cuando una persona 
aplicaba sus conocimientos y 
habilidades para identificar/
generar nuevas oportunida-
des de negocio (emprender 
es “crear nuevas empresas”). 
Para el 34% de los universi-
tarios, emprender es cuando 
una persona responde a los 
cambios o retos cotidianos 
a través de la exploración y 
explotación de diversas alternativas (emprender es “un estilo de 
vida”). Asimismo, el 12% de los alumnos entrevistados coincidía 
en que ambas proporcionaban una definición de lo que ellos 
entendían por emprender. 

¿FALSO MITO CAPITALISTA?

El 5% restante de estudiantes propuso otra definición entre 
las que destacan los siguientes términos asociados a: la persona 
emprendedora (valiente, aventurero, confianza, arriesgado, 
ilusionado, constancia, liderazgo, actitud ante la vida, trabajo 

en equipo, sin miedo al 
fracaso, etc.) y a las iniciati-
vas emprendedoras (ideas 
innovadoras, nicho de 
mercados, satisfacer/ crear 
necesidades, idea pionera, 
etc.). Igualmente, asociaron 
términos a sus expectativas 
profesionales y laborales 
(opción laboral, medio 
de obtención de ingresos, 
etc.), y a las condiciones 
del entorno (situación 
económica, ampliar los 
horizontes para contribuir 
al desarrollo económico, 
etc.). Además, es impor-

tante destacar que algunos manifestaron aspectos 
no muy positivos sobre el emprendedor tales como “término 
devaluado”, “falso mito capitalista”, “eufemismo neoliberal”, 
“estafador” o “vende humos”, entre otros.

Al analizar estos resultados según el área de conocimiento 
observamos que entre el 45% y 51% de los estudiantes en cada 
área vinculan el emprendimiento a la creación de empresas 
(destacando Ciencias Sociales), entre el 31% y 39% vinculan el 
emprendimiento a un estilo de vida (destacando Humanidades), 
entre el 10% y el 14% lo vinculan a ambas definiciones (destacan-
do Ciencias Experimentales), y entre el 4% y 6% presentan otras 
definiciones (destacando Ingenierías).

¿Cómo lo entienden los universitarios?

El informe “Perfil Emprendedor del Estudiante Univer-
sitario”, elaborado con datos obtenidos a partir de más de 
14.400 encuestas realizadas a estudiantes de 29 universida-
des españolas, estudia variables como su formación acadé-
mica, sus conocimientos y habilidades para emprender, sus 
motivaciones y obstáculos y su percepción del entorno a la 
hora de crear una empresa. También se entrevistó a 2.000 
alumnos mexicanos. En la elaboración del documento han 
participado profesionales e investigadores de la Asocia-
ción RED GEM España, que han aplicado metodologías de 
consulta similares a las del Global Entrepreneurship Monitor 
para poder analizar los datos de forma comparativa.

Para Selén Barro, director general de RedEmprendia, 
estos datos “permiten extraer valiosas conclusiones acerca 
del impacto de las estrategias universitarias en materia de 
cultura emprendedora y fomento del emprendimiento. Esta 
información es extraordinariamente relevante para conocer 
mejor la realidad y solo desde ahí se pueden tomar decisio-
nes bien orientadas a la mejora de la misma”.

Perfil del encuestado
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Re com e n d a d os

L a línea es el enunciado 
elemental del imaginario 

de Anne-Marie Schneider 
(Chauny, Francia, 1962) en el 
que la actividad autobiográfica 
está muy presente. El trazo 
remite a la escritura gestual y da 
forma a un enigmático universo 
de personajes cuyos cuerpos a 
menudo se desarman y rearman 
en fragmentos, se prolongan 
en el espacio doméstico y se 
proyectan en el paisaje. Su 
fascinación por las situaciones 
cotidianas y los objetos más banales  desvela en el trazo una 
violencia más o menos explícita. La fábula, la sátira, el humor 
negro y lo absurdo componen una obra donde la improvisa-

ción convive con el gesto preciso y 
calculado.

La exposición que acoge el 
Museo Reina Sofía, hasta el 20 de 
marzo, presenta la evolución de 
su trabajo desde los dibujos ini-
ciales marcados por la sobriedad 
lineal y anti-pictórica hasta en los 
que el color cobra protagonismo 
a finales de los noventa. El color 
de las primeras experiencias 
sirve de relleno para la línea, 
pero pronto la artista empieza a 
diferenciar trazo y mancha para 

dar paso tanto a la policromía como al plano 
monocromo con los que amplía el repertorio temático, 
abordando la fábula para regresar al cuerpo y al espacio en 
sus gouaches más recientes.

Anne-MArie Schneider en el
 reinA SofíA

L  a batalla del Ebro fue la más decisiva de la guerra civil, 
porque las tropas franquistas fueron incapaces de 
ocupar Madrid, que era lo que quería Franco para 

obtener el reconocimiento internacional de su régimen.
Tras la batalla, el Ejército Popular de la República en 

Aragón acabó desbandando (en abril del 1938), que es 

lo peor que le puede ocurrir a una tropa regular porque 
significa que los soldados, presos del pánico, corren con 
el objetivo de regresar a sus casas. Y ejecutan a los que 
quieren cerrarles el paso. Para cubrir las numerosas bajas, 
el 13 de abril de 1938 se ordenó la realización de nuevas 
quintas, entre ellas la quinta del 1941, que sería formada 

por los jóvenes que deberían ir a servir en 
el año 1941 cuando tuvieran 21 años, pero 
las necesidades de la guerra les obligó 
a hacerla cuando tenían 17 o 18. Se les 
empezó a conocer como “La quinta del 
biberón”. 

El reconocido director teatral Lluís Pasqual 
ha querido homenajear a este valiente grupo 
de jóvenes con una obra que está llamada a 
ser una de las triunfadoras de este año. Para 
ello, se ha valido de los testimonios de algu-
nos de los supervivientes de aquella quinta. 
Podréis verla en el Teatro María Guerrero de 
Madrid del 22 de febrero al 12 de marzo. 

lA quintA del biberón
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E n el mes de marzo, Izal 
quiere tomarse un respiro 
para preparar con tran-

quilidad su próximo trabajo. Pero 
antes de tan merecido descanso 
han programado una gira de 
conciertos que acaba en el mes de 
febrero y que está llevando al gru-
po a las ciudades más importantes 
de nuestro país. 

Este pequeño tour de despedida 
temporal comenzó el 14 de enero 
en Barcelona. Después fueron a 
Valencia y el 28 de enero recalan 
en Granada. Durante el mes de 
febrero, Izal actuará en Barakaldo 
(día 3), Valladolid (día 4), A Coruña (día 11), Zaragoza (día 18) 
y Madrid, donde culminará la gira con un gran concierto en 

el BarclayCard Center de la capital 
el sábado, 25 de febrero. 

Hace seis años Izal era sólo el 
apellido de Mikel, un joven de 
Pamplona de 28 años aficionado a 
la música. Ahora Izal es el nombre 
de uno de los grupos indepen-
dientes más conocidos del pa-
norama nacional, que suenan en 
festivales junto a veteranos como 
Lori Meyers, Love of Lesbian o 
Dorian. El grupo, originario de 
Madrid, no ha parado de tocar 
desde su formación en 2010, y 
ese motivo es el que les ha lle-
vado a parar durante 2017 para 

volver con disco nuevo y fuerzas renovadas en 2018.  
¡Date prisa si quieres ir a verlos!

izAl, girA de deSpedidA (teMporAl)

A qué esperas para reservar tu viaje en Respira y 
aprovecharte de sus últimas promociones, somos 
especialistas en viajes de fin de curso para esco-

lares, y contamos con más de 20 destinos en toda España y 

resto de Europa, donde iréis acom-
pañados por nuestros monitores y 
coordinadores desde el principio del 
viaje, y harán que disfrutéis de un 
viaje que será inolvidable.

Tenemos una gran variedad de actividades que podréis 
combinar como queráis, podréis desde recorrer el parque 
natural de Doñana subidos en un gran 4x4, hasta visitar el Big 
Ben en Londres, disfrutar de un paseo en barca por el Delta 

del Ebro, o bien si preferís podréis descargar toda 
vuestra adrenalina en un gran parque temático, 
entre otras muchas divertidas actividades.

Ponte en contacto con nosotros y podremos 
darte todos los detalles en cuanto a destinos y 
actividades además de asesoraros personalmente.

RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Calle Varsovia 27, esquina con calle París. 
Polígono Európolis, 28232 Las Rozas 
Tel: 91 733 70 67 
WhatsApp: 628 317 280 
Email: info@respiraocio.com 

¡¿Aun no tieneS prepArAdo 

el viAje de fin de curSo?!
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We bs re c om e n d a d a s

Amgen fue fundada en 1980 en la localidad estadouni-
dense de Thousand Oaks (California) por un grupo de 
científicos e inversores. Es una de las primeras compañías 
dedicadas a la biotecnología con fines farmacéuticos. Sus 
promotores fueron pioneros en este campo y supieron 
apreciar y valorar las posibilidades que las técnicas biotec-
nológicas ofrecían a la investigación y el descubrimiento de 
nuevos fármacos basados en ADN recombinante y biología 
molecular. Desde sus orígenes hasta hoy, la habilidad de 
Amgen para combinar la inversión científica con la raciona-

lidad económica 
le ha permitido 
crecer de forma 
continuada y 
descubrir nuevas 
terapias para 
enfermedades 
graves en la pobla-
ción mundial.

En uno de los reportajes de este número de Entre 
Estudiantes hemos profundizado en una de las técnicas 
más innovadoras de educación del momento, el Flip-
ped Classroom. Si visitáis su web, además de encontrar 
toda la información relativa a esta modalidad, podréis 
encontrar un sinfín de artículos y documentos relacio-
nados con la ‘clase invertida’. Su web se presenta como 
un proyecto abierto a la participación de docentes y 
educadores de todos los niveles de enseñanza, con 
inquietudes por cambiar la educación y hacerla acorde 
con las demandas sociales y culturales de este siglo. De-
cenas de profesores y expertos completan su equipo.

¿Necesi-
tas saber las 
diferentes 
divisiones 
administrativas 
y territoriales 
que han 
sufrido los 
países de 
todo el mundo en los últimos 5.000 años? GeaCron es una 
página web de libre acceso que ha sido concebida como 
herramienta complementaria para el estudio de la historia 
y de la información contenida en las fuentes documentales, 
la historiografía o las enciclopedias. Ofrece un atlas histórico 
interactivo mundial desde el siglo 30 a. C. hasta la actualidad 
y una herramienta para creación personalizada de líneas de 
tiempo. Lo más destacable es que puedes generar tu propio 
atlas histórico y tu propia historia comparada a tu medida.

RedEm-
prendia es 
una red de 
universi-
dades que 
promueve la 
innovación 
y el empren-
dimiento responsa-
bles. Lo hace desde el compromiso con el crecimiento 
económico, el respeto al medioambiente y la mejora de 
la calidad de vida, en línea con sus universidades, de las 
más relevantes del espacio iberoamericano. Cuenta, con el 
apoyo de Banco Santander a través de su División Global 
Santander Universidades. Su principal objetivo es trasladar 
la apuesta por una “Universidad Emprendedora” a todos 
los países de Iberoamérica y a sus universidades, ayudando 
a crear una fuerte cultura de la innovación y el emprendi-
miento en las comunidades universitarias.

www.amgen.es

www.theflippedclassroom.es www.geacron.com

www.redemprendia.org
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No es ni 
una agencia 
de viajes 
online ni un 
touroperador. 
ViajerosPiratas 
es una plata-
forma online 

que ofrece de forma transparente las mejores ofertas de 
viajes del mercado y redirige a los usuarios a las webs de 
dichas ofertas. A través del portal ViajerosPiratas, sus apli-
caciones para móviles de IOS y Android y su página de 
Facebook, el equipo de ViajerosPiratas busca a diario los 
mejores precios de viajes para ofrecerlos a sus seguidores. 
Vuelos, hoteles, cruceros, paquetes vacacionales... en Via-
jerosPiratas los usuarios siempre encontrarán los precios 
más bajos. Se ofrecen también en muchas ocasiones 
códigos promocionales y descuentos que permiten viajar, 
aún más si cabe, al mejor precio.

PTable es una aplicación web que nos muestra la 
tabla periódica con todos sus elementos. Aunque a pri-
mera vista puede parecer muy simple, esconde muchí-
simos datos y opciones interesantes que la convierten 
en una herramienta indispensable para el estudio de los 
elementos químicos, sus propiedades y sus relaciones 
unos con otros. Al acceder al sitio web no es necesario 
registrarse ni descargarse ningún software, directamen-
te nos aparecerá la tabla periódica con todos sus datos 
básicos. Podemos explorar los datos divididos en cinco 
categorías que aparecen en forma de pestañas: orbita-

les, isótopos, 
compuestos, 
propiedades 
e información 
genérica de 
Wikipedia.

El Museo Metropolitano de Arte es uno de los más 
destacados museos de arte del mundo. Situado en el dis-
trito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, abrió sus 
puertas el 20 de febrero de 1872. En su web, podrás hacer 
visitas guiadas por sus galerías y descubrir algunas de las 
mejores obras que se esconden bajo sus muros. Además, 
desde hace unas semanas ofrece parte de sus publicacio-
nes en descarga gratuita. En este caso, son 474 libros de 
arte publicados entre 1964 y 2013, abarcando artistas de la 
talla de Pablo Picasso, Georgia O’Keeffe, John Singer Sar-
gent y Utagawa Hiroshige. Sin duda, un viaje inolvidable.

Si tienes cinco minutos y te apetece probar, prepá-
rate para utilizar muchos más después. La culpa será de 
Geoguessr, desarrollado por Anton Wallén y que podría 
resumirse como “el más difícil todavía” de los juegos 
geográficos. Este pasatiempo permite conocer cantidad 
de lugares del mundo gracias a la herramienta Street 
View de Google Maps. El mecanismo es muy simple. 
Geoguessr te sitúa aleatoriamente en cualquier punto 
del planeta incluido en Street View. Ahí ya tendrán que 
intervenir la suerte, la intuición y los conocimientos 
del usuario, que deberá observar lo que tiene ante sus 
ojos para tratar 
de averiguar el 
lugar en el que 
se encuentra y 
situar esa loca-
lización en un 
mapamundi. 
¿Te atreves?

www.viajerospiratas.es

www.ptable.com www.metmuseum.org

www.geoguessr.com
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Li bros Qué leer en invierno
antigua grecia

Grecia, siglo V a. C. Un oscuro oráculo 
vaticina la muerte de Sócrates. Un recién 
nacido es condenado a morir por su 
propio padre. Una guerra encarnizada 
entre Atenas y Esparta desangra Grecia. 
El asesinato de Sócrates recrea magistral-
mente la época más extraordinaria de 
nuestra historia. Madres que luchan por 
sus hijos, amores imposibles y soldados 
tratando de sobrevivir se entrelazan de 
un modo fascinante con los gobernantes, 
artistas y pensadores que convirtieron a 
Grecia en la cuna de nuestra civilización. 
La figura inigualable de Sócrates brilla con 
luz propia.

“El asesinato de sócrates”
Marcos Chicot
Planeta

Premio Planeta 2016
En el 

escenario 
majestuoso 
de la Ribeira 
Sacra, Álvaro 
sufre un 
accidente que 
acabará con su 
vida. Cuando 
Manuel, su 
marido, llega 
a Galicia para 
reconocer el 
cadáver, descubre que la investigación sobre 
el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. 
El rechazo de su poderosa familia política, 
los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le 
retiene el alegato contra la impunidad que 
Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime 
contra la familia de Álvaro, nobles mecidos 
en sus privilegios, y la sospecha de que esa no 
es la primera muerte de su entorno que se 
ha enmascarado como accidental. La novela 
negra Premio Planeta de 2016.

“Todo esto te daré”
Dolores Redondo
Planeta

se cierra el círculo
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 resolver el enigma, una 
conjura mucho más profunda y oscura 
de lo que nunca podría haber imaginado 
despliega su red desde las entrañas del 
Régimen. Es entonces cuando aparece 
Alicia Gris, un alma nacida de las sombras 
de la guerra, para conducirlos al corazón 
de las tinieblas y desvelar la historia se-
creta de la familia… aunque a un terrible 
precio.

“El Laberinto de los Espíritus” es un 
relato electrizante de pasiones, intrigas 
y aventuras. A través de sus páginas 
llegaremos al gran final de la saga iniciada 
con “La Sombra del Viento”, que alcanza 
aquí toda su intensidad y calado, a la vez 
que dibuja un gran homenaje al mundo 
de los libros, al arte de narrar historias y 
al vínculo mágico entre la literatura y la 
vida. Quince años después, la gran odisea 
ideada por Carlos Ruiz Zafón llega a su 
gran final.

“El laberinto de los espíritus”
Carlos Ruiz Zafón
Planeta

“Hablamos de educación” es una recopilación de 
las 30 entrevistas más destacadas realizadas en El 
Blog Educación y TIC a los principales referentes del 
mundo educativo. La obra agrupa una serie de ideas 
dirigida a toda la comunidad escolar, especialmente 
docentes, llena de propuestas innovadoras, reflexio-
nes educativas y nuevas ideas para enseñar y apren-
der mejor, organizadas en seis bloques temáticos 
que dan nombre a los diferentes capítulos del libro: 
motivación, innovación, metodología, TIC, compe-
tencias y valores. 

La obra comienza con un revelador prólogo del pensador y psicopedagogo 
Francesco Tonucci, una voz imprescindible en el panorama educativo actual 
que reivindica el derecho a jugar de los más pequeños y el valor de la infancia. 
Entre los entrevistados destacan Daniel Goleman, Sir Ken Robinson, Howard 
Gardner o José Antonio Marina, entre otros.

“Hablamos de educación” VV.AA. Tiching

reflexiones Para cambiar el mundo
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Qué leer en invierno
Periodismo en vena

Nacido en Madrid en 1944, en una 
familia de periodistas, Juan Luis Cebrián 
pronto empezó a pisar las principales 
redacciones de la prensa de la época, pri-
mero la de Pueblo, luego la deI Informa-
ciones, donde fue subdirector con apenas 
20 años, y también la de Cuadernos para 
el diálogo, cuyo espíritu fue un ensayo 
de la convivencia que haría posible la 
transición.

Tras un fugaz paso por la dirección 
de informativos de RTVE, fue el primer 
director de El País, que pronto se 
convirtió en el periódico de referencia 
de España y símbolo de la reconquista 
de las libertades y la aspiración a una 
sociedad moderna y europea. Fueron 
años muy intensos que Cebrián vivió en 
primera línea, con secuestros de empre-
sarios, atentados contra las redacciones, 
tensión en las calles, guerras soterradas 
por el control de un medio de comu-
nicación que se hacía cada vez más 
poderoso, y hasta un golpe de Estado 
que amenazó con descarrilar el tren de 
la democracia. 

Con este libro, asegura Juan Luis 
Cebrián, “no trato de establecer verdades 
absolutas, sino de explicar mis senti-
mientos, mis reacciones, mis apegos y 
desapegos en las vicisitudes varias en las 
que la vida me ha puesto”.

“Primera página”
Juan Luis Cebrián
Debate

intriga emocional

 Una noche 
de ópera, Sole-
dad contrata a 
un gigoló para 
que la acompa-
ñe a la función 
y así poder dar 
celos a un exa-
mante. Pero un 
suceso violento 
e imprevisto lo 
complica todo 
y marca el ini-

cio de una relación inquietante, volcánica 
y tal vez peligrosa. Ella tiene sesenta años; 
el gigoló, treinta y dos.

Desde el humor, pero también desde 
la rabia y la desesperación de quien se 
rebela contra los estragos del tiempo, el 
relato de la vida de Soledad se entreteje 
con las historias de los escritores malditos 
de la exposición que está organizando 
para la Biblioteca Nacional. Vuelve la Rosa 
Montero más irreverente.

“La carne”

Rosa Montero
Alfaguara

una de abuelos...
Podría parecer una osadía que alguien 

con 30 años escriba un manifiesto au-
tobiográfico, pero no lo es si ese alguien 
es ya un gran escritor, tiene las orejas 
grandes, los ojos bien abiertos, un abuelo 
rojo y otro facha y es de Águilas (Murcia). 
“A menudo, cuando hablamos de nuestra 
Guerra Civil olvidamos que nos oyen los 
niños traumatizados de los dos bandos, 
gente común y corriente que sufrió sin 
tener ninguna responsabilidad por lo que 
estaban haciendo los adultos.” Juan Soto 
Ivars pasó su infancia entre dos versiones 
del pasado familiar y por tanto del país 
en el que le ha tocado vivir. 

“Abuelo rojo, abuelo facha”

Juan Soto Ivars
Círculo de tiza

“Comunicación no violenta” expresa una clara y 
sistemática presentación de un programa educativo 
desarrollado por Marshall Rosenberg, a partir de su 
experiencia como educador mediador y terapeuta. 
Rosenberg nos invita a ser testigos de intervenciones 
que ha tenido con matrimonios en crisis, reclusos en 
cárceles, directores y estudiantes de escuelas secun-
darias, habitantes de campos de refugiados y con sus 
propios hijos en situaciones cotidianas.  A lo largo de 
sus páginas, Rosenberg nos involucra en un proceso 
de reflexión y aprendizaje relacionado con cómo 
nos comunicamos habitualmente y cómo podemos hacerlo de un modo más 
efectivo y coherente con nuestros valores. Para ello, repasa los cuatro elemen-
tos clave de la comunicación no violenta: observar sin evaluar, identificar y 
expresar los sentimientos, asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos 
y formular a los demás peticiones conscientes para enriquecer nuestra vida.

un lenguaje de vida

“Comunicación no violenta” Marshall Rosenberg Gran Aldea Editores
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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 febreromáS infOrmación: www.injuve.es

II Certamen Nacional de 

Relato Histórico “La Olmeda”

Organiza: Diputación de Palencia

rEQUiSiTOS: Puede participar cualquier persona 

mayor de 12 años. El argumento de los relatos estará 

ambientando en la Antigüedad Clásica, entendiéndose 

como tal, todas aquellas culturas y marcos geográficos en 

relación con Grecia y Roma.

prEmiOS: Premio al Mejor Relato Histórico de Ficción, 

a la Mejor Adaptación Histórica de no Ficción y Premio 

Especial al Mejor Relato escrito por menores de 18 años

pLazO: Hasta el 28 de febrero

máS infO: www.villaromanalaolmeda.com

Tablón

VII Premio Iberca ja de     
Pintura Joven

Organiza: Obra Social de Ibercaja
rEQUiSiTOS: El concurso va dirigido a artistas nacidos 

o residentes en España, de edad hasta 35 años cumplidos 
a 31 de diciembre de 2016. El objetivo de este premio es 
promocionar la pintura y apoyar la creación de los artistas 
jóvenes en el inicio de sus carreras.

prEmiOS: Primer premio de 6.000 euros y segun-
do premio de 2.500 euros. Las obras ganadoras y así 
adquiridas serán incluidas en la colección de arte de la 
Fundación Bancaria Ibercaja.

pLazO: 31 de marzo
máS infOrmación: obrasocial.ibercaja.es

XI Certamen literario de relato  y poesía de Alfambra
Organiza: Asociación Grupo Literario Cultural de Alfambra (Teruel)
rEQUiSiTOS: Podrán participar los autores que lo deseen siempre que los trabajos se presenten escritos en lengua castellana y por quin-tuplicado. La extensión del relato, entre cinco y ocho páginas. La de la poesía tendrá un máximo de 60 líneas o versos. Temática libre.prEmiOS: Primer premio de 600 euros y segundo de 400 euros para ambas modalidades.

pLazO: Hasta el 1 de marzo
máS infOrmación: www.escritores.org

Cartel Universidad de Verano  
de la Universidad de Lleida

Organiza: Vicerrectorado de Actividades Culturales y Proyec-
ción Universitaria de la Universidad de Lleida

rEQUiSiTOS: Se puede presentar al concurso quien lo desee. Las 
obras presentadas tienen que ser originales e inéditas y aptas para la 
reproducción en cuatricromía. Se tendrá que presentar el original del 
cartel y, también, el original de la portada de los folletos informativos 
de los cursos.

prEmiOS: Premio único de 1.000 euros
pLazO: Hasta el 17 de febrero 
máS infOrmación: www.udl.cat

Concurso Permanente de 
Jóvenes IntérpretesOrganiza: Juventudes Musicales de España

rEQUiSiTOS: El Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes se 

divide en 10 modalidades agrupadas en cuatro convocatorias durante 

el bienio 2016-2017. En la 87 convocatoria, que se celebra del 27 al 30 

de abril, se pueden presentar músicos de viento madera, viento metal 

y percusión. 
pLazO: 26 de marzoprEmiO: Los ganadores de cada modalidad tendrán una gira de 

conciertos dentro del ciclo Conciertos en Red y un diploma acredita-

tivo. El valor económico de la gira sirve para cubrir los gastos.

máS infOrmación: www.jmspain.org
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 V Certamen Literario UAX

Organiza: Facultad de Estudios Sociales y Lenguas Apli-

cadas de la Universidad Alfonso X El Sabio.

rEQUiSiTOS: Dirigido a estudiantes y antiguos alumnos 

de la UAX y tiene como objetivo el fomento de la lectura y 

de la creación literaria. Esta edición se centra en la redac-

ción de microrrelatos fantásticos con extensión máxima 

de 250 palabras. 

prEmiO: El ganador recibirá un e-book

pLazO: Hasta el 31 de marzo

máS infO: www.escritores.org y 

          certamen@uax.es

Concurso “Reporteros en la Red”
Organiza: Obra Social Ibercaja
rEQUiSiTOS: Reporteros en la Red tiene dos áreas temáticas: ciencia-tecnología y educación financiera, y dos modalidades: artículo escrito y pieza audiovisual corta (vídeo). Podrán participar todos los estudiantes de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos. Los alumnos in-teresados podrán optar por participar en una o en ambas temáticas.prEmiO: Premio de 1.000 euros tanto para los trabajos escritos como para el vídeo. Categoría ESO y categoría Bachillerato y ciclos formativos.

pLazO: Hasta el 17 de febrero
máS infO: obrasocial.ibercaja.es

Premios Literarios  “La nit del misteri 2017”Organiza: Òmnium Cultural Terrassa
rEQUiSiTOS: Dentro del género policiaco, de intriga, misterio o 

de aventuras, la asociación Òmnium de Terrassa organiza premios de 

novela, relato corto, cuentos y poemas, tanto para alumnos de en-

señanza secundaria como para adultos. La condición es que tendrán 

que ser escritos en catalán. prEmiOS: Los premios oscilan desde los 5.500 euros a los 70 

euros, según la categoría donde se participe. 

 pLazO: Hasta el 2 de mayomáS infOrmación: www.terrassa.cat

XXIII Premio Nacional de Teatro 
“Castelló a Escena”

Organiza: Ayuntamiento de Castellón de la Plana
rEQUiSiTOS: Podrá concurrir a este concurso cualquier obra 

teatral inédita, escrita en valenciano o castellano, y sin límite de ex-
tensión. No podrán presentarse trabajos premiados con anterioridad 
en otros certámenes, ni podrán participar aquellas personas cuyas 
obras hayan sido premiadas en las dos últimas ediciones.

prEmiOS: Un premio de 3.000 euros.
pLazO: Hasta el 3 de marzo
máS infOrmación: www.tregolam.comXVI Certamen Internacional 

Videominuto
Organiza: Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultu-

ra y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza
rEQUiSiTOS: Podrán presentarse al certamen todas 

aquellas personas que así lo deseen, bien individualmente 
o en grupo siempre y cuando presenten obras cuya dura-
ción máxima sea de 1 minuto (60 segundos) incluyendo los 
títulos de crédito. Temática libre, tanto de ficción como de 
animación.

prEmiOS: Primer premio con una cuantía de 1.000 eu-
ros. Segundo premio con una cuantía de 700 euros. Tercer 
premio con una cuantía de 400 euros.

pLazO: Hasta el 3 de abril
máS infO: www.injuve.es

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 febreromáS infOrmación: www.injuve.es
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Las noticias MÁs LeÍdas en La WeB WWW.entreestudiantes.coM

  notas de corte del curso 2008-09.   

  educa@eMPLea, foro de orientación. 

  el nuevo anuario de entre estudiantes. 

  campaña contra los “daños colaterales” del consumo de drogas. 

  aPici organiza un curso de seguridad contra incendios.

  La escuela superior de Hostelería y turismo de Madrid cumple 50 años. 

  se presenta un informe sobre la prevención de riesgos en la universidad.

  el supremo anula el ‘curso intermedio’ de Bachillerato.

  Federico Gutiérrez- solana salcedo, presidente en funciones de la crue.

  salón de la educación, Formación y empleo (eye).
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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.
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www.entreestudiantes.com.
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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

   La nueva reválida de Bachillerato: seis asignaturas para sumar 14 puntos.   

   ¿cuáles son las carreras con mayor tasa de empleo?  

   el Gobierno aprueba el decreto que acaba con las reválidas de la Lomce.  

   La rai y la uPM lanzan un programa de “mentoring” para alumnas 

de ingeniería/arquitectura. 

   ¡La primera feria outlet del deporte llega a Madrid! 

   estudiar en inglaterra: ¿Qué ciudad escoger?  

   Fernanda Pozo, licenciada en Química 75 años después.

   La comunidad educativa relativiza el avance de españa en Pisa.

   educación y formación en europa: las inversiones repuntan, pero 

la inclusión sigue siendo un reto.

   Y tú, ¿eres de la Generación sisi?
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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 210
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 210
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 Paisajismo y Medio Rural  210
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
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Formación Profesional Nº de Revista
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
T.S. en Documentación Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico 66 
T.S. en Ortoprotésica 168
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia 87
T.S. en Salud Ambiental 193
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia y Parafarmacia 199
T. en Emergencias Sanitarias 200
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
T. en Emergencias y protección civil 200
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 171
T.S. en Educación Infantil 167
T.S. en Integración Social 204
T.S. en Interpretación de la Lengua de Signos 151
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje y Moda 192
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T.S. en Procesos de Ennoblecimiento Textil
T.S. en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
T.S. en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
T. en Calzado y Marroquinería 134
T. en Confección 140
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T. en Automoción 178
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
T.S. en Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. P. B. en Vidriería y Alfarería 206

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 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 210
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 Educación Primaria

La necesidad de contar con una formación de calidad en el sistema edu-
cativo sitúa los estudios conducentes a la titulación en Educación Primaria 
en una situación de suma relevancia. Actualmente existe una gran demanda 
de este título, reflejo de la necesidad que tiene la sociedad de ir suministran-
do nuevos profesionales para estos niveles de la enseñanza. La Educación 
Primaria tiene carácter obligatorio y gratuito y comprende seis cursos acadé-
micos, entre los seis y los doce años de edad.

n Grado en Márketing 
La globalización es sinónimo de competencia y acceso a mayor núme-

ro de consumidores, los cuales, a su vez están más informados y son más 
exigentes. De esta situación nace la necesidad en el mundo empresarial del 
marketing, que se refiere al estudio de mercado, de las necesidades de con-
sumidores y clientes, la orientación comercial, las estrategias de venta, etc., 
buscando el aumento de la demanda. El estudiante adquirirá la capacidad 
de comprender las tendencias del mercado y promover la adaptación del 
producto hacia éstas con el fin de obtener el crecimiento de la empresa.

n Formación Profesional Básica
Peluquería y estética
Este título tiene por finalidad lograr que los alumnos adquieran un 

conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que permitan 
desempeñar un puesto de trabajo concreto. En este caso, el título persigue 
enseñar a los alumnos a aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y 
color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, mani-
cura y pedicura, con responsabilidad e iniciativa personal y observando las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo.

n Enseñanzas artísticas
técnico superior en arquitectura efímera
Frecuentemente relacionada con los espectáculos tanto artísticos como 

deportivos y comerciales, la arquitectura efímera tiene una gran tradición 
clásica. Los desfiles militares, las celebraciones políticas o las grandes deco-
raciones urbanas en los festejos crean una categoría arquitectónica aparte, 
conocida como efímera. En resumen, es el tipo de arquitectura hecha para 
no durar más que un día o dos. La naturaleza temporal de estas construc-
ciones permite a los diseñadores de estos espacios soñar y experimentar más 
libremente en forma de pequeños caprichos arquitectónicos o en acciones 
urbanas que alteren el uso del espacio público de forma temporal.
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