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Op i n i ón
la opinión de salvaroj

T odos sabemos que, en educación, no existen recetas 
mágicas e infalibles para alcanzar el éxito. El problema se 
agrava cuando ni siquiera somos capaces de ponernos de 

acuerdo en lo que es el “éxito educativo”.
Aunque tengo la esperanza de que algún día escolarización 

y educación sean dos conceptos sinónimos, lo cierto es que hoy 
en día no es así. Personalmente estoy convencido de que el éxito 
educativo no coincide necesariamente con un expediente acadé-
mico excelente; creo que tiene que ver con todo aquello que nos 
permite vivir con plenitud y autonomía.

Decálogo para tener éxito
educativo

Aunque tengo la esperanza de que algún día 
escolarización y educación sean dos conceptos 
sinónimos, lo cierto es que hoy en día no es 
así. Personalmente estoy convencido de que 
el éxito educativo no coincide necesariamente 
con un expediente académico excelente; creo 
que tiene que ver con todo aquello que nos 
permite vivir con plenitud y autonomía.

Salvador Rodríguez Ojaos (@Salvaroj)
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Para tener una vida plena  y autónoma es necesario que la 
educación nos aporte contenidos y conceptos, cuantos más y 
más complejos, mucho mejor: sin tener una cabeza “bien amue-
blada” es imposible ser crítico, creativo... 

Pero también es fundamental que la educación que recibimos 
posibilite que utilicemos lo que sabemos para crear cosas, para 
afrontar retos y desafíos, para adaptarnos a los cambios, para te-
ner espíritu crítico. Por ello, es necesario saber, pero también saber 
hacer; es necesario ser, pero también convivir.

A continuación, enumeraré 10 consejos que pueden con-
ducir a docentes y alumnos al éxito educativo, tal y como lo he 
definido:

1 Conócete, valórate. La educación solo puede comenzar 
a edificarse sobre unos buenos cimientos de autoconoci-
miento. Tanto el que enseña como el que aprende debe ser 

consciente de sus fortalezas y de sus debilidades. Tener confianza 
en uno mismo nos debe llevar a marcarnos unas altas expectati-
vas en nuestras posibilidades de aprendizaje.

2 Lee todo lo que puedas, todo lo que caiga en 
tus manos. Además de la lectura, hay otras muchas 
formas de alcanzar el conocimiento. Pero la lectura 

nos aporta un plus, nos abre la posibilidad de visitar y conocer 
otros mundos, otras realidades, otras gentes, otras culturas... 
lo que despierta nuestra curiosidad y nuestra imaginación, 
que son dos elementos fundamentales para alcanzar el éxito 
educativo.

3 Emociónate y emociona. Tanto para enseñar como para 
aprender, es importante tener en cuenta las emociones. 
Sin emoción es muy difícil motivarse y es casi imposible 

lograr un aprendizaje significativo. También es imprescindible sa-
ber identificar y poder controlar nuestras emociones, que seamos 
resilientes, que seamos tolerantes a la frustración.

4 
Busca tu elemento. Nunca debemos dejar de perseguir 
nuestros sueños, nunca debemos dejar de dedicar tiempo 
y esfuerzo a aquello que nos gusta y que nos hacer sentir 

realizados. Esfuérzate, sin esfuerzo no hay resultados; rétate, 
desafíate... disfruta de ese esfuerzo. Cuando hacemos lo que nos 
gusta el esfuerzo es placentero pero también nos ayuda a que nos 
cueste menos sacrificio hacer cosas que no nos gustan, pero que 
son necesarias.

5 Menos es más. No debemos pretender enseñar ni 
aprenderlo todo. Es mejor abarcar menos pero de forma 
profunda que pasar superficialmente por muchas cosas. 

Tenemos que buscar causas, efectos, consecuencias, relaciones en 
todo lo que enseñamos o aprendemos.

6 Más allá de los contenidos. No solo los contenidos, los 
datos, las informaciones son importantes. También lo es 
potenciar las habilidades no cognitivas (meticulosidad, 

perseverancia...) que fortalezcan nuestro carácter y nos doten de 
las herramientas y destrezas que nos permitan perder el miedo a 
equivocarnos y que un fracaso no sea motivo de frustración, sino 
un paso más hacia el éxito.

7 
Colabora para ser competente, para ser mejor tú y 
hacer mejores a los demás. Se puede ser competente 
sin ser necesariamente competitivo, en la colaboración 

está la base del progreso de la sociedad. La suma de los talentos, 
esfuerzos y el trabajo común de un grupo de personas nos hace 
llegar más lejos, ser mejores como equipo y como individuos.

8 Comunícate. Debemos dominar la capacidad de expre-
sarnos tanto oralmente como por escrito. Debemos cuida 
la forma de comunicarnos con los demás, es fundamental 

para mostrar quiénes somos en realidad. 

9 Crea, no solo digas y consumas. Si nos limitamos a 
enseñar y a aprender aquellos otros ya han enseñado o 
aprendido, no tendremos una educación completa. Es 

necesario que seamos creativos, que miremos las cosas desde dis-
tintos puntos de vista, desde diferentes perspectivas para aportar 
algo nuevo: es la base del progreso.

10 No dejes nunca de aprender. Esta es la conse-
cuencia final de una educación exitosa. Cuando 
creemos saberlo todo, es cuando no sabemos nada. 

No hay que tener miedo al cambio. Hay que tener siempre la 
capacidad de aprender y de desaprender cuando sea necesario. *

«No debemos 
pretender enseñar ni 
aprender todo»
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Pre p a ra n d o e l c a m i no

Hasta ahora y desde nuestra infancia, los viajes venían dados 
por nuestros padres, nuestros profesores, nuestros monito-
res... Ellos decidían el destino y nos hacían la maleta.

Ahora hemos crecido, tenemos la mayoría de edad. Tenemos, 

éticamente, autonomía moral. Tenemos, socialmente, responsabi-
lidades cívicas, Tenemos, por tanto, psicológicamente, la capaci-
dad y casi la obligación de decidir.

Y decidimos nuestro destino, el camino que vamos a tomar 
para llegar, si viajamos solos o en compañía, y decidimos cuándo 
paramos a descansar y hasta dónde queremos llegar.

¡Pues vamos a ello!

Nuestro camino va a ser la vida, y debemos preparar bien la 
mochila. Primero, lo necesario, lo básico, lo imprescindible. Luego, 
lo accesorio, lo complementario, lo excepcional.

Actitud empieza por ‘A’

Nos vamos de viaje. Debemos preparar el 
equipaje. Nuestro viaje es largo, pero no 
tedioso. Vamos a organizar la maleta, vamos 
a ordenar la mochila. ¿Estamos preparados? 
¿Nos irá bien? ¿Elegiremos la compañía 
adecuada? ¿Por dónde empezamos?

«Creo que si miramos siempre al cielo, acabaremos 
teniendo alas» Flaubert

ARACELI BÁRCENA ESPELLETA, oRIENTAdoRA EduCATIvA (PSICoLogíA y PEdAgogíA)
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Perseguimos un objetivo: que nos guste el viaje, que nos ilusio-
ne el camino, que nos satisfaga lo que vemos, que aprendamos de 
todo.. y en definitiva que estemos satisfechos de lo logrado.

De esto y de eso va esta sección, de nuestros viajes emociona-
les, de nuestras elecciones y decisiones, de nuestras mochilas, de 
qué nos ponemos a la espalda, de quiénes nos van a acompañar. 
En definitiva, en esta columna reflexionaremos y aprenderemos, 
con la ayuda que nos puede mostrar la psicología, a afrontar 
decisiones, a utilizar razones, a preparar emociones,  a mejorar 
relaciones… A conocernos.

A lo largo de varios artículos, hablaremos de inteligencia emo-
cional, de toma de decisiones,  de relaciones interpersonales, de 
la búsqueda del propio yo, de cómo decir que no, de cómo decir 
que sí, de cómo mejorar nuestra “puesta en escena”, de cómo 
pedir ayuda o darla… 

Para empezar, una reflexión:  
ACTITUD empieza por A.

La “a” es la primera letra del abecedario, es la primera preposición, 
la “a” es el comienzo, es el principio. Y  con ella comienza nuestro viaje 
emocional: ánimo, alegría, armonía, alboroto, alivio, acompañamiento, 
aceptación, adaptación, autonomía, afecto… AMOR.

Pero volvamos sobre la actitud.
¿Qué significa, entonces, actitud?. Actitud es conducta, es 

forma de presentarnos ante los demás, es posición ante las cosas, 
es estado de ánimo. Actitud es sentir  y emocionarse. Es decir, 
reactivarse cada día.

Los expertos en inteligencia emocional dicen que las emocio-
nes son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 
adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un 
objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. (Levenson).

Los formadores decimos que las emociones son las formas de 
sentir, las formas de reaccionar y de actuar antes las personas o 
cosas, las respuestas ante el medio y el entorno que nos rodea, las 
maneras de intervenir. 

Las emociones son múltiples, diferentes, a veces rápidas, 
imprevistas, incluso sorprenden a nuestra parte del cerebro más 
racional. Y todas, todas, todas, deben experimentarse, deben en-
tenderse, deben reconocerse, porque de todas ellas aprendemos 
y con todas ellas vivimos. Pero eso sí, es importante que, una vez 
que hayan cumplido su función, se marchen para que otras ocu-
pen su puesto. Pueden repetir, pueden volver, de hecho deben 
volver, pero no quedarse.

Si una emoción se instala, se acomoda, puede tener con-
secuencias; si se instalan las negativas, nos sentiremos tristes, 
deprimidos, agobiados, estresados. Pero incluso si se acomodan 
las positivas no tendremos el mínimo de alerta necesario para 
protegernos ante situaciones agobiantes, estresantes, incómo-
das… y nos atacarán sin defensa. 

Por tanto todas vienen, todas se van, y eso nos mantiene en 
equilibrio. Pero con tanto trasiego de ir y venir… ¿dónde descan-
san las emociones?, ¿dónde se reponen para seguir su camino? En 
la actitud. La actitud es el hotel, el hostal donde se alimentan, se 
recomponen y continúan para seguir viajando.

Como siempre que vamos de viaje, podemos elegir un hotel 
que resulte bueno o malo, confortable o no. Elijamos entonces 
el alojamiento en el que van a descansar nuestros sentimientos: 
casa rural, hostal, hotel de varias estrellas…

Somos seres vivos, pero tenemos que estar vivos. Una vez 
que estamos y no solo somos, que estamos en funcionamien-
to, que estamos alerta, que estamos animados, que estamos 
activos… respondemos.

Respondemos bien o mal. Y ahí es donde entra la buena o 
mala actitud.

¿Cómo controlar nuestras respuestas a las cosas que nos pa-
san? ¿Cómo provocar una buena actitud? ¿Cómo responder bien?

Pues con el control y gestión de nuestras emociones. Es 
imprescindible conocer las emociones, gestionarlas, controlarlas 
y utilizar aquella que necesitemos en cada momento para tener 
una buena actitud ante las distintas circunstancias que nos 
vayamos encontrando . *

El próximo día….. un nuevo viaje.
 

Como reflexión final, y síntesis del artículo, debemos, en 
definitiva:

•	 Primero:	Identificar la emoción: qué siento (alegría, 
rabia, dolor, alivio, comodidad, enfado, poder,  
desagrado…)

•	 Segundo:	Analizar qué se mueve en mí, qué me provoca 
lo que siento, a qué comportamiento me lleva, qué 
actitud tengo

•	 Tercero:	Gestionar la respuesta que estoy a punto de 
dar: control de la situación.

•	 Cuarto:	Actuar. Me comporto, respondo, actúo, me 
muevo, me comprometo, hago. 

•	 Quinto:	Concluir. Valoro el hecho y la respuesta. 
Analizo pros y contras de lo ocurrido. Consecuencias, 
cambios o alteraciones. Qué me ha supuesto  
personalmente, qué he perdido en el intento o con qué 
me he enriquecido.

•	 Sexto:	Mejorar. Me propongo cambiar mi actitud en 
futuras actuaciones, mantenerla si ha sido positiva, 
repetirla, o reforzarla.

Reflexión final
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J orge López Vallejo, en contacto 
directo con Giorgio Nardone y sus 
colaboradores en el Centro de Te-

rapia Estratégica (C.T.S.) de Arezzo y con 
la Escuela de Palo Alto en California en el 
Mental Research Institute (MRI),  es uno 
de los pocos profesionales que  trabaja 
la Terapia Breve Estratégica, una exitosa 
corriente psicológica especializada, entre 
otros ámbitos, en el acoso escolar. 

—¿Cómo detectar un caso de 
bullying?

—En la evaluación del problema el 
acosado:

• Se empieza a poner nervioso cuan-
do está en grupo.

• Se siente inferior a los demás.
• Empieza a aislarse porque los demás 

le rehúyen o ignoran.
• Con el tiempo crece la ansiedad.
• Vergüenza a salir a la calle.
• La sensación de inferioridad, 

apareciendo el control continuo de las 
personas que tienen a su alrededor  y la 
evitación del contacto social.

En la adolescencia, el niño sometido a 
acoso puede tener dos reacciones:

• Bloquearse en sus relaciones y auto-
aislarse del grupo evitando.

• Rebelarse contra sus iguales, ya no 
quiere ser como ellos, interiormente no 
desea pertenecer al grupo, aflora el resen-
timiento y las fantasías de venganza.

• Con estas características  el adoles-
cente se convierte en problema familiar, 
la ira acumulada a través de los años pue-
de ocasionar conductas violentas hacia 
si mismo y hacia los demás. Ejemplos  en 
estos perfiles pueden ser: autolesiones, 
el suicidio, pertenecer a grupos radicales, 
participar en carreras de coches ilegales, 
consumir drogas y alcohol, y cometer 
asesinatos en masa.

—¿Cree que el resto de compañe-
ros es consciente de estar viviendo (o 
protagonizando) un caso de bullying?

—En la mayoría de los casos no 
son conocedores de que están siendo 
testigos de un caso de bullying, se nece-

«Los acosadores eligen 

a niños solitarios»
El acoso escolar no es un tema de niños. Los datos oficiales de 
2016, corroboran que se ha convertido en uno de los grandes 
problemas de nuestra sociedad, pues solo en ese año los 
casos se dispararon un 75%. Por eso, el psicólogo Jorge López, 
especialista en acoso escolar, concede a ENTRE ESTUDIANTES 
esta entrevista, con el objetivo de marcar las pautas necesarias 
para detectar los posibles casos y buscar las mejores soluciones, 
tanto para las víctimas como para los acosadores.

David Val 

JORGE LÓPEZ VALLEJO. PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN ACOSO ESCOLAR
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sita más información y concienciación. 
Generalmente, hay un líder que es el 
que inicia el acoso, y en grupo cometen 
actos de crueldad dejando su individua-
lidad al margen y dejándose llevar por 
la pertenencia a ese grupo, haciendo 
cosas que nunca harían como individuos 
aislados. El grupo justifica la crueldad, la 
marginación, “todos lo hacen”, dejándo-
se manipular por el líder. Este grupo se 
alimenta con la sumisión y el silencio de 
la víctima de acoso y experimenta una 
especie de poder que hace que continúe 
en el tiempo casi sin descanso.

—¿Cuál es el perfil del alumno más 
propenso a ser víctima? ¿Y acosador?

—Victima: Los acosadores eligen a 
niños solitarios, de pocos amigos o recién 
llegados a la escuela que necesitan ser 
aceptados rápidamente y por ello no 
se oponen a nada ni nadie que pueda 
generarles ser segregados. Cuando no 
encuentran una víctima entre el resto de 

sus compañeros, por lo general, los eligen 
diferentes, o más pequeños, o más livia-
nos o que no sepan pelear o sean torpes.

El acosador: No podemos afirmar con 
seguridad que exista un perfil concreto 
de acosador. Existe el acosador burlón 
que sobrepasa los límites de la broma 
para reírse de la gente sin ser consciente 
de que hace daño, hasta el chico que 
tiene rasgos psicopáticos, que llega a 
disfrutar con el daño que causa. Se han 
identificado entornos en los acosadores  
de violencia o maltrato en su casa, en-
trando en un estado de rabia y dedicán-
dose a ensañarse con otros, humillando y 
agrediendo.

—¿Qué puede hacer un profesor si 
detecta que existe este problema en 
su clase?

—Es responsabilidad de todos 
detectar y poner freno a los casos de 
acoso y violencia escolar, informando 
al centro si sospechamos que alguien 

lo está sufriendo y proporcionando 
tratamiento psicológico para recuperar 
la valía personal dañada. El silencio es el 
mejor alimento para los acosadores. Los 
acosadores también necesitan de una 
intervención terapéutica.

Consecuencias psicológicas

—¿Cómo pueden los padres saber 
si su hijo está sufriendo bullying?

—Los padres verán que su hijo se 
pone nervioso en grupo y que se siente 
inferior a los demás. Además, empieza a 
aislarse porque los demás le rehúyen o 
ignoran y empieza a sufrir vergüenza de 
salir a la calle, no quiere ir al colegio y vive 
crisis de ansiedad. 

—¿Qué consecuencias psicológicas 
acarrea el bullying tanto para la vícti-
ma como para el acosador?

—Todas las experiencias conforman 
la personalidad del niño. Desde la terapia 

2017/2018
www.url.edu

FORMAMOS PERSONAS
CREAMOS FUTURO

Social y Trabajo Social Pere Tarrés · Facultad de Turismo y dirección Hotelera Sant Ignasi ·
I.U. Observatorio del Ebro · I.U. de Salud Mental Vidal i Barraquer · Instituto Borja de Bioética · 
Escuela Superior de Diseño ESDi (centro adscrito)

IQS · Blanquerna · La Salle · Facultad de Filosofía · ESADE · Facultad de Educación

Docencia de calidad

Atención personalizada

Grupos reducidos

Prácticas en más de 
4.000 empresas e instituciones

Investigación de alto nivel

Proyección internacional



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

10

En tre v i s ta
breve estratégica trabajamos las negativas 
para que su impacto se vaya amorti-
guado con un tratamiento en el que 
participa toda la familia y por el apoyo 
que haya disponible en su entorno, es 
decir, por las figuras significativas de los 
niños, que hacen de protección contra la 
ansiedad, la frustración, el dolor y la rabia 
consecuencias psicológicas del bullying. 
Trabajamos sobre el apoyo en un modelo 
estable, cariñoso, para que pueden salir 
fortalecidos de dichas vivencias. Muchos 
estudios sobre la resiliencia o la capacidad 
de salir adelante tras una experiencia 
traumática demuestran esta idea.

Asimismo, abordamos el trabajo 
terapéutico también sobre el concep-
to indefensión aprendida. Este estado 
queda ilustrado en los experimentos con 
animales cuando se aplican descargas a 
ratas  que no pueden escapar. Cuando 
después se les brinda la posibilidad de 
escapar, se quedaban inmóviles porque 
habían aprendido a no defenderse. Esto 
es la misma pauta de comportamiento 
observada en estos niños.

—¿Cómo ha afectado Internet y las 
redes sociales al aumento del bullying?

— Las nuevas tecnologías incre-
mentan el problema fomentando el 
ciberacoso. Internet se ha convertido 
en una vía más de bullying y que puede 
estar presente las 24 horas del día y 
en un entorno fuera del simplemen-
te escolar, abordando al acosado en 

cualquier ámbito y escenario de su vida. 
Internet también es una fuente de nue-
vas técnicas de acoso para el acosador 
que puede encontrar en sus búsquedas 
cómo hacer un acoso diferente a través 
de foros con ideas distintas a las que 
hasta ahora estaba usando.

—¿Habría que exponer abierta-
mente en el aula este tipo de proble-
máticas? ¿Cómo se pueden tratar con 
éxito?

—Sin duda en el aula hay que 
concienciar del problema y ya se hace, 
deben dedicarse sesiones con alta 
periodicidad para sensibilizar sobre esta 
situación. Cuando el niño sometido a 
acoso se vuelve adolescente puede blo-
quearse en sus relaciones y auto-aislarse 
del grupo; otras veces en cambio puede 
rebelarse contra sus iguales, ya no quiere 
ser como ellos, interiormente no desea 
pertenecer al grupo, aflora el resenti-
miento y las fantasías de venganza.

Un adolescente de estas característi-
cas puede convertirse en una bomba de 
relojería, la ira acumulada a través de los 
años puede ocasionar conductas violen-
tas hacia sí mismo y hacia los demás. Al-
gunos ejemplos pueden ser: autolesiones, 
el suicidio, pertenecer a grupos radicales, 
participar en carreras de coches ilegales, 
consumir drogas y alcohol, y cometer 
asesinatos en masa. Es necesario interve-
nir tanto el acosado como en el acosador 
con un tratamiento psicológico.

El teléfono contra el acoso escolar 
(900 018 018) del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte recibió un 
total de 5.552 llamadas en los dos 
primeros meses que estuvo opera-
tivo, de las cuales, se identificaron 
1.955 posibles casos de ‘bullying’. 

Durante el primer mes de funcio-
namiento, las llamadas contra el 
acoso y la violencia en los centros 
escolares se elevaron a 4.192, de las 
que casi un tercio (1.358) se corres-
pondieron con potenciales casos. En 
el segundo mes, se atendieron 1.360 
llamadas, de las que el 43% (597) 
fueron identificadas como posibles 
casos de ‘bullying’.

El acoso escolar no es un tema 
de niños. En 2016 se ha convertido 
en uno de los grandes problemas 
de nuestra sociedad. Es tiempo 
de hacer balance, pues los casos de 
bullying se han disparado un 75%.

Este problema va en aumento, sin 
contar los casos que no son denun-
ciados por las víctimas por miedo 
(por ejemplo en Madrid casi el 60% 
de los niños madrileños víctimas de 
acoso,  lo ocultan). Además de ello, 
las nuevas tecnologías incrementan 
el problema fomentando el cibera-
coso, que es cada vez más frecuente, 
donde se permite ataques 24 horas al 
día, los  siete días a la semana.

“El acoso durante la infancia deja 
una marca clave en la personalidad 
que se está formando, que influye 
en el desarrollo de las emociones, 
conductas y pensamientos del 
futuro adolescente y adulto. Si el 
problema del bullying se detecta a 
tiempo, el niño podrá ser el adulto 
que hubiera podido ser sin este 
incidente, pudiendo salir fortaleci-
do”, afirma el psicólogo Jorge López 
Vallejo. “Como el agua, que con su 
paso constante erosiona las rocas 
hasta producir un desgaste y dejar a 
la vista su fragilidad, el acoso escolar 
o bullying, sufrido durante años, 
paraliza el desarrollo de los recursos 
del niño” concluye. 

 900 010 018 
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Los problemas sociales son los temas más preocupantes para los jóvenes, según los resul-
tados de la encuesta de ‘Generación SISI’. Impulsada por la Fundación Transforma España y 
Pangea, con Código Nuevo y Soulsight, como media partner e innovation partner respecti-
vamente, ‘Generación SISI’ es una iniciativa que pretende convertir a los jóvenes en el motor 
del cambio social. La eficacia del sistema educativo, la violencia de género, la sanidad pública, 
el acoso escolar y el empleo juvenil han sido los cinco principales problemas señalados en la 
encuesta por las nuevas generaciones.

Los resultados obtenidos de los más de 600 participantes en la ‘Generación SISI’ han mos-
trado la concienciación de los jóvenes con los problemas de índole social. Ello contrasta con 
los datos del último Barómetro del CIS, donde el paro y los problemas económicos junto a la 
política, la corrupción y el fraude han ocupado las primeras posiciones.

La igualdad en instituciones y empresas, el maltrato animal, el aumento de becas para 
el estudio, la conciliación y la integración del colectivo LGTB completan la lista de los diez 
problemas más votados. Para el presidente de la Fundación Transforma España, Eduardo Serra, 
“la ‘Generación SISI’ supone una oportunidad única para llevar al ámbito político y empresa-
rial las preocupaciones de las nuevas generaciones, permitiéndoles aportar sus opiniones más 
sinceras y una visión joven para la mejora del país”.

Jóvenes, preocupaciones y talleres de co-creación

Tras la obtención de resultados, es momento de que los jóvenes formen parte de las decisiones del sector público y las compañías 
más influyentes de España. Más de un centenar de personas de entre 14 y 35 años se han inscrito en los talleres de co-creación para 
tratar los diez temas más votados de la encuesta. En estos talleres, trabajarán con las tres esferas esenciales en la búsqueda de soluciones 
reales: la política, las empresas y la nueva generación.

El abandono escolar temprano terminó el año 2016 en Es-
paña marcando otro récord histórico al situarse en el 18,98%. 
Son datos que se extraen de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) publicada este jueves.

Si comparamos esta cifra 
con el año 2008 (31,7%), a 
partir del que se inician los 
descensos, se ha producido 
una bajada de 12,7 puntos 
(lo que supone un descen-
so del 40%).

Con respecto al año 
2011 (26,3%), la bajada es 
de 7,3 puntos.

Y el descenso en el 
último año (20%) es de 
algo más de 1 punto.

El abandono escolar 
temprano en las mujeres 
es del 15,1% y en los 

hombres es del 22,7% (7,7 puntos de diferencia). 
La mejora del abandono escolar temprano en el  año 2016 

en los hombres es de 1,3 puntos, cifra superior a la de las 
mujeres (0,7 puntos). Si se considera la evolución desde 2008, la 

disminución del abandono 
de los hombres es bastante 
mayor (15,3 puntos) que 
la de las mujeres (10,0 
puntos).

En lo que se refiere a 
Comunidades Autóno-
mas, País Vasco (7,9%) y 
Cantabria (8,6%) son las que 
tienen una menor tasa de 
abandono escolar temprano 
en 2016. Por el contrario, 
Baleares (26,8%) y Murcia 
(26,4%) son las que cierran 
el año con la tasa de aban-
dono escolar más alta.

Bajan las cifras de abandono escolar temprano

El sistema educativo,  
la principal preocupación para los jóvenes



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

tomar decisiones conlleva  
una gran responsabilidad

la herramienta definitiva para decidir tu futuro 
en el campo de la odontología
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Año tras año las universidades de Estados 
Unidos ocupan los lugares más destaca-
dos de los rankings mundiales y el sistema 
estadounidense es considerado como uno 
de los más potentes. Gracias a las numerosas 
opciones donde elegir, los diferentes niveles 
de rigor académico y el alto grado de flexibi-
lidad en los programas, el sistema universi-
tario de Estados Unidos ofrece opciones casi 
ilimitadas, con posibilidades inmejorables 
para los estudiantes extranjeros:

1. Profesores- Clases más pequeñas, de 
carácter más participativo, permiten mejor 
acceso a los profesores. Los ratios entre 
profesor/alumno pueden estar por debajo 
de 1 a 10.

2. Acceso al empleo- Los departamen-
tos de orientación profesional están muy 
desarrollados y suponen un importante 
“puente” entre las actividades académicas 
y la carrera profesional que los alumnos 
desean desarrollar. 

3. Investigación- La oportunidad de 
participar en proyectos de investigación 
desde el primer año permite a los estu-
diantes desarrollarse íntegramente para el 
desarrollo de su profesión.

4. Prestigio- En un mercado laboral 
tan competitivo como el actual, el haber 
estudiado en una universidad americana 

ofrece ventajas adicionales al alumno 
como el prestigio o la mayor preparación 
práctica. 

5. Inmersión cultural- Hoy en día, 
muchas universidades tienen un alum-

nado internacional superior al 15% y una 
representación multicultural que refleja 
la heterogeneidad del mercado global 
en el que los jóvenes desarrollarán sus 
carreras profesionales.

Cinco razones para estudiar la carrera  

en Estados Unidos

Schiller International

Schiller International University 
cuenta con 50 años de experiencia 
educativa orientada a fomentar 
el entendimiento internacional. 
Cuenta con cinco campus en 

Florida, París, Londres, Heidelberg y Madrid entre los que sus estudiantes pueden 
moverse con flexibilidad para continuar sus estudios y vivir una experiencia in-
ternacional, gracias a 
la confluencia de más 
de 50 nacionalidades 
en sus campus euro-
peos. Los graduados 
de SIU reciben un 
título válido para tra-
bajar tanto en Estados 
Unidos como en los 
países de la UE y prác-
ticamente el 100% de 
ellos se incorpora al 
mercado laboral en 
los primeros meses.

Schiller International,  
una universidad americana  
en Madrid 

Campus de Schiller International University  
en Madrid.

La Comisión Europea ha publicado 
nuevos datos que indican que el programa 
de educación y formación de la UE, que ce-
lebra este año su 30º aniversario, tiene más 
éxito y está más abierto que nunca.

En 2015, gracias a Erasmus+ estudia-
ron, se formaron, trabajaron o hicieron 
un voluntariado en el extranjero 678 000 
europeos, una cifra sin precedentes. Ese 
mismo año, la Unión Europea invirtió 
2.100 millones de euros en más de 19.600 

proyectos, en los que participaron 69.000 
entidades. Los resultados también revelan 
que el programa va bien encaminado para 
alcanzar su objetivo de dar apoyo a 4 millo-
nes de personas entre 2014 y 2020.

En 2015, el programa Erasmus+ se amplió 
aún más permitiendo, por primera vez, a las 
instituciones de educación superior enviar 
y recibir a más de 28.000 personas, entre 
estudiantes y personal docente y no docen-
te, hacia y desde países de fuera de Europa. 

Alemania, España y Francia siguen siendo los 
tres países de los que salen más personas, 
mientras que España, Alemania y el Reino 
Unido son los que reciben a la mayor parte 
de los participantes en Erasmus+. La opinión 
de los participantes confirma que el tiempo 
pasado en el extranjero con Erasmus+ se 
aprovecha bien: el 94 % de los encuestados 
declara que sus cualificaciones han mejora-
do y el 80 % piensa que con el programa han 
aumentado sus posibilidades de carrera. 

Los nuevos datos indican un récord  
de participantes en Erasmus+
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Somos un centro de formación aeronáutica  y 
preparamos a nuestros alumnos para ser Tripulantes de 
Cabina de Pasajeros  habilitándoles para  poder volar en 
cualquier compañía europea.  

Disponemos de las mejores instalaciones de Europa, 
un simulador de fuego y un simulador a escala real de 
un Airbus 320 para la práctica de nuestros alumnos 
y el entrenamiento de  los tripulantes de compañías 
aéreas. Autorizados y homologados por AESA (Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea) y centro formador oficial 
de Norwegian Airlines y Air Horizont entre otras 
compañías.

En 4 semanas  podrás obtener el certificado ficial de TCP.

Nuestros cursos, reconocidos y aprobados por normativa 
Europea, te permitirán trabajar en cualquier país del 
mundo, como mecánico o aviónico, con el fin de realizar 
y/o supervisar de forma autónoma, el mantenimiento de 
cualquier aeronave y sus sistemas mecánicos y eléctricos. 

2500 h de formación y la colaboración de las mayores 
compañías aeronáuticas, te convertirán en personal 
altamente cualificado dentro de este apasionante sector. 

Si deseas abrirte las puertas a Europa, Cithe es tu centro 
de formación en Madrid.

¿Te gustaría trabajar  
para las mejores compañías aéreas?

Si quieres dedicarte al sector aeronáutico 
prepárate con nosotros y obtén el certificado 
oficial de tripulante de cabina de pasajeros 
(TCP). El sector aéreo es considerado como 
uno de los sectores en auge, de  mayor 
oferta laboral y reconocimiento.

Desde hace más de 17 años, formamos 
técnicos de mantenimiento de aeronaves 
tanto en aviones como en helicópteros.

www.aviationgroup.es

¿Estás en aula? puedes encontrarnos en el stand número 12J02, pabellón 12.

www.cithe.es

Pu bl i rre p orta je
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Por supuesto, el inglés es el primer idioma que se necesita hoy 
en día en la vida profesional en todo el mundo. ¡En ESL – idiomas 
en el extranjero somos apasionados por la gente, los lugares y por 
supuesto, las lenguas! Pero no sólo queremos que disfrutes del 
mundo de los idiomas, sino que también aprendas a utilizarlo a 
diario. 

Para mostrar un poco como es el día a día en nuestras instala-
ciones hablamos con Laia López, Senior Office Manager en España.

—¿Ha tenido alguna experiencia divertida o embarazosa 
mientras estudiabas un idioma?
—En mi primer año en el Reino Unido, encontré un trabajo a 

tiempo parcial en una agencia de viajes internacional, que combiné 
con mis estudios de turismo en la Universidad de Bournemouth. 
Un día, un cliente vino a preguntar sobre vuelos a Niza. Sin embar-
go, para mí la pregunta sonaba como “vuelo a Túnez”, así que pasé 
10 minutos buscando la tarifa más barata de Túnez y cuando le di 
el precio, pensó que el vuelo era muy caro ¡hasta que nos dimos 
cuenta de la confusión! Afortunadamente tenía buen sentido del 
humor y nos reímos juntos.

—¿Cuál es su lengua materna y qué idiomas hablas en el 
trabajo?
—Soy bilingüe, mis lenguas maternas son el catalán y el español. 

En el trabajo hablo catalán y español con mis clientes y colegas 
de ESL. Además, uso el inglés, que domino gracias a mi certifica-
do de Cambridge English Advanced, para hablar con las escuelas 
asociadas de todo el mundo y también con nuestro personal. 
Recientemente he empezado 
también a usar el francés para 
practicar con algunos de mis 
compañeros, ya que somos 
una empresa suiza-francesa y 
tenemos muchos compañeros 
que vienen de países francó-
fonos.

—¿Qué no podrías hacer 
en tu posición actual sin 
los diferentes idiomas que 
hablas?
—El inglés es esencial para 

mi trabajo porque lo necesito 
en situaciones cotidianas, 
como el contacto directo con 
nuestras escuelas asociadas 
en el extranjero. Además de 
eso, trabajar para una empresa 
internacional también significa 

que la formación y la correspondencia interna está en inglés.
Con la incorporación de nuevos empleados en nuestra sede 

central de Barcelona y con muchos colegas trabajando en la parte 
francesa de Suiza, estoy tratando de darle a mi francés un empujón 
para poder hablar con fluidez con ellos.

—Debe ser interesante trabajar en una empresa internacional 
con compañeros de nueve países diferentes ...
—Es muy divertido ver que cada uno de nosotros tiene dife-

rencias culturales en términos de tiempos de descanso para el al-
muerzo. Por ejemplo, la mayoría de nuestros colegas cogen su hora 
de almuerzo a las 12.30 o a las 13.00 horas, con sólo un almuerzo 
ligero; una ensalada o un sándwich. Mientras que los españoles es-
tamos acostumbrados a comer más tarde hacia las 14:00 o incluso 
o las 15:00 disfrutando de un verdadero almuerzo de menú con 3 
platos y las ensaladas lo dejamos para la cena.

Laia López ha sido Directora de Ventas en ESL – Idiomas en el 
extranjero durante casi 5 años. Habla español, catalán e ingles, y 
está estudiando francés. Comenzó su Carrera en Bournemouth 
como estudiante de turismo gracias a una beca Erasmus a sus 20 
años. Terminó quedándose 4 años en el Reino Unido. Después de 
terminar sus estudios en Bournemouth, trabajó para una agencia de 
viajes y una escuela de inglés, donde se dio cuenta de que le gustaba 
trabajar con estudiantes internacionales. A pesar de ser una catala-
na apasionada por sol, el calor y el estilo de vida español, señala que 
“Londres es junto a Barcelona” uno de sus lugares favoritos para vi-
vir. Su expresión favorita en ingles es “best thing since sliced bread”, 
lo que significa refiriéndose a algo que es un buen invento.

“Viajar para conocer idiomas,  
la mejor idea”

Laia López, Senior Office Manager en España de ESL - Idiomas
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Una escuela innovadora es un proyecto colectivo integral 
comprometido con la mejora de la calidad y la equidad 
educativa para la que se realiza un trabajo participativo y 
reflexionado de todo su claustro, en aras de conseguir alum-
nos más competentes y que sepan gestionar sus emociones y 
relaciones afectivas.

Según Álvaro Marchesi, catedrático de Psicología evolutiva 
y de la educación, para conseguir esta transformación en el 
modelo de aprendizaje que demandan la sociedad y la escuela 
actuales es fundamental llevar a cabo una reflexión previa 
para diseñar una estrategia pedagógica en la que la innovación 
ha de ser un medio, no un fin en sí mismo. Con ella se preten-
de conseguir avances significativos en la personalización del 
aprendizaje, en el nuevo modelo alumnocéntrico en el que la 
clave es aprender a gestionar la singularidad de cada uno para 
conseguir el máximo potencial de todos.

 
Con este objetivo, la Fundación SM ha diseñado la Cátedra de 
formación en la práctica dirigida por Álvaro Marchesi. Avalada 
por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad 
Pontificia de Salamanca, se ha diseñado bajo el asesoramiento 
de expertos de primer nivel

El objetivo consiste en favorecer la mejora de la enseñanza 
a través de una práctica guiada y reflexionada al servicio de los 
fines educativos, como son desarrollar competencias, mejorar 
el bienestar emocional, educar en valores y asegurar la equidad 
educativa. Asimismo se pretende ayudar de forma práctica y 
personalizada a cada profesor a poner en marcha metodologías 
activas en su aula de trabajo.

El programa se inicia en marzo de 2017 con cinco cursos liga-
dos a las metodologías activas. La duración es de 75 horas cada 
uno y siguen una metodología de formación on-line y centrada en 
la práctica del aula.

“Sentido y sensibilidad son la garantía de una 
educación de calidad” 

La profesora de la UNED e investigadora 
del programa Ramón y Cajal, Iria da Cunha, 
es la investigadora principal del proyecto 
a través del cual se ha desarrollado arText 
(Ayuda a la Redacción de Textos), un proto-
tipo de sistema automático de ayuda a la 
redacción de textos en español de ámbitos 
especializados que hará la 
vida más fácil a aquellos 
ciudadanos que deban 
dirigirse por escrito a la 
Administración Pública, así 
como a estudiantes y pro-
fesionales de los ámbitos de 
la Medicina y el Turismo. 

ArText, gratuito y en línea 
sin necesidad de registro 
previo, es el resultado final 
de un proyecto desarrollado 
desde el Departamento de 

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
Facultad de Filología de la UNED en el marco 
del grupo de investigación ACTUALing de la 
universidad, con la colaboración del grupo 
de investigación IULATERM del Institut de 
Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF).

ArText no es un simple editor de textos 

en línea; tampoco es un compendio de 
plantillas que rellenar según el objetivo del 
escrito; Artext es una herramienta comple-
tamente novedosa que ayuda a la creación 
de textos especializados aportando diversas 
opciones en las distintas secciones del 
texto. Así, ayuda a estructurar el documen-
to, a asignar títulos a los apartados, permite 

añadir contenidos prototí-
picos e incluso incorporar 
fraseología relacionada con 
el texto. Además, el sistema 
cuenta con un módulo que 
permite al usuario revisar 
lingüísticamente su texto y 
ver sugerencias relaciona-
das con el léxico y el discur-
so e incorpora un módulo 
de corrección ortográfica y 
de formato.

ArText, un sistema de ayuda para  

la redacción de textos especializados

Desarrollado por la profesora de la UNED, Iria da Cunha
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La c a rre ra d e l m es

L os estudios del área de magisterio forman a 
maestros capacitados para educar a los niños 
desde que acceden al colegio hasta que entran 

al instituto. Estos profesionales son los primeros en 
mostrar el mundo a los niños y enseñarles los valores 
básicos de convivencia. Por tanto, ya sea en Educación 
Infantil o en Primaria, como en este caso, los maestros 
deben tener un conocimiento profundo no solo de 
las materias que van a enseñar, sino también de unas 
técnicas concretas en función de la labor docente que 
pretenden desempeñar, ya que no es igual enseñar a un 
niño de tres años que a uno de diez. Ni es lo mismo im-

partir inglés, educación física o música; o enseñar a un 
niño con problemas psíquicos, ceguera o discapacidad 
auditiva. Cada uno requiere unos métodos didácticos, 
unos sistemas docentes definidos y una forma concreta 
de impartir las clases. Por ello, los estudios de maestro 
de primaria permiten la especialización, a través de 
distintos itinerarios formativos, en áreas como lenguas 
extranjeras, necesidades educativas especiales, educa-
ción física o educación musical. 

En qué consiste

La Educación Primaria tiene carácter obligatorio y 
gratuito. Comprende seis cursos académicos, que se  
seguirán ordinariamente entre los seis y los doce años 
de edad. Con carácter general, los alumnos y las alum-
nas se incorporarán al primer curso de la Educación 
Primaria en el año natural en el que cumplan seis años.

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar 
a los estudiantes los aprendizajes de la expresión y 
comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 
adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábi-

Los maestros de Educación Primaria contribuyen 
positivamente al desarrollo físico, intelectual, artístico, 
afectivo, social y moral de los niños y niñas. Además de 
aportar conocimientos genéricos, este grado se divide 
en varias menciones en último curso, para especializar 
así a los futuros docentes. 

Entre Estudiantes

La satisfacción  
de ser 

docente
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to de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el 
sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el 
fin de garantizar una formación integral que contribuya 
al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos 
y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 
Educación Secundaria Obligatoria.

La acción educativa en esta etapa procurará la inte-
gración de las distintas experiencias y aprendizajes del 
alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.

La Educación Primaria se organiza en asignaturas y 
áreas con un carácter global e integrador y es impartida 
por maestros que tienen competencia en todas las 
áreas de este nivel. Estos maestros y maestras tienen 
que impartir muy diferentes materias, que van desde las 
ciencias naturales o las matemáticas, hasta la literatura, 
la lengua española, las ciencias sociales, la educación 

musical, las ciencias experimentales, la educación física, 
lenguas extranjeras como el inglés y el arte. 

Universidades más solicitadas

Cada año, el diario El Mundo publica un interesante 
informe donde se especifica cuáles son las universi-
dades que tienen más demanda según los grados. El 
de Educación Primaria se elige principalmente en la 
Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, la 
Pontificia de Comillas, la Universidad de Barcelona y la 
Camilo José Cela.

n	Área: Ciencias Sociales

n	Titulación: Grado en Educación Primaria

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Desde Bachillerato: Tienen preferencia los alum-
nos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Desde Formación Profesional: Cuando haya plazas libres, 
tendrán preferencia los estudiantes que provengan de 
familias como Actividades Físicas y Deportivas, Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y Administración y Ges-
tión, entre otros. 

n	Perfil de ingreso:  Destinado a personas que tienen una 
vocación definida por el trabajo de maestro, con una 
sensibilidad destacada hacia las necesidades formativas del 
colectivo de niños y niñas con edades comprendidas en el 
tramo de la Educación Primaria y con interés por adquirir 
las competencias relacionadas con la función docente. De-
ben ser personas ilusionadas con la labor educativa y social 
a desempeñar.

n	Futuro laboral: Entre las nuevas opciones de empleo 
destacan 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 formación de filósofos que colaboren en la 
creación de modelos lógicos para nuevas aplicaciones.

n	Dónde se estudia: Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad del País Vasco, Univeresitat de València, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universi-
dad de Sevilla, Universidad de Zaragoza, Universidad de 
Barcelona, Universidad de Málaga, Universidad de Cádiz, 
Universidad de Murcia, Universidad de Girona, Universi-
dad de Santiago de Compostela, Universidad de Alicante, 
Universidad de Vigo, Universidad Jaume I de Castellón, 
Universidad de La Laguna, Universidad de A Coruña, 
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Pública de 
Navarra, Universidad Complutense, Universidad Autóno-
ma de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Universidad de Lleida, Universidad de 
Oviedo, Universidad de Cantabria, Universidad de Cór-
doba, Universidad de Salamanca, Universidad de León, 
Universidad de Extremadura, Universitat de València, 
Universidad de La Rioja,  Universidad de Alcalá, Univer-
sidad de Almería, Universidad de Burgos, Universidad de 
Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de Valladolid, 
Universidad de Vic, Universidad Rovira i Virgili, Universi-
tat de les Illes Balears, Mondragón Unibertsitatea, UNED, 
Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad Antonio 
de Nebrija, Universidad Camilo José Cela, Universidad 
Cardenal Herrera-CEU, Universidad Católica San Vicente 
Mártir, UCAM, Universidad Católica Santa Teresa de 
Jesús de Ávila, Universidad de Deusto, Universidad de 
Navarra, Universidad Europea de Madrid, Universidad 
Francisco de Vitoria, Universidad Isabel I, Universidad 
Loyola, Pontificia de Comillas, Ramón Llull, Universidad 
San Jorge, Abat Oliba CEU, Universitat Internacional de 
Catalunya, Universitat Internacional de València.

La carrera al desnudo

«Los niños cursan primaria 
de los 6 a los 12 años»
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Y una vez acabo el grado, ¿todo pasa por la docencia? ¿Existen 
más posibilidades profesionales? Carlos Teruel es maestro de 
Educación Primaria, con mención en Educación Física. Se licenció 
en la Universidad de Granada y además de ejercer como maestro, 
escribe el blog ‘laprofesionporexperiencia’, donde ofrece algunos 
consejos para los jóvenes egresados:

Si bien la salida profesional más buscada es la docencia, tanto 
pública como privada, no todo el mundo quiere pasar por unas 
oposiciones que a veces oferta pocas plazas o no tiene la suerte 
de poder entrar a trabajar en un colegio privado, donde los 
contactos a veces son fundamentales. Aun así, en los últimos 
tiempos se están convocando oposiciones de manera más o me-
nos regular. Además, las bolsas de profesores interinos también 
están muy activas. 

Si consigues plaza para 
trabajar en un colegio, 
podrás hacerlo de profesor, 
de profesor tutor, de 
secretario, jefe de estudios 
o director, función esta 
última que también podrás 
desempeñar en los centros 
de Educación Infantil. 

Aun así, con la titulación 
de Maestro de Educación 
Primaria se puede optar a 
otros muchos trabajos:

•  Tareas docentes en 
academias y escuelas de 
adultos, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en internados, 
centros de reinserción social, centros penitenciarios, embajadas y 
consulados, centros de rehabilitación de menores, escuelas-hogar.

•  Asesorar a empresas en la creación de material lúdico y 
pedagógico, entornos virtuales de educación.

•  Asesorar, planificar y desarrollar actividades educativas o cultu-
rales de entidades e instituciones públicas y privadas; programas de 
educación vial, educación en valores, programas para la formación 
de madres y padres, actividades extraescolares y de tiempo libre, 
programas de educación para la infancia hospitalizada, etc.

• Actividades lúdicas y recreativas en centros de vacaciones 
y campamentos de verano, en hostelería y turismo, actividades 
educativas en museos y galerías de arte, editoriales. Talleres de 
expresión plástica.

•  Elaborar trabajos de documentación e información en biblio-
tecas, hemerotecas, medios de comunicación, oficinas  
de información.

• Dirección o trabajo en departamentos de evaluación de 
necesidades de formación, evaluación de competencias, diseño 
organizativo, gestión de la calidad y comunicación, orientación e 
inserción laboral, diseño, implementación y evaluación de planes 
de formación en el seno de la propia empresa, formación de 
formadores, diseño y evaluación de programas de cambio e inno-
vación, asesoramiento en políticas de recursos humanos, planes 
de carrera y gestión del conocimiento.

Además de todo esto puedes probar suerte en el extranjero, ya 
que hay demanda de docentes españoles. El norte de Europa ha 
incrementado en los últimos años su interés y cada vez hay más 
colegios españoles en países como Estados Unidos y Canadá.

Si por el contrario no quieres dejar el país y te sientes em-
prendedor, siempre puedes 
montar tu propia empresa. 
Podrías, por ejemplo, montar 
tu propia ludoteca donde 
los niños y niñas aprendan 
jugando, realicen los deberes 
del cole mientras sus madres y 
padres trabajan.

MÁS MUJERES  
QUE HOMBRES

El 76 % de todos los profe-
sores de Educación Primaria 
en España eran mujeres en 
2014, el cuarto porcentaje más 
bajo de toda la Unión Europea 
(UE) y dato inferior a la media 

de los Veintiocho situada en el 84,7%, según informó Eurostat, la 
oficina de estadística comunitaria, el pasado año.

En la Educación Secundaria, el predominio de las mujeres 
no era tan acusado, pues representaban el 56,6% de todos los 
profesores en España, el cuarto menor porcentaje de la UE, cuyo 
promedio se ubicaba en el 64%, tal y como precisó el organismo 
europeo con motivo de la celebración del Día Mundial de los 
Docentes.

En once Estados miembros las mujeres constituían más del 
90% de todas las maestras en la Enseñanza Primaria, incluidos, 
Lituania, Hungría y Eslovenia (97% en los tres casos), así como en 
Italia (96 %). Los desequilibrios eran menores en Dinamarca (69% 
de mujeres), Grecia (70%) y Luxemburgo (75%).

Eurostat también analizó la edad de los profesores comunita-
rios y concluyó que en 2014 un tercio de los maestros de Prima-
ria tenían cincuenta o más años, con las cifras más elevadas ano-
tadas en Italia (53%), Bulgaria y Alemania (42% en ambos casos) y 
Lituania (41%). En España, el porcentaje se situó en el 33,2%.

Más allá de los centros educativos
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R aimundo Rodríguez Pérez es el 
coordinador del Grado de Edu-
cación Primaria de la Universidad 

de Murcia. En esta entrevista analiza estos 
estudios y su futuro próximo.

—¿Qué perfil ha de tener un estu-
diante que se decante por Educación 
Primaria?

—El perfil de ingreso es heterogéneo. 
En su mayoría proceden de Bachillerato, 
tanto de itinerarios de Humanidades 
como de Ciencias. También hay un por-
centaje de estudiantes que, teniendo ya 
otro título universitario y trabajo, lo cursan 
por vocación. En suma, no hay un perfil 
único, debido a las ocho especialidades 
que tiene, así como por el hecho de supe-
rar los 400 alumnos cada promoción, lo 
que le convierte en uno de los grados más 
demandados de la Universidad de Murcia.

—¿Qué importancia se le da al 
inglés en estos estudios?

—Este grado es pionero en la  
implantación del Grupo Bilingüe de 
Inglés en nuestra universidad. Uno de los 
siete grupos que existen de 1.º a 3.º  cursa 
el 80% de las materias en esa lengua. Esto 
conlleva que el alumnado deba acreditar 
al menos un nivel B1 (aunque hay bastan-
tes que tienen B2, C1 e incluso nativos), 
en tanto que los docentes tienen al 
menos B2. Se trata así de responder a la 
demanda social de maestros capacitados 
para trabajar en colegios bilingües. Los 
Programas Especialista (Inglés y Fran-
cés), Bilingüe, Intercultura, Prácticas, Sin 
Fronteras y Movilidad de la Facultad de 
Educación han recibido el Certificate for 
Quality in Internacionalisation (CeQuint) 

que concede la ECA (European Consor-
tion for Accreditation). Esto convierte a la 
Facultad de Educación en pionera a nivel 
español y europeo.

—¿Cómo se estructura el plan de 
estudios y las diferentes menciones? 

—El Grado en Educación Primaria 
consta de cuatro cursos, siendo los 
tres primeros comunes, con materias 
psicopedagógicas y didácticas específicas. 
En cuarto se imparten las menciones o 
especialidades, que son ocho: Francés, In-
glés, Apoyo en Dificultades de Audición 
y Lenguaje, Educación Física, Educación 
Musical, Intercultural y Dificultades de 
Aprendizaje, Recursos Educativos para la 
Escuela y el Tiempo Libre, Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo. Las 
prácticas escolares en colegios se realizan 
en los tres últimos cursos. 

—¿Cuáles son los grandes cambios 
de pasar de diplomatura de tres años 
a grado de cuatro?

—El principal cambio deriva del Espa-
cio Europeo de Educación Superior, con 
una modalidad de estudios presencial y 
un mayor porcentaje de trabajos prácti-
cos en cada asignatura. Las clases teóricas 

constituyen aproximadamente la mitad 
de las horas lectivas, impartiéndose al 
grupo completo; en tanto que las clases 
prácticas se imparten a grupos partidos 
en laboratorios y seminarios. Por otro 
lado, el perfil de maestro especialista, que 
se formaba como tal en los tres cursos de 
las diplomaturas ha desaparecido, a favor 
de un perfil docente generalista, que se 
intensifica con las menciones.

—¿Cómo se afronta la inclusión de 
las TIC en el aula en esta titulación?

—El Aula Virtual es de obligado uso 
para discentes y docentes, al volcarse ahí 
toda la información, contenidos, anuncios, 
foros, tareas, guías docentes y calificaciones. 
Es una herramienta esencial que facilita el 
contacto frecuente y el trabajo con grupos 
completos o partidos, en el caso de las clases 
prácticas y tutorías virtuales. Las aulas están 
preparadas para trabajar con recursos digi-
tales. Además existe una materia obligatoria, 
en primero, dedicada a investigación y TIC.

—El trabajo de estos titulados, ¿se 
centra exclusivamente en los colegios?

—En buena medida, la salida prefe-
rente es la docencia en colegios públicos, 
concertados y privados. Pero hay opciones 
más allá. Existe una creciente demanda de 
personas especializadas en logopedia, lengua 
de signos, atención a la diversidad, monito-
res de educación no formal, etc. Además la 
formación en una segunda lengua facilita la 
movilidad para realizar prácticas en el caso 
de alumnos, y ejercer la docencia, en egre-
sados. Por último, existe una amplia oferta 
de Máster en la Facultad de Educación, 
donde graduados y maestros en ejercicio se 
especializan e inician en la investigación.

«Las salidas van más allá  
de la docencia en colegios»

RAIMUNDO RODRÍGUEZ, cOORDINADOR DEl GRADO DE EDUcAcIÓN PRIMARIA EN lA UM

«Las clases 
teóricas 
engloban  
la mitad de  
las horas  
lectivas»
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I nmaculada García tiene 24 años. 
Estudió el Grado de Educación 
Primaria con mención en lenguas 

extranjeras y un máster en Estrategias y 
Tecnologías para la función Docente en 
la Sociedad Multicultural. Actualmente, 
trabaja como maestra en el colegio Santa 
Victoria de Córdoba.

—¿Por qué te decantaste por la 
Educación Primaria?

— La docencia siempre ha estado 
muy presente en mi vida. Desde que 
tenía 15 años estuve involucrada en 
voluntariados con niños y sentía que tra-
bajar con ellos me llenaba; sin embargo, 
tras finalizar mis estudios de Bachillerato 
comencé a estudiar Medicina. Poco tiem-
po me bastó para darme cuenta de que 
mi vocación era realmente educar, y al 
año comencé mis estudios en la facultad 
de Ciencias de la Educación. Comencé 
entonces a madurar la idea de aquella 
cita célebre que dice que “la educación es 
un arma de construcción masiva”. Sabía 
que sería bonito transmitir a niños y niñas 
de esas edades tanto cuanto aprendiera y 
contagiarme de su vitalidad.

— ¿Cuáles crees que han de ser las 
cualidades que debe tener todo aquel 
que se adentre en esta titulación?

—En mi opinión, para la docencia se 
necesita, principalmente ser resolutivo. 
Además, es muy importante el dinamis-
mo, la creatividad, mucha responsabili-
dad, organización y, sobre todo, entusias-
mo. En el momento que nos ponemos 
delante de un grupo de alumnos y 
alumnas, pasamos a ser responsables y 
referentes de todo cuanto acontece en el 

aula: su atención, su motivación, su auto-
nomía, su manera de aprender… Nuestra 
sonrisa, nuestra actitud y la manera en 
la que presentamos el día a día con ellos 
van a ser determinante en el éxito o el 
fracaso de nuestras clases.

— ¿Qué te gustaría haber aprendido 
en la facultad pero nunca te enseña-
ron?

—En la facultad se estudia mucha 
teoría. Ya se sabe. Muchos somos los que 
salimos de la carrera sin un conocimiento 
certero de cómo actuar en el aula. Recuer-
do los primeros días que entré en una clase 
y me pregunté cuáles de los conocimien-
tos que había adquirido en la universidad 
iban a tener utilidad. Lo cierto es que a 
nivel burocrático se aprende: se aprende a 
programar, a rellenar ciertos documentos 
importantes (aunque, claro, los continuos 
cambios legislativos no ayudan en esas 
labores). No obstante, es difícil afrontar la 
realidad del aula en un primer momento. 
Echo de menos haber aprendido pautas de 
actuación en situaciones conflictivas o dis-
ruptivas; haber disfrutado de asignaturas 
en la que se expusieran buenas prácticas 
docentes, es decir, la realidad del pano-
rama educativo español llevada a cabo a 
nuestras clases como futuros maestros y 
maestras; más formación en la aplicación 
de tecnologías... La formación y la prepara-
ción de futuros docentes es una cuestión 
delicada a la que, creo, se le da mucha 
menos importancia de la que merece.

—¿Cómo es el proceso de incursión 
de nuevas tecnologías en el aula?

—Las nuevas tecnologías se hacen 
presentes en el aula, pero no de mane-

ra física. Muchos centros no cuentan 
todavía con los medios adecuados para 
ofrecer una inclusión real de los recursos 
tecnológicos en el desarrollo académico 
de los alumnos; sin embargo, el alum-
nado demuestra tener conocimientos 
suficientes cuando nos ven manejar 
cualquier dispositivo. Y existe brecha 
digital. Aunque las plantillas docentes 
se van renovando, aún son muchos los 
maestros y maestras que tienen ciertas 
reticencias en el uso de la tecnología 
en el aula. No obstante, las editoriales 
cada vez ofrecen más recursos interac-
tivos que convierten la tecnología en 
una herramienta casi imprescindible. El 
problema después radica en que curricu-
larmente todavía ni siquiera queda claro 
muchas veces cuál es la posición que la 
tecnología debe ocupar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

—¿Qué cambiarias del sistema 
educativo actual para frenar el eleva-
do fracaso escolar?

—Incorporaría el aprendizaje de la 
creatividad, el impulso de la autonomía 
personal y desarrollo de estrategias 
concretas par a aprender a aprender. 
El fácil acceso a la información nos ha 
transformado a todos los que hacemos 
uso de ella: nos comportamos ante de 
ella de manera más impulsiva, somos más 
impacientes y, en ocasiones, nos sentimos 
desbordados con el exceso de datos que 
recibimos al día. Enseñar a gestionar esas 
emociones y toda la información que 
recibimos se convierte en algo vital para 
la supervivencia en la sociedad y, sobre 
todo, para la motivación en el aula.

«La Educación es un arma  
de construcción masiva»

INMAcUlADA GARcÍA lÓPEZ, MAEstRA EN El cOlEGIO sANtA vIctORIA DE cÓRDObA
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L a enorme competencia y la madurez en la que 
se encuentran la gran mayoría de los mercados 
y sectores de actividad, hace necesario que las 

organizaciones incorporen a sus equipos directivos a 
profesionales del marketing y la investigación de merca-
dos que les proporcionen las herramientas y estrategias 
necesarias para diferenciar a sus productos y empresas, 
desarrollar nuevos productos y mercados a los que 
dirigirse y, en definitiva, que hagan más competitivas a 
dichas empresas. 

En resumen, la investigación de mercados es una 
técnica que sirve para recopilar datos de cualquier 

aspecto que se deseen conocer para después poder 
interpretarlos y al final hacer uso de ellos para una 
correcta toma de decisiones. Por su parte, el marketing 
lleva a cabo el estudio de mercado, de las necesidades 
de consumidores y clientes, la orientación comercial, las 
estrategias de venta, etc., buscando para ello el aumen-
to de la demanda. 

No cabe duda de que la industria está cambiando, los 
consumidores tienen nuevos hábitos de consumo, otras 
necesidades o preferencias. Por tanto, ¿qué circunstancias 
los lleva a actuar de tal o cual manera, qué determina que 
elijan un producto u otro? La investigación de mercados 
nos indica hacia donde enfocar los esfuerzos y recur-
sos. Para hacer esta investigación se recurre a métodos 
estadísticos y analíticos y de diversas técnicas para obtener 
los datos o información que necesitemos. Estos informes 
nos dan las bases para actuar a favor del cliente y tener 
éxito en la compañía, así como para definir campañas de 
publicidad y marketing o lanzar nuevos productos.

Por tanto, el estudiante adquirirá la capacidad de 
comprender las tendencias del mercado y promover la 
adaptación del producto hacia estas con el fin de ob-
tener el crecimiento de la empresa rentable y continuo 
en el tiempo.

Las empresas necesitan profesionales que sepan 
entender y gestionar el entorno empresarial, que 
sean capaces de analizar la situación del mercado y 
de descubrir las oportunidades que ofrece y lo que 
demanda su público objetivo. El graduado en Marketing 
e Investigación de Mercados aporta este valor añadido 
que tanto solicitan las organizaciones. Prueba de ello 
es el importante número de ofertas laborales que 
tienen estos titulados.

Entre Estudiantes

Marketing orientado  

al mercado
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Pero, ¿en qué se diferencian estos estudios de otros 
relacionados también con el Marketing? Las diferentes 
universidades ofrecen diferentes grados en marketing. 
Puedes encontrar Marketing y Publicidad, Marketing 
y Comunicación, Marketing y Comercio… La joven 
bloguera Itziar Oltra explica en su blog UnoyUno2 
cuáles son esas grandes diferencias. “Aunque son 
parecidas, todas presentan diferencias entre sí. Si estás 
dudando yo te invito a que consultes las asignaturas de 
cada grado para ver cual se asemeja a lo que buscas”, 
aconseja. Aun así, en el caso concreto de Marketing e 
Investigación de mercados sí que existe más carga de 
asignaturas de estadística que en las otras opciones, 
pero también engloba un terrero mayor de conoci-
mientos prácticos a nivel empresarial, y una formación 
específica en investigación de mercados muy útil en 
muchos terrenos de la empresa. 

Pero entonces, ¿tiene que ver más con la economía? 

De nuevo Itziar da la respuesta: “Rotundamente no. 
Quizá el primer año pueda parecerte que no estás don-
de querías estar, que no se parece en nada a eso que tú 
imaginabas, y que estás estudiando lo mismo que los 
de otras carreras en tu facultad. Pero tranquilo, solo se 
trata de la formación básica que todo economista debe 
tener, y aunque ahora no te guste ni lo encuentres 
utilidad, en el futuro lo agradecerás”.

No es publicidad

Publicidad y marketing no son lo mismo. Así que 
estás a tiempo de decantarte por una u otra antes de 
tomar la decisión. Marketing es analizar el mercado, 
detectar oportunidades, valorar las mejores opciones 
y crear un producto que satisfaga o que incluso cree 
demanda. Posteriormente, necesitaremos establecer 
para este producto o servicio un posicionamiento, 

n	Área: Ciencias Económicas y Empresariales

n	Estudios: Grado en Marketing e Investigación de Mercados

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, pero también la de Humanidades y Ciencias 
Sociales.

 Desde Formación Profesional: Cuando la demanda supere la 
oferta de plazas tendrán preferencia los técnicos superiores 
procedentes de la familia de Comercio y Marketing o Adminis-
tración y Gestión.

n	Perfil del estudiante: Conviene que los alumnos que deseen 
cursar los estudios de Grado en Marketing e Investigación de 
Mercados posean una formación básica propia del Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales, como Matemáticas, Sociolo-
gía, Derecho, etc. e interés por el mundo de las organizaciones.  
Igualmente, es conveniente que sean alumnos con vocación 
empresarial, con buenas dotes de comunicación, gestión, 
análisis y facilidad en las relaciones interpersonales.

n	Objetivos: El objetivo general del Grado en Marketing e 
Investigación de Mercados es formar a un profesional versátil y 
polivalente, capaz de afrontar un amplio número de funciones 
dentro de las áreas de dirección y gestión de marketing, con 
unos sólidos valores y principios éticos.

	 •	Como	profesional	del	Marketing el graduado será capaz de 
diseñar, planificar, ejecutar y controlar las estrategias de mar-
keting de cualquier tipo de organización, ayudando al logro de 
ventajas competitivas sostenibles a través de la mejora de la 
dirección comercial y de la identificación de oportunidades de 
mercado.

	 •		Como	profesional	en	Investigación de Mercados será 
experto en la aplicación de los procesos y de las técnicas que 
permitan obtener, analizar, interpretar y distribuir la informa-
ción relevante para la toma de decisiones organizacionales.

n	Salidas profesionales: Según el Estudio Top 25 Profesiones 
Digitales 2016, los profesionales de los ámbitos de Marketing 
Digital y Social Media son los más buscados por las compa-
ñías actuales (68% de las ofertas), seguidos de los expertos en 
Estrategia Digital y los Diseñadores y Desarrolladores Digitales. 
Además, el Informe Adecco de 2016 identificaba entre los 
empleos más requeridos dos perfiles vinculados al área de 
Marketing: el Product Manager y Técnico de Market Access, 
que pueden llegar a ganar hasta 70.000 euros anuales.

n	Donde se estudia: Estos estudios tan específicos dentro del 
campo del Marketing solo se pueden estudiar, por el momen-
to, en nueve universidades españolas: Universidad de Sevilla, 
Universidad de Málaga, Universidad de Granada, Universidad 
de León, Universidad de Zaragoza, Universidad de Almería, 
Universidad de Cádiz, Universidad de Valladolid, Universitat 
Oberta de Catalunya. 

La carrera al desnudo
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el precio de referencia en el mercado y, finalmente, 
venderlo.

Como apoyo para dar a conocer el producto y 
vincularlo a los consumidores se realiza la publicidad, 
que podemos realizar en diversos medios tradicio-
nales (radio, prensa, tv…) y en nuevos medios (street 
marketing, internet, redes sociales…).

Estas afirmaciones y la secuencia que implican, que 
parece sencilla, necesita de una estrategia empresarial y 

de marketing que soporte las diversas actuaciones, pues 
solo así lograremos alinear objetivos y las acciones nece-
sarias para conseguir esos objetivos. Las estadísticadicen 
que más del 40% de las pymes (y algunas no tan pymes) 
no realizan estrategia de marketing, y por tanto las 
actuaciones que realizan para vender sus productos no 
tienen un enfoque definido. Tener buenos conocimien-
tos en inversión de mercados es vital para conseguir el 
éxito buscado. *

Cuando obtengas el título de graduado o graduada en Mar-
keting e Investigación de Mercados tendrás la posibilidad de tra-
bajar en todos los sectores y en la mayor parte de las empresas. 
Es obvio que las empresas siempre necesitan tener profesionales 
que analicen cómo está el mercado y determinen qué demanda 
el público. De hecho, este grado siempre está entre uno de los 
que cuentan con mejores perspectivas de futuro. Es por esto 
que se puede afirmar que además de trabajar como asalariado 
en cualquier tipo de empresa, estos estudios forman futuros 
empresarios.

Podrás aplicar tus conocimientos y habilidades en empresas y 
organismos que realicen estudios de prospección e investigación 
de mercados o en los departamentos de marketing de empresas 
públicas o privadas.

Concretamente, las principales oportunidades profesionales 
de los graduados en Marketing e Investigación de Mercados se 
presentan en los departamentos de márketing, publicidad y ven-
tas de empresas e instituciones, pertenecientes tanto al ámbito 
privado como de las Administraciones Públicas, así como en las 
empresas del sector propio del marketing; investigación de mer-
cados, publicidad, marketing directo, consultoría, distribución 
comercial, etc. Asimismo, otras posibilidades profesionales se 
encuentran dentro del campo de la docencia, tanto universitaria 
como en enseñanzas medias.

CARGOS A DESEMPEÑAR

Los cargos que puedes desempeñar son muy diversos:
•	Analista comercial: Como analista comercial podrás ana-

lizar e interpretar la realidad económica-empresarial. Analizar 
las opiniones, los valores y las actitudes de los consumido-
res así como las posiciones y las dinámicas de los diferentes 
actores del entorno económico. Definir escenarios de negocio, 
evaluar objetivos, diseñar estrategias y políticas comerciales 
de organizaciones lucrativas y no lucrativas tanto del sector 
público como privado. Supervisar y controlar los indicadores 
económicos y sociales para la toma de decisiones.

•	Asesor y consultor comercial: Como asesor y consultor 

podrás desempeñar funciones de asesoramiento comercial y 
asistencia técnica a organizaciones lucrativas y no lucrativas del 
sector público como privado.

•	Analista de mercados: Este profesional realiza estudios y 
análisis de mercado con el objetivo de obtener información de 
valor que posteriormente la empresa cliente utilizará para tomar 
decisiones en cuanto a los productos o servicios que comercializa 
y las estrategias de marketing.Es un profesional polivalente con 
grandes capacidades analíticas, porque debe tener conocimientos 
de gestión empresarial, dominio de las nuevas tecnologías aplica-
das al marketing y de técnicas de estadística y, al mismo tiempo, 
nociones de psicología del consumo.

• Director de comunicación: Conocido también por el acróni-
mo de dircom, es un profesional de la comunicación que, tenien-
do en cuenta los objetivos finales de una organización, define su 
política comunicativa, establece un plan o estrategia de comuni-
cación para lograr esos objetivos y asume la responsabilidad de 
la imagen y reputación corporativa. Todo ello dirigido a públicos 
internos y externos de la organización. Perfil altamente digital.

•	Director de publicidad: Un director de publicidad o gerente 
de publicidad supervisa las operaciones de publicidad en diversos 
entornos empresariales. Suelen trabajar en agencias de publicidad 
o en grandes periódicos, y tienen una visión empresarial, pero 
también muy creativa.

•	Docente e investigador: Podrás aplicar tus conocimientos 
y habilidades como docente en procesos formativos de enseñan-
za reglada y no reglada. Además, podrás acceder a posgrados 
que te permitirán enfocar tus conocimientos en el desarrollo de 
actividades encaminadas a la investigación sobre los intercambios 
comerciales y elaborar documentos de carácter científico así 
como materiales didácticos.

Como se puede ver, la diversidad de alternativas en las que 
podrás aplicar tus conocimientos es una de las grandes ventajas 
de estos egresados. Itziar Oltra reconoce en su blog que después 
de estudiar la carrera vas a dominar las 4P del Marketing: pro-
ducto, precio, distribución y comunicación. “Vas a poder traba-
jar en cualquier departamento de la empresa relacionado con las 
cuatro variables y todo lo que cada una engloba”, concluye.

Una profesión con mucho futuro
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M aría Amparo Bentabol es la 
coordinadora del grado de 
Márketing e Investigación de 

Mercados en la Universidad de Málaga. 
En esta breve entrevista analiza los pilares 
fundamentales de esta titulación. 

—¿Qué es lo que va a aprender un 
estudiante que elija Marketing e Inves-
tigación de Mercados?

—A través de esta titulación consegui-
rá una formación para ser un profesional 
especializado en el área comercial de la 
empresa,  con capacidad para que ésta 
alcance una mayor competitividad, pueda 
diferenciar sus productos y desarrollar  
otros nuevos, así como estudiar y abrir 
nuevos mercados a los que dirigirse. Estos 
objetivos podrá conseguirlos a través del 
uso de las herramientas y estrategias nece-
sarias, como la Investigación de Mercados, 
el Comportamiento del Consumidor, el 
Análisis de la Competencia, las Estrate-
gias de Productos y Precios, la Gestión 
de la Comercialización y los Canales de 
Distribución, además de aquellas materias 
instrumentales imprescindibles para poder 
entender y asimilar las anteriores. 

—¿Cuáles son los pilares de este 
grado?

—La titulación cuenta con una 
formación económico-empresarial básica 
de carácter general, necesaria para una 
formación integral para la gestión y 
administración de empresas, y partiendo 
de ella, se ofrece una profunda especia-
lización en todas las áreas y variables del 
marketing, tanto desde una perspectiva 
estratégica como táctica. En definitiva, 
podría considerarse que se ofrece una 

formación para la dirección y adminis-
tración de empresas, con una fuerte 
orientación a las funciones y actividades 
del marketing. Dada la importancia de 
la investigación de mercados como 
herramienta del marketing, en la carrera 
juega un importante papel la formación 
estadística, que permita al alumno gestio-
nar adecuadamente el tratamiento de los 
datos para la toma de decisiones.

—¿Existen prácticas? ¿Cómo están 
enfocadas?

—Al margen de la formación práctica 
que recibe el alumnado en cada una de 
las asignaturas que conforman el plan de 
estudio, con el fin de tener un contacto 
más directo y real con el mundo laboral, 
el plan de estudios recoge como materia 
optativa la asignatura de prácticas en 
empresas, dándole bastante importancia 
a esta materia al dotarla de 12 ECTS, lo 
que supone tener la oportunidad de 
realizar prácticas durante aproximada-
mente tres meses a media jornada. Las 
prácticas están gestionadas directamente 
por el Centro, contando con más de 200 
empresas que en los últimos años vienen 
colaborando en este proceso formativo. 
Desde el decanato se ofertan las distintas 

plazas, y son los propios estudiantes los 
que presentan sus solicitudes según sus 
preferencias. A partir de sus peticiones, 
y teniendo en cuenta, en casos de coin-
cidencia entre las mismas, la nota media 
del expediente, se va procediendo a la ad-
judicación de las plazas, previa entrevista 
entre la empresa y el estudiante, en la que 
ambas partes muestran su conformidad 
para la realización de dichas prácticas.

—¿Cómo ve el futuro de los egre-
sados?

—En la actualidad existen diversos 
informes que incluyen a los profesionales 
de marketing como uno de los sectores 
profesionales con mayor proyección 
y altas tasas de empleabilidad. En este 
contexto, y de acuerdo a los cambios 
tecnológicos que se están producien-
do, y que continuaran haciéndolo en el 
futuro, no cabe duda de que las mayores 
oportunidades se están generando para 
los perfiles profesionales relacionados con 
el marketing digital, que está abriendo 
nuevos puestos laborales muy acordes al 
profesional del marketing.

De cualquier forma, e independiente-
mente del ámbito digital, la fuerte compe-
tencia existente en prácticamente todos 
los mercados, está poniendo de manifiesto 
para todo tipo de empresas la importancia 
del marketing y la investigación de merca-
dos. Cada vez, tanto las grandes empresas 
como las pymes son más conscientes de 
la necesidad de contar con profesionales 
cualificados que permitan hacer más 
competitivos a sus productos y marcas, y 
conseguir estrategias que permitan dife-
renciarlos de sus competidores. 

«Este sector presenta proyección 
y altas tasas de empleabilidad»

Ma aMparo BentaBol, coordinadora del grado en la universidad de Málaga

«La formación 
estadística  
juega un papel 
muy  
importante»
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A inoa Ryll tiene 26 años. Está 
especializada en dirección 
comercial y marketing. Actual-

mente, es directora de Marketing de 
BlaBlaCar España y sigue profundizando 
en la investigación de mercados.

—¿En qué consiste exactamente tu 
trabajo en BlaBlaCar y por qué es tan 
importante para las empresas de hoy 
en día un puesto como el tuyo? 

—Me encargo de liderar la estrate-
gia de Marketing para llegar a nuestros 
objetivos de adquisición y dar a conocer 
nuestra marca en el país. Es esencial para 
conseguir los objetivos de negocio tener 
una estrategia que estudie a tu target 
objetivo, lo conozca bien y sepa llegar a 
él. Sin esta parte, el negocio sería desco-
nocido y la gente no consideraría su uso 
/ compra (dependiendo del modelo de 
negocio, claro).

— Imagino que será una profesión 
muy cambiante pero, aun así, ¿qué te 
gustaría haber aprendido en la facul-
tad y nunca te enseñaron? 

—La parte digital es algo que sigue 
faltando mucho en las carreras de 

negocio y sobre todo en las más espe-
cializadas en Marketing. Ahora el target 
objetivo de campañas de marketing ya 
no es offline u online sino que recibe 
impactos por muchos medios y para 
ser considerado por él, hay que estar en 
todos aquellos medios que te harán ser 
conocido / considerado. Lo importante 
es aprender como estructurar campa-
ñas con estrategia omnicanal y tener 
siempre claros los objetivos de negocio. 
Si sólo tienes en cuenta los objetivos de 
márketing, las campañas nunca serán 
exitosas. 

—Ahora tienes un buen trabajo, 
pero, ¿te fue difícil encontrar empleo? 

—Por suerte, no. Estudié en la 
Pompeu Fabra y la verdad es que ayudó 
mucho a tener visibilidad. Lo que más 
recomiendo es hacer prácticas durante la 
carrera, tener experiencia e ir definiendo 
el camino que quieres antes de terminar 
los estudios. La actitud es el 90% de lo 
que se busca en un empleado, espe-
cialmente cuando aún no tiene mucha 
experiencia. La predisposición a aprender 

y la flexibilidad serán clave a la hora de 
ser considerado como candidato para 
muchos puestos. 

—¿En qué empresas y sectores 
crees que existen más posibilidades de 
empleo? 

—El sector digital es muy dinámico 
y crea empleos a nivel exponencial cada 
año. Aún sigue faltando talento en el 
sector y se buscan especialmente perfiles 
que sepan llevar programas de desarrollo 
de producto y sean capaces de planificar 
y ejecutar planes de marketing adaptados 
a los objetivos de la empresa. Las posibi-
lidades son cambiantes de todos modos 
y hay que estar atento a las necesidades 
de mercado y adaptarse rápido. Eso sí, 
siempre buscando algo que te apasione 
para mantener la motivación durante tu 
carrera profesional; pasión + experiencia 
es la clave para llegar a altos puestos. 

—¿Cómo crees que va a evolucio-
nar tu profesión en los próximos años? 

—Después de años de experiencia 
en el sector start-up, llegará el momento 
en que empiece mi propio proyecto 
seguramente y eso es lo que más tengo 
presente para los próximos años. Ya he 
estado en proyectos desde el momento 
0 de su lanzamiento y es apasionante 
formar parte de ellos. 

«La parte digital sigue faltando  
en las carreras de negocio»

ainoa ryll, directora de Marketing de BlaBlacar españa

«Hay que 
estar atento  
a los cambios  
y adaptarse»

«La actitud es 
el 90% de lo 
que se busca 
en un
empleado»
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El objetivo de este grado es formar cuadros direc-
tivos y profesionales para cubrir las necesidades 
actuales y futuras de la Hostelería y la Restaura-

ción, sectores fundamentales en países como España. Es 
un grado que se caracteriza por su sentido práctico, su 
enfoque internacional y su orientación hacia el liderazgo 
y el emprendimiento empresarial. Esto se complementa 
con una formación Humanística y desarrollo de com-
petencias generales y específicas que buscan hacer de 
cada alumno una persona íntegra y culta.

El plan de estudios compagina los conocimientos 
tanto en Artes Culinarias como en Management. Este 
modelo educativo da respuesta a la formación en 
las actitudes y aptitudes que demanda el sector. Está 
basado en el aprendizaje desde el acompañamiento 
personal, un alto nivel de exigencia, rigor académico, y 
una profunda experiencia internacional. 

La alianza entre Le Cordon Bleu y la Universidad 
Francisco de Vitoria contempla el desarrollo de futuros 
programas de Postgrado: Doctorados, Másteres, y 
especializaciones profesionales del más alto nivel.

Atención personalizada

Todos los profesores tienen una hora y media de 
tutoría por cada cuatro horas de clase para las necesi-
dades de los alumnos.

Las mentorías personales es una de nuestras claves 
del éxito, cada alumno tiene un mentor encargado de 
acompañarle y sacar lo mejor de sí mismo.

Los grupos son reducidos, lo que favorece la rela-
ción del profesor con el alumno, y la interacción de éste 
en clases y debates.

Explorando las 

posibilidades de la 

Gastronomía
En el año 2011 abre sus puertas Le Cordon Bleu 
Madrid, fruto de la alianza de la Universidad Francisco 
de Vitoria y Le Cordon Bleu Internacional. Ambas 
instituciones dirigen un proyecto universitario 
desde el cual se da respuesta a la fuerte demanda 
de profesionales formados en la Administración y 
Dirección de empresas gastronómicas y hoteleras y en 
alta cocina internacional, y cuyo título de referencia es 
el Grado en Gastronomía.

Redacción Entre Estudiantes
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Para acceder al Grado en Gastronomía es necesario 
realizar unas pruebas de acceso, gratuitas que constan de:

 
-  Test de personalidad
-  Test psicotécnico
-   Prueba de inglés
-   Entrevista personal
 
Dichas pruebas se pueden realizar a partir de enero, 

los viernes a las 15.15 horas o una vez al mes en la Jornada 
de Puertas Abiertas un sábado. La próxima será el 18 de 
marzo.

Para apuntarte puedes entrar en la web www.ufv.es o 
llamar al 91 351 03 03.

Pruebas de acceso

Profesorado de prestigio y acuerdos 
internacionales

Doctores expertos y profesionales en activo que 
compaginan su actividad profesional con la docen-
cia, combinación que proporciona una formación 
dinámica, actual y de gran calidad.

Y por supuesto la garantía que supone la 
presencia de la escuela Le Cordon Bleu en el propio 
campus, por lo que los alumnos disponen de 
instalaciones culinarias de primer nivel, con puestos 
individuales de trabajo. Además se utilizan metodo-
logías formativas contrastadas por una experiencia 
reconocida internacionalmente.

La Universidad Francisco de Vitoria tie-
ne suscritos convenios con universidades de 
todos los continentes para que los alumnos 
UFV puedan adquirir experiencia interna-
cional por medio de estancias académicas 
semestrales o anuales en el extranjero.

También ha establecido acuerdos con 
más de 1.000 empresas como Pascual 
y Heineken, con la red de Paradores 
de España, prestigiosos hoteles como 
el Westin Palace y el Eurostar Madrid 
Tower, y restaurantes de una, dos y tres 
estrellas Michelin. *
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L a Ley para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) no solo ha 
supuesto cambios en el nuevo cu-

rrículo escolar, sino que también conlleva 
la implantación de nuevas enseñanzas 
como la Formación Profesional Básica, 
que se dirige a alumnos de entre 15 y 17 
años que no hayan terminado la Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO).

El objetivo principal de la FP Básica 
es reducir el abandono temprano de las 
aulas y facilitar que los alumnos que no 
quieren seguir estudiando la ESO se sigan 

formando para poder obtener un empleo 
en un futuro. Uno de los requisitos  
fundamentales es que el alumno, al 
menos, haya finalizado los estudios en 
2° de la ESO. Además, debe haber sido 
propuesto por el equipo docente a los 
padres o tutores legales para su incorpo-
ración a un ciclo de FP Básica.

Peluquería y estética

Uno de los títulos que mejor se ha 
implantado es el de FP Básica en Peluque-

ría y Estética. Actualmente, se imparte en 
165 institutos de toda España. Este título 
forma a los estudiantes para ser auxiliares 
de peluquería, de manicura y pedicura, 
maquillaje y depilación.

Las salidas profesionales pasan gene-
ralmente por trabajar por cuenta ajena 
en peluquerías y salones de belleza, así 
como en salas de peluquería y/o estética, 
gimnasios o centros de belleza de hoteles, 
residencias de personas mayores,  
hospitales y balnearios, supervisado por 
los técnicos responsables. También puede 
realizar de forma autónoma servicios bá-
sicos de peluquería, manicura y pedicura, 
depilación y maquillaje.

Otra opción al acabar los estudios es 
realizar un ciclo formativo de grado me-
dio. Este título tendrá preferencia para la 
admisión a los títulos de grado medio de 
la familia de Imagen Personal, Hostelería y 
Turismo e Industrias Alimentarias. *

La FP Básica ha diseñado una serie de títulos para aquellos 
alumnos de 15 a 17 años que no hayan terminado la ESO. El 
objetivo de estas titulaciones es reducir el abandono escolar 
temprano y facilitar a estos alumnos un empleo con futuro. Uno 
de los títulos que mejor se ha implantado es el de Peluquería y 
Estética, que se imparte ya en 165 centros de todo el país. 

Redacción Entre Estudiantes 

Un oficio con muy buen 
empleo: peluquería
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n	Familia Profesional: Imagen Personal

n	Título: Título de FP Básica en Peluquería y Estética

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

n	Qué voy a aprender a hacer: 

• Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de 
seguridad.

• Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e 
higiene.

• Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las 
condiciones de higiene y seguridad.

• Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar 
su aspecto.

• Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados 
anteriores y posteriores.

• Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.

• Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del cliente.

• Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar.

• Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.

• Efectuar cambios de forma permanente, realizando el montaje y aplicando los cosmé-
ticos necesarios.

• Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de 
exposición establecido.

• Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies para mejorar 
su aspecto.

• Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con 
autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por cambios tecno-
lógicos u organizativos.

• Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, 
favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en equipo 
y generando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse en los 
distintos ámbitos de la sociedad.

• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimo-
nio natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el medio natu-
ral y valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el medio. 

• Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma fundamentada 
utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y desarrollando acti-
tudes estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el patrimonio artístico.

Mas información
Duración

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

Primer curso

Atención al cliente.
Preparación del entorno 
profesional.
Lavado y cambios de forma 
del cabello.
Cambio de color del cabello.
Ciencias aplicadas I.
Comunicación y sociedad I.
Tutoría.
Formación y Orientación 
Laboral I.
Formación en Centros de Tra-
bajo (Unidad Formativa I)

Segundo curso

Cuidados estéticos básicos de 
uñas.
Depilación mecánica y deco-
loración del vello superfluo.
Maquillaje.
Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad II.
Tutoría.
Formación y Orientación 
Laboral II.
Formación en Centros de Tra-
bajo (Unidad Formativa II)

Dónde se estudia

Este ciclo de Formación Pro-
fesional Básica se estudia en 
165 centros repartidos en las 
siguientes provincias: Cádiz, 
Córdoba, Almería, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, 
Huesca, Teruel, Zaragoza, 
Asturias, Islas Baleares, Las 
Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Cantabria, Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara, Toledo, 
Badajoz, A Coruña, Lugo, 
Orense, Pontevedra, Madrid, 
La Rioja, Murcia, Navarra, 
Alicante, Castellón, Valencia, 
Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.

plan de estudios
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Artes a p l i c a d a s t.s. en arquitectura efímera

A unque parezca sorprendente, lo 
efímero ha sido una constante 
en la historia de la Arquitectura. 

Se considera como arquitectura efíme-
ra aquel arte o técnica de proyectar y 
construir edificios que son pasajeros, que 
duran poco. Asimismo, hay que distinguir 
entre las construcciones concebidas para 
un uso temporal y las que, pese a ser 
realizadas pensando en su durabilidad, 

presentan una breve caducidad debido a 
diversos factores, especialmente la poca 
calidad de los materiales (madera, adobe), 
en culturas que no habrían desarrollado 
suficientemente sistemas sólidos de 
construcción.

La arquitectura efímera se utiliza habi-
tualmente para celebraciones y fiestas de 
todo tipo, como escenografía o decorado 
para un acto concreto, que se desmonta 

una vez concluido. Existe desde el arte 
antiguo (está en el origen de formas 
como el arco de triunfo, cuyo modelo 
efímero se fijó en construcciones perma-
nentes durante el Imperio romano); y fue 
muy usual en las cortes europeas durante 
el Renacimiento y el Barroco.

Pese a su carácter circunstancial, la efí-
mera ha sido una arquitectura recurrente 
y relevante. Desde las escenografías ba-
rrocas hasta las instalaciones contempo-
ráneas, en lo efímero cada época ha dado 
forma a su idea de celebración, y la ha 
materializado con la técnica disponible 
en ese momento. Hoy lo efímero sigue 
cumpliendo con estas funciones lúdicas 
y experimentales, pero también aspira a 
canalizar las nuevas ideas sobre el espacio 
público y la participación social, a medio 
camino entre la ciudad y la naturaleza. 

De diseño vanguardista y a medio camino entre la arquitectura y 
el arte, las construcciones efímeras se convierten en laboratorios 
de experimentación arquitectónica donde el concepto de tiempo 
es el único elemento a tener en cuenta.  
De ellas se extraen valiosas lecciones sobre sostenibilidad, uso 
de nuevos materiales o construcción para emergencias que 
luego son aplicadas en las edificaciones permanentes. 

Redacción Entre Estudiantes

Construcciones diseñadas 

para desaparecer
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t.s. en arquitectura efímera

n	Familia Profesional: Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño: Arquitectura Efímera.

n	Título: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Arquitectura Efímera 

n	Otros títulos de la familia: En la familia de Diseño de Interiores se pueden estudiar 
los grados superiores de Amueblamiento, Arquitectura efímera, Escaparatismo, Ele-
mentos de jardín y Proyectos y dirección de obras de decoración.

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 exen-
tos 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 de-
clarado 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: Este título de grado superior se imparte en escuelas de arte de Jerez 
de la Frontera, Córdoba, Huelva, Sevilla, Zaragoza, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Barcelona, Gironella, Rubi, Terrasa, Vic, Olot, Lleida, 
Reus, Santiago de Compostela, Madrid y Alicante. 

Más información
Plan de estudios
Historia de la Arquitectura y 
de su entorno ambiental 
Historia de la Arquitectura 
Efímera 
Dibujo y Color I y II
Dibujo Técnico 
Expresión Volumétrica
Diseño Asistido por Ordena-
dor I y II
Tecnología y Sistemas Cons-
tructivos I y II
Proyectos
Proyectos: Arquitectura 
Efímera
Formación y Orientación 
Laboral

Duración
1.950 horas, divididas en dos 
cursos más un proyecto final. 
Además incluyen prácticas 
en centros de trabajo en el 
segundo curso.

 plan de estudios 

Exposiciones universales

El ritmo frenético de un mundo 
globalizado impone que la arquitectura 
esté en muchas ocasiones, por tan sólo 
unos días o unas horas, al servicio de una 
actividad concreta (ferias, exposiciones). 
El bajo coste de esta arquitectura permite 
adaptar las estancias proyectadas a las 
necesidades de las personas. A pesar de 
estar concebidas como arquitecturas 
efímeras, paradójicamente,  muchas de 
ellas consiguen “perdurar” en el tiempo 
bien sea por el éxito que han tenido o 
por la originalidad del diseño. Y es que la 
naturaleza temporal de estas construc-
ciones permite a los diseñadores de estos 
espacios soñar y experimentar más libre-
mente en forma de pequeños caprichos 
arquitectónicos o en acciones urbanas 
que alteren el uso del espacio público de 
forma temporal. Claro ejemplo de ello 
son La Torre Eiffel (Paris, 1.889), el Ato-

mium (Bruselas, 1.958) o el Space Needle 
(Seattle, 1.962), construcciones efímeras 
que nacieron al abrigo de una Exposición 
Universal, claro impulsor de este tipo 
de arquitectura, y que hoy en día son 
reclamos turísticos de las ciudades que 
las albergan.

Los métodos constructivos de la 
arquitectura efímera no difieren mucho 
de los tradicionales. Los materiales em-
pleados, eso sí, tienden en la actualidad 
hacia el uso de materiales prefabricados, 
reciclados o sostenibles. Un ejemplo 
extremo de temporalidad y sosteni-
bilidad es el ICEHOTEL, un complejo 
turístico que ha de ser construido cada 
invierno usando hielo y nieve en la aldea 
de Jukkasjärvi, en la región de Laponia y 
que se inspira en las esculturas de hielo 
de Sapporo en Japón. A medida en que 
se construye ICEHOTEL, utilizando los 
materiales propios del invierno, la planifi-

cación pasa a depender de la naturaleza, 
por lo que la apertura del hotel va ligada 
a la meteorología de cada temporada. El 
hecho de que el edificio deba ser recons-
truido anualmente ha servido de excusa 
para poder innovar y crear cada invierno 
nuevos espacios y ambientes que, depen-
diendo de su validez, se recrearán o no 
los siguientes años, alejándolo cada día 
más de su primera versión, un modesto 
iglú de 60 metros cuadrados.

Pero quizá uno de los usos más 
interesantes de la arquitectura efímera 
sea su aplicación a la construcción de 
refugios temporales para víctimas de 
emergencias humanitarias en situacio-
nes de guerra o catástrofes naturales 
como ocurrió tras el terremoto de Chi-
na de mayo de 2008, donde se constru-
yeron un millón y medio de habitáculos 
plegables para los damnificados de 
duración efímera.
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L a teoría de las inteligencias múltiples, plantea-
da por el psicólogo estadounidense Howard 
Gardner, aporta una visión de la inteligencia 

muy distinta al concepto tradicional. Se pasa de una 
perspectiva única y uniforme, donde la inteligencia se 
relacionaba casi exclusivamente con habilidades acadé-
micas de carácter lingüístico y lógico-matemático, a la 
distinción de hasta ocho tipos de inteligencias diferen-
ciadas, que abarcan aptitudes en aspectos tan variados 
como la música, el baile o las actividades deportivas.

Las inteligencias 
múltiples de Gardner

La Teoría de las Inteligencias Múltiples 
fue ideada por el psicólogo Howard 
Gardner como contrapeso al paradigma 
de una inteligencia única. Gardner 
propuso que la vida humana requiere del 
desarrollo de varios tipos de inteligencia. 
Pero, ¿puede introducirse en el aula esta 
teoría?

Redacción Entre Estudiantes

teorías psicológicas - cognición e inteligencia
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Los 8 tipos de Gardner

Para definir cada ámbito de la inteligencia, Gardner 
estudió el desarrollo de habilidades en los niños y la for-
ma en que se descomponían las diferentes capacidades 
en casos de daño cerebral. Además, observó cómo se 
manifestaba cada una de las inteligencias dentro de la 
cultura del individuo. En la web transformandoelinfier-
no.com explican a la perfección cómo funcionan estos 
ocho tipos de inteligencia:

Inteligencia lingüística

Es considerada una de las más importantes. En gene-
ral se utilizan ambos hemisferios del cerebro y es la que 
caracteriza a los escritores. El uso amplio del lenguaje 
ha sido parte esencial para el desarrollo de este tipo de 
inteligencia.

• Aspectos biológicos: un área específica del cerebro 
llamada “área de Broca” es la responsable de la pro-
ducción de oraciones gramaticales. Una persona con 
esa área lesionada puede comprender palabras y frases 
sin problemas, pero tiene dificultades para construir 
frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos 
mentales pueden quedar completamente ilesos.

• Capacidades implicadas: capacidad para comprender 
el orden y el significado de las palabras en la lectura, la 
escritura y, también, al hablar y escuchar.

• Habilidades relacionadas: hablar y escribir  
eficazmente.

• Perfiles profesionales: líderes políticos o religiosos, 
poetas, vendedores, escritores, etc. 

Inteligencia musical

También conocida como “buen oído”, es el talento 
que tienen lo grandes músicos, cantantes y bailarines. 
La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo 
nacimiento y varía de igual manera de una persona a 
otra. Un punto importante en este tipo de inteligen-
cia es que por fuerte que sea, necesita ser estimulada 
para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar 
un instrumento o para escuchar una melodía con 
sensibilidad.

• Aspectos biológicos: ciertas áreas del cerebro 
desempeñan papeles importantes en la percepción y 
la producción musical. Éstas, situadas por lo general 
en el hemisferio derecho, no están localizadas con 
claridad como sucede con el lenguaje. Sin embargo, 
pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto 
a la habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, 
existe evidencia de “amusia” (pérdida de habilidad 
musical).

• Capacidades implicadas: capacidad para escuchar, 
cantar, tocar instrumentos.

«Aporta una visión  
de la inteligencia  
muy distinta al concepto  
tradicional»
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«La lógica-matemática 
es la más cercana  
al concepto  
tradicional»

• Habilidades relacionadas: Principalmente, crear y 
analizar música.

• Perfiles profesionales: músicos, compositores, críti-
cos musicales, bailarines, cantantes... es decir, profe-
sionales relacionados con el mundo de la música.

Inteligencia lógica matemática

Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del 
hemisferio lógico del cerebro y pueden dedicarse a las 
ciencias exactas. De los diversos tipos de inteligencia, 
éste es el más cercano al concepto tradicional de inteli-
gencia. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo de 
inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo 
y estimar con exactitud cantidades y distancias.

• Capacidades implicadas: capacidad para identifi-
car modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, 
utilizar el método científico y los razonamientos 
inductivo y deductivo.

• Habilidades relacionadas: capacidad para identifi-
car modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, 
utilizar el método científico y los razonamientos 
inductivo y deductivo.

• Perfiles profesionales: economistas, ingenieros, 
científicos, etc.

Inteligencia espacial

Esta inteligencia la tienen las personas que puede 
hacer un modelo mental en tres dimensiones del 
mundo o en su defecto extraer un fragmento de él. 
Esta inteligencia la poseen profesiones tan diversas 
como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la 
arquitectura, el diseño y la decoración. Por ejemplo, 
algunos científicos utilizaron bocetos y modelos para 
poder visualizar y decodificar la espiral de una molécula 
de ADN.

• Aspectos biológicos: el hemisferio derecho (en 
las personas diestras) demuestra ser la sede más 
importante del cálculo espacial. Las lesiones en la 
región posterior derecha provocan daños en la ha-
bilidad para orientarse en un lugar, para reconocer 
caras o escenas o para apreciar pequeños detalles. 
Los pacientes con daño específico en las regiones 
del hemisferio derecho, intentarán compensar su 
déficit espacial con estrategias lingüísticas: razona-
rán en voz alta, para intentar resolver una tarea o 
bien se inventarán respuestas. Pero las estrategias 

lingüísticas no parecen eficientes para resolver tales 
problemas. 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de 
la distinción entre inteligencia espacial y perspectiva vi-
sual. Un ciego puede reconocer ciertas formas a través 
de un método indirecto, pasar la mano a lo largo de un 
objeto, por ejemplo, construye una noción diferente 
a la visual de longitud. Para el invidente, el sistema 
perceptivo de la modalidad táctil corre en paralelo a la 
modalidad visual de una persona visualmente normal. 

Por lo tanto, la inteligencia espacial sería independiente 
de una modalidad particular de estímulo sensorial.

• Capacidades implicadas: principalmente aporta 
capacidad para presentar ideas visualmente, crear 
imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y 
confeccionar bocetos.

• Habilidades relacionadas: realizar creaciones visua-
les y visualizar con precisión.

• Perfiles profesionales: artistas, fotógrafos, arquitec-
tos, diseñadores, publicistas, etc.

Inteligencia corporal – kinestésica

Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su 
cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. 
Dentro de este tipo de inteligencia están los deportis-
tas, cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de este 
tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño.

• Aspectos biológicos: el control del movimiento 
corporal se localiza en la corteza motora y cada 
hemisferio domina o controla los movimientos 
corporales correspondientes al lado opuesto. En 
los diestros, el dominio de este movimiento se 
suele situar en el hemisferio izquierdo. La habili-
dad para realizar movimientos voluntarios puede 
resultar dañada, incluso en individuos que puedan 
ejecutar los mismos movimientos de forma refleja 
o involuntaria. La existencia de apraxia específica 
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En la Universidad Internacional de Valencia proponen una serie 
de actividades y formas de aprendizaje especialmente eficientes y 
adecuadas para desarrollar los distintos tipos de inteligencia:

Inteligencia lingüística. Trabajar con libros y materiales de 
lectura, fomentar la escritura de historias y cuentos con concursos 
y pequeños premios; potenciar el aprendizaje de idiomas, jugar a 
juegos de mesa que usen palabras (tipo scrabble).

Inteligencia espacial. Animar a los escolares a dibujar, escribir 
y pintar con todo tipo de materiales e introducirles en las artes 
gráficas mediante libros y productos audiovisuales (vídeos, anima-
ciones, presentaciones en ordenador, etc.).

Inteligencia lógico-matemática. Ejercicios de clasificación de 
objetos por color, tamaño, forma; juegos de construcción, de 
lógica y matemáticos.

Inteligencia corporal-kinestésica. Escuchar música acom-
pañando todo tipo de actividades, bailar, interpretar cuentos a 
través de la danza, actividades deportivas.

Inteligencia musical. Trabajar con música en diferentes activi-
dades, introducir sonidos e instrumentos musicales básicos como 
tambores, campanas, o pandereta; aprender a tocar un instru-

mento musical de forma natural, estudiar solfeo, tomar clases 
formales de música y danza.

Inteligencia naturalista. Organizar actividades al aire libre, 
excursiones al campo, estudiar el comportamiento de los anima-
les, aprender a amar y respetar la naturaleza y el medioambien-
te; fomentar las colecciones de flores, hojas, minerales y otros 
elementos de la naturaleza.

Inteligencia interpersonal. Fomentar el compañerismo y la 
interacción con los demás, organizar debates y actividades en 
equipo, actividades de formación, desarrollo de equipos y ensayo 
de diversos roles, en especial el de líder.

Inteligencia intrapersonal. Fomentar la reflexión, hacer que el 
niño anote sus pensamientos, actividades y trate de verbalizar el 
proceso de toma de decisiones, promover momento de pausa y 
relajación.

Aunque cada persona es distinta y presenta mayores habili-
dades, facilidad, motivación y potencial para unas determinadas 
áreas o capacidades, lo cierto es que todo ser humano posee los 
ocho tipos de inteligencia y la capacidad para desarrollarlas hasta 
un nivel adecuado, lo que le permitirá desenvolverse con soltura 
en todos los ámbitos de la vida.

Consejos para llevar este modelo al aula



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

42

Re p orta je
constituye una línea de evidencia a favor de una 
inteligencia cinética corporal.

• Capacidades implicadas: capacidad para realizar 
actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, 
coordinación óculo-manual y equilibrio.

• Habilidades relacionadas: utilizar las manos para 
crear o hacer reparaciones, expresarse a través del 
cuerpo.

• Perfiles profesionales: escultores, cirujanos, actores, 
modelos, bailarines, etc.

Inteligencia intrapersonal

Este tipo de inteligencia nos permite formar una 
imagen precisa de nosotros mismos; nos permite 
poder entender nuestras necesidades y características, 
así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque se 
dijo que nuestros sentimientos deben ayudar a guiar 
nuestra toma de decisiones, debe existir también un 
límite en la expresión de éstos. Este tipo de inteligencia 
es funcional para cualquier área de nuestra vida.

• Aspectos biológicos: los lóbulos frontales desem-
peñan un papel central en el cambio de la perso-
nalidad, los daños en el área inferior de los lóbulos 
frontales puede producir irritabilidad o euforia; en 
cambio, los daños en la parte superior tienden a 
producir indiferencia, languidez y apatía (personali-
dad depresiva).Entre los afásicos que se han recupe-
rado lo suficiente como para describir sus experien-
cias se han encontrado testimonios consistentes: 
aunque pueda haber existido una disminución del 
estado general de alerta y una considerable depre-
sión debido a su estado, el individuo no se siente a 
sí mismo una persona distinta, reconoce sus propias 
necesidades, carencias, deseos e intenta atenderlos 
lo mejor posible.

• Capacidades implicadas: capacidad para plantearse 
metas, evaluar habilidades y desventajas personales y 
controlar el pensamiento propio. Habilidades relacio-
nadas: meditar, exhibir disciplina personal, conservar 
la compostura y dar lo mejor de sí mismo.

• Perfiles profesionales: individuos maduros que 
tienen un autoconocimiento rico y profundo.

Inteligencia interpersonal

Este tipo de inteligencia nos permite entender a 
los demás. Está basada en la capacidad de manejar las 
relaciones humanas, la empatía con las personas y el 

reconocer sus motivaciones, razones y emociones que 
los mueven. Esta inteligencia por sí sola es un comple-
mento fundamental de las anteriores, porque tampoco 
sirve de nada si obtenemos las mejores calificaciones, 
pero elegimos mal a nuestros amigos o a nuestra pareja. 
La mayoría de las actividades que a diario realizamos 
dependen de este tipo de inteligencia, ya que están 
formadas por grupos de personas con los que debe-
mos relacionarnos. Por eso es indispensable que un 
líder tenga este tipo de inteligencia y además haga uso 
de ella.

• Aspectos biológicos: todos los indicios proporciona-
dos por la investigación cerebral sugieren que los ló-
bulos frontales desempeñan un papel importante en 
el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área 
pueden causar cambios profundos en la personalidad, 
aunque otras formas de la resolución de problemas 
puedan quedar inalteradas: una persona no es la mis-
ma después de la lesión. La evidencia biológica de la 
inteligencia interpersonal abarca factores adicionales 
que, a menudo, se consideran excluyentes de la espe-
cie humana: 1) la prolongada infancia de los primates, 
que establece un vínculo estrecho con la madre, 
favorece el desarrollo intrapersonal; 2) la importan-
cia de la interacción social entre los humanos que 
demandan participación y cooperación. La necesidad 
de cohesión al grupo, de liderazgo, de organización y 
solidaridad, surge como consecuencia de la necesidad 
de supervivencia.

• Capacidades implicadas: trabajar con gente, ayudar 
a las personas a identificar y superar problemas.

• Habilidades relacionadas: capacidad para reconocer 
y responder a los sentimientos y personalidades de 
los otros.

• Perfiles profesionales: administradores, docentes, 
psicólogos, terapeutas.

Inteligencia naturalista

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y 
estudiar la naturaleza. Biólogos y meteorólogos son 
quienes más la han desarrollado. Aporta la capaci-
dad de poder estudiar nuestro alrededor, fijándonos 
siempre en los aspectos naturales con los que vivimos. 
Permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos 
vinculados a la naturaleza, como por ejemplo las espe-
cies animales y vegetales. Esta inteligencia se añadió en 
1995. Hasta entonces, se hablaba de los siete tipos de 
inteligencia de Howard Gardner. *
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Si tenemos en cuenta la aquí desarrollada Teoría de Inteligencias 
Múltiples de Howard Gardner, podemos preguntarnos qué ocurre 
con el sistema educativo español, que se basa generalmente en una 
única forma de aprendizaje, y que clasifica 
al alumnado en 
función de una 
capacidad general. 
Las matemáticas y 
las destrezas verbales 
son las más importan-
tes, y se evalúa a los 
estudiantes a través 
de exámenes que en 
la mayoría de los casos 
están descontextuali-
zados y alejados de la 
realidad.

De poco sirve esto si 
tenemos en cuenta que 
cada persona es diferente, 
y que cada una de ellas 
tiene una forma distinta 
de enfrentarse a las mate-
rias. El alumnado, sin em-
bargo, estudia las mismas 
asignaturas, presentadas 
además de la misma forma. 

La educación se ha esforzado por identificar las carencias de sus 
estudiantes, en lugar de sus fortalezas para potenciarlas. 

Creatividad y colaboración

La aplicación de esta teoría en el aula no es tarea fácil y supone 
un esfuerzo para la docencia. Se necesitan nuevas estrategias peda-
gógicas que se alejen de las tradicionales. Y esto supone una gran 
dosis de creatividad y de colaboración entre profesorado, familias y 
el propio alumnado.

La mejor forma de enfocar el desarrollo curricular asumiendo 
la teoría de las inteligencias múltiples será planificar las unidades 
didácticas teniendo en cuenta las diferentes inteligencias, aunque 
no es necesario diseñar las clases  considerando las ocho áreas.

Las unidades deben tener un planteamiento interdisciplinar, 
favorecer el trabajo colaborativo y relacionar el conocimiento pura-
mente académico con los intereses extraescolares.

La teoría de las inteligencias múltiples promueve un aprendizaje 
por proyectos por parte del alumnado que les proporcione oportu-
nidades para mejorar la comprensión de conceptos y habilidades al 
servicio de nuevos objetivos, principalmente el de prepararse para 
la vida adulta. Se trata de organizar actividades interdisciplinares 

que motiven a profesorado y estudiantes, en lugar de las tradiciona-
les lecciones independientes.

Según Gardner, “los 
proyectos proporcio-
nan al alumnado la 
oportunidad de estudiar 
un tema en profun-
didad, de plantearse 
preguntas y explorar 
las respuestas y de 
determinar la mejor 
manera de demostrar 
la experiencia recién 
adquirida” (Gardner, 
2005). Constituyen 
una alternativa a los 
exámenes tradi-
cionales porque el 
progreso del alumno 
se evalúa analizando 
la evolución de su 
rendimiento. Este 
proceso de apren-
dizaje se puede 
documentar en 

registros que indiquen la implicación del 
alumno en los diferentes proyectos o actividades. Todo en conso-
nancia con un aprendizaje significativo en el que el currículo y la 
evaluación están integrados.

Todo ello exige la aparición de nuevos perfiles profesionales en 
los centros educativos, además de nuevas estrategias educativas, 
destinadas a un aprendizaje cuyo objetivo es aprender para vivir. 
Richard Gerver habla de que la educación clásica, basada en superar 
exámenes, no crea personas creativas e innovadoras preparadas 
para el futuro que les tocará vivir en el siglo XXII, “sino personas 
que se acostumbran a ser gestionadas (a que les digan qué tienen 
que aprender y cómo lo tienen que aprender). La educación clásica 
provoca que muchas personas sean fracasadas porque esperan ser 
gestionadas” (Gerver, 2012).

Por tanto, se hace necesario descubrir el talento de cada niño, 
generar entornos adecuados que optimicen el aprendizaje a través 
de sus intereses y fomentar su autonomía.

Nadie dice que sea fácil, pero tenemos que poner en la balanza 
si queremos un sistema educativo que fomente el fracaso, o por el 
contrario, uno que fomente el éxito en las habilidades que cada per-
sona posea. Se requiere creatividad y voluntad para afrontar esta 
transformación, pero afortunadamente, esto también se aprende.

Artículo de Narci Gómez Jarava
Universidad Loyola Andalucía

Sistema educativo: una única vía de aprendizaje
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S eguro que alguna vez has soñado que acabas 
la Universidad con dos títulos que te abren 
muchas más oportunidades a la hora de buscar 

trabajo o emprender un negocio propio. ¿Quién no 
ha querido salir con Periodismo y Comunicación 
Audiovisual, Ciencias del Deporte y Fisioterapia, ADE y 
Economía o Derecho y Criminología? Las Universidad 
españolas lo saben y por eso, año tras año, la oferta de 
dobles grados se multiplica. Según los datos oficiales, 
actualmente se pueden estudiar 250 modalidades de 
doble grado en las universidades españolas. Práctica-
mente cien más que hace cinco años.

Las estadísticas confirman que estudiar dos gra-
dos, lógicamente, aporta una formación más comple-
ta, por ello las notas de corte suelen ser las más altas. 
De hecho, el doble grado de Matemáticas y Física en 
la Universidad Autónoma de Barcelona lleva seis años 
seguidos siendo la nota más alta de las pruebas de 
acceso a la universidad de toda España. Las 20 plazas 
de las que dispone esta carrera están reservadas para 
los alumnos que han hecho un curso y una selecti-
vidad casi perfecta: la nota de corte se ha quedado 
en un 13,23 sobre 14, nueve centésimas más que el 

año pasado. La misma titulación, pero en la Complu-
tense también roza el 13 (12,92). Se podría decir que 
estas titulaciones están reservadas para los mejores 
expedientes. 

Pero hay que hincar más los codos. Estudiar dos 
carreras a la vez permite, en cinco años, terminar los 
estudios con dos titulaciones, pero la entrada al merca-
do laboral se verá retrasada un año respecto al resto de 
titulaciones de grado.

Hay opciones para todos los gustos: desde ramas 
afines de las que surgen carreras como Educación 
Infantil y Primaria a otras no tanto, como Economía y 
Filosofía. Cuando se trata de estudios relacionados, hay 
materias comunes que al realizar un doble grado solo 
se cursan una vez.

Estudiar un doble grado implica, por tanto, más 
esfuerzo porque cada año se estudian más créditos 
que en una sola carrera, lo cual suele implicar al menos 
una asignatura más de lo habitual. Sin embargo, ese 
sacrificio se valora mucho por las empresas. Los titula-
dos en un doble grado apenas tienen problemas para 
encontrar un buen empleo, pues su currículum marca 
la diferencia. *

Dobles   
grados

Hace una década solo un par de universidades los ofertaban. Hace cinco años, algunas más, pero 
todavía muy pocas. Pero eso ha cambiado radicalmente. Actualmente, las universidades de nuestro 
país ofrecen hasta 250 modalidades diferentes de doble grado. Por un año más de esfuerzo, los 
estudiantes acaban con dos títulos y con las puertas del mercado laboral abiertas de par en par.

David Val

LÁBRATE UN FUTURO
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•	 CC	Empresariales	+	Arquitectura	Técnica
•	 Administración	y	Dirección	de	Empresas	+	Derecho
•	 Ingeniería	Mecánica	+	Ingeniería	Naval	y	Oceánica
•	 Biología	+	Química
•	 Inglés,	Estudios	Lingüísticos	y	Literarios	+	Gallego	–	Portu-
gués,	Estudios	Lingüísticos	y	Literarios

•	 Inglés,	Estudios	Lingüísticos	y	Literarios	+	Español,	Estu-
dios	Lingüísticos	y	Literarios

•	 Español,	Estudios	Lingüísticos	y	Literarios	+	Gallego,		Estu-
dios	Lingüísticos	y	Literarios

•	 CC	Empresariales	+	Turismo
•	 Administración	y	Dirección	de	Empresas	+	Derecho

A CORUÑA

•	 Derecho	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas
•	 Educación	Infantil	+	Educación	Primaria
•	 	Turismo	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas
•	 Humanidades	+	Educación	Primaria

ALCALÁ

•	 Derecho	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas
•	 Derecho	+	Criminología
•	 I.	Informática	+	Administración	de	Empresas
•	 Turismo	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas

ALICANTE

•	 ADE	+	Derecho

ALMERÍA

•	 Criminología	+	Derecho
•	 Derecho	+	Relaciones	Laborales	
•	 Educación	infantil	+	Educación	primaria
•	 Estadística	Aplicada	+	Sociología
•	 I.	Informática	+	I.	Electrónica	de	Telecomunicación
•	 	I.	Informática	+	I.	Sistemas	de	Telecomunicación
•	 I.	Electrónica	Industrial	y	Automática	+	I.	Mecánica
•	 Ciencia	Política	y	Gestión	Pública	+	Derecho	
•	 Administración	y	Dirección	de	Empresas	+	Derecho
•	 Ciencias	Ambientales	+	Geología
•	 Física	+	Química

AUTÓNOMA  

DE BARCELONA

•	 CC	Ambientales-Geografía	+	Ordenación	del	Territorio	
•	 Derecho	+Administración	y	Dirección	de	Empresas
•	 Derecho-Cª	Política	+	Administración	Pública
•	 Filosofía-Historia	y	CC	de	la	música	y	tecnología	musical	
•	 Historia	del	Arte-CC	y	Lenguas	de	la	Antigüedad	
•	 I.	Informática	+	Matemáticas	
•	 Educación	Infantil	+	Educación	Primaria

AUTÓNOMA  

DE MADRID 

•	 Matemáticas	+	Física
•	 Derecho	+	Gestión	y	Administración	Pública
•	 Matemáticas	+	I.	Informática
•	 Educación	Infantil	+	Educación	Primaria
•	 Farmacia	+	Nutrición	Humana	y	Dietética
•	 Comunicación	Audiovisual	+	Información		
y	Documentación

•	 Educación	Infantil	+	Educación	Primaria
•	 Administración	y	Dirección	de	Empresas	+	Derecho
•	 Administración	y	Dirección	de	Empresas	+	Matemáticas
•	 Economía	+	Estadística
•	 Derecho	+	CC	Políticas	y	de	la	Administración
•	 Matemáticas	+	Física

BARCELONA
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•	 Finanzas	y	Contabilidad	+	Relaciones	Laborales	y	RRHH
•	 I.	Eléctrica	+	I.	Electrónica	Industrial
•	 Administración	y	Dirección	de	Empresas	+	Derecho
•	 CC	del	Mar	+	CC	Ambientales
•	 CC	Químicas	+	CC	Ambientales
•	 Estudios	Árabes	e	Islámicos	+	Estudios	Ingleses
•	 Derecho	+	Criminología	y	Seguridad
•	 Lingüística	Aplicada	+	Estudios	Ingleses
•	 Filología	Hispánica	+	Estudios	Ingleses
	•	Estudios	Ingleses	+	Filología	Clásica
•	 Estudios	Franceses	+	Estudios	Ingleses
•	 Publicidad	y	Relaciones	Públicas	+	Turismo
•	 Publicidad	y	RRPP	+	Marketing	e	Investigación		
de	Mercados

•	 Marketing	e	Investigación	de	Mercados	+	Turismo
•	 Química	+	Enología
•	 I.	Mecánica	+	I.	Eléctrica
•	 I.	Mecánica	+	I.	Diseño	Industrial	y	Desarrollo		
del	Producto

CÁDIZ

•	 Física	+	Matemáticas	

CANTABRIA

•	 Derecho	+	CC	Políticas
•	 Derecho	+	Economía
•	 Estudios	Internacionales	+	Administración	de	Empresas
•	 Estudios	Internacionales	+	CC	Política
•	 Estudios	Internacionales	+	Derecho
•	 Estudios	Internacionales	+	Economía
•	 Periodismo	+	Comunicación	Audiovisual
•	 Periodismo	+	Humanidades
•	 Derecho	+	Administración	de	Empresas
•	 I.	Informática	+	Administración	de	Empresas
•	 CC	Políticas	+	Sociología
•	 Derecho	+	Administración	de	Empresas

CARLOS III

•	 Derecho	+	ADE
•	 Economía	+	Derecho

CASTILLA-LA MANCHA

•	 Turismo	+	Comercio
•	 Economía	+	Matemáticas	y	Estadística
•	 CC	Políticas	+	Filosofía
•	 Sociología	+	RR.II	y	Experto	en	Desarrollo
•	 Derecho	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas
•	 Derecho	+	CC	Políticas
•	 Derecho	+	Filosofía
•	 Derecho	+	Relaciones	Laborales	y	RRHH
•	 Farmacia	+	Nutrición	Humana	y	Dietética
•	 I.	Informática	+	Matemáticas
•	 Matemáticas	+	Física
•	 Derecho	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas
•	 Historia	+	Filología	Clásica
•	 Matemáticas	+	Física
•	 Psicología	+	Logopedia

COMPLUTENSE

•	 Traducción	e	Interpretación	+	Filología	Hispánica
•	 Traducción	e	Interpretación	+	Estudios	Ingleses
•	 Historia	+	Historia	del	Arte
•	 Estudios	Ingleses	+	Educación	Primaria
•	 Turismo	+	Traducción	e	Interpretación
•	 I.	Civil	+	Recursos	Energéticos	y	Mineros
•	 Derecho	+	ADE
•	 Enología	+	I.	Agroalimentaria	y	del	Medio	Natural

CÓRDOBA

•	 Derecho	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas
•	 Derecho	+	Cª	Política	y	Gestión	Pública

BURGOS
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•	 ADE	+	Derecho
•	 Educación	Primaria	+	Estudios	Franceses
•	 Educación	Primaria	+	Estudios	Ingleses
•	 Educación	Primaria	+	CC	de	la	Actividad	Física		
y	del	Deporte

•	 CC	Políticas	y	de	la	Administración	+	Derecho
•	 Matemáticas	+	Física
•	 Informática	+	Matemáticas

GRANADA

•	 Contabilidad	y	Finanzas	+	Derecho
•	 Economía	+	Filosofía
•	 ADE	+	Economía
•	 Biología	+	CC	Ambientales
•	 Biología	+	CC	Ambientales
•	 Biología	+	Biotecnología
•	 Economía	+	Filosofía
•	 Marketing	+	Turismo

GIRONA

•	 ADE	+	CC	del	Trabajo
•	 ADE	+	Derecho
•	 ADE		+	Economía
•	 ADE	+	Turismo
•	 I.	Telemática	+	I.	Informática	Tecnologías	de	la	Informa-
ción

•	 ADE	+	Relaciones	Laborales	y	RRHH
•	 Comunicación	Audiovisual	+	Información		
y	Documentación

EXTREMADURA •	 I.	Eléctrica	+	I.	Electrónica	Industrial	y	Automática	
•	 Tecnologías	Industriales	+	ADE
•	 ADE	+	Derecho
•	 ADE	+	Economía
•	 Biología	+	Biotecnología
•	 Biología	+	CC	Ambientales
•	 CC	Políticas	y	de	la	Administración	+	Derecho
•	 CC	Actividad	Física	y	Deporte	+	Fisioterapia
•	 Criminología	+	Derecho
•	 Educación	Infantil	+	Educación	Primaria
•	 I.	Eléctrica	+	I.	Electrónica	Industrial	y	Automática
•	 Tecnologías	Industriales	+	ADE
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•	 ADE	+	C

LEÓN

•	 Traducción	e	Interpretación	Inglés-Alemán
•	 I.	Informática	+	ADE
•	 ADE	+	Derecho
•	 Traducción	e	Interpretación:	Inglés-Francés

LAS PALMAS  

DE GRAN CANARIA

•	 ADE	+	Derecho
•	 ADE	+	Turismo
•	 Economía	+	Turismo
•	 Matemáticas	+	I.	Telemática

ISLAS BALEARES

•	 Derecho	+	ADE

JAÉN

•	 Fisioterapia	+	Enfermería
•	 Nutrición	Humana	y	Dietética	+	Fisioterapia
•	 Educación	Primaria	CC	de	la	Actividad	Física	y	el	Deporte
•	 Educación	Primaria	+	Educación	Infantil
•	 Fisioterapia	+	CC	Actividad	Física	y	Deporte
•	 I.	Informática	+	ADE
•	 ADE	+	Derecho
•	 Cª	de	la	Producción	Animal	+	Veterinaria
•	 ADE	+	Turismo

LLEIDA

•	 ADE	+	Derecho
•	 ADE	+	Economía
•	 I.	Eléctrica	+	I.	Mecánica
•	 I.	Eléctrica	+	I.	Electrónica	Industrial
•	 I.	Mecánica	+	I.	Diseño	Industrial	y	Desarrollo		
del	Producto

MÁLAGA

•	 ADE	+	Derecho

NAVARRA

•	 Derecho	+	ADE

MIGUEL HERNÁNDEZ

•	 ADE	+	Derecho
•	 Matemáticas	+	I.	Informática
•	 Periodismo	+	Información	y	Documentación

MURCIA

•	 Geología	+	CC	Ambientales
•	 Estudios	Ingleses	+	Filología	Hispánica
•	 ADE	+	Turismo
•	 ADE	+	Finanzas		y	Contabilidad

HUELVA
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•	 Matemáticas	+	Física
•	 ADE	+	Derecho
•	 I.	Civil	+	I.	Recursos	Mineros	y	Energéticos

OVIEDO

•	 ADE	+	Derecho
•	 Derecho	+	Finanzas	y	Contabilidad
•	 Derecho	+	CC	Políticas	y	de	la	Administración
•	 Derecho	+	Criminología
•	 Derecho	+	Relaciones	Laborales	y	RRHH
•	 CC	Políticas	y	de	la	Administración	+	Sociología
•	 Trabajo	Social	+	Educación	Social
•	 Trabajo	Social	+	Sociología
•	 Derecho	Hispano-Alemán
•	 ADE	+	Derecho	(en	inglés)
•	 Humanidades	+	Traducción	e	Interpretación

PABLO DE OLAVIDE

•	 ADE	+	Derecho
•	 Física	+	I.	Electrónica

PAÍS VASCO

•	 I.	de	Tecnologías	y	Servicios	de	Telecomunicación		
+	Ingeniería	en	Tecnologías	Industriales

•	 Ingeniería	de	Tecnologías	y	Servicios		
de	Telecomunicación	+	Ingeniería	en	Tecnologías		
Aeroespaciales	

•	 Ingeniería	de	Tecnologías	y	Servicios		
de	Telecomunicación	+	Ingeniería	Física	Pública

•	 Ingeniería	Informática	+	Matemáticas	
•	 I.	Informática	+	Ingeniería	en	Tecnologías	Industriales	
•	 I.	Informática	+	I.	en	Tecnologías	Aeroespaciales	
•	 Ingeniería	Civil	+	Matemáticas	
•	 Ingeniería	Civil	+		Ingeniería	en	Tecnologías	Industriales	
•	 Ingeniería	Civil	+	Ingeniería	en	Tecnologías		

POLITÉCNICA  

DE CATALUNYA

Aeroespaciales	
•	 Ciencias	y	Tecnologías	de	las	Telecomunicaciones		
+	I.	Física	

•	 Ingeniería	Civil	+	Ingeniería	Física	
•	 Ingeniería	Informática	+	Ingeniería	Física	
•	 Ingeniería	en	Tecnologías	Aeroespaciales	+	Ingeniería	
Física	

•	 I.	en	Tecnologías	Industriales	+	I.	Tecnologías		
Aeroespaciales

•	 Matemáticas	+	Ingeniería	Física	
•	 CC.	y	Tecnologías	de	Telecomunicaciones	+	I.	Informática	
•	 Ciencias	y	Tecnologías	de	las	Telecomunicaciones		
+	Ingeniería	en	Tecnologías	Aeroespaciales	

•	 Ciencias	y	Tecnologías	de	las	Telecomunicaciones		
+	Ingeniería	en	Tecnologías	Ambientales

•	 CC.	y	Tecnologías	de	las	Telecomunicaciones		
+	Matemáticas	

•	 Ingeniería	Civil	+	Ingeniería	Informática

•	 I.	del	Software	+	Tecnologías	para	Sociedad		
de	la	Información	

•	 Administración	y	Dirección	de	Empresas	+	Edificación	
•	 Ingeniería	Eléctrica	+	I.	Electrónica	Industrial		
y	Automática	

•	 Ingeniería	en	Diseño	Industrial	y	Desarrollo	Producto	+	
Ingeniería	Mecánica	Pública

•	 Ingeniería	Informática	+	ADE
•	 Ingeniería	de	Computadores	+	Tecnologías	para	la	Socie-
dad	de	la	Información

POLITÉCNICA  

DE MADRID

•	 ADE	+	I.	Informática
•	 ADE	+	I.	Tecnologías	y	Servicios	de	Telecomunicación
•	 ADE	+	Turismo
•	 ADE	+	I.	Informática
•	 ADE	+	I.	Tecnologías	y	Servicios	de	Telecomunicación

POLITÉCNICA  

DE VALENCIA
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•	 I.	Informática	de	Gestión	y	Sistemas	de	Información		
+	Diseño	y	Producción	de	Videojuegos

•	 Criminología	y	Políticas	Públicas	de	Prevención	+	Derecho	
•	 Derecho	+	Administración	y	Dirección	de	Empresas	
•	 Lenguas	Aplicadas	+	Traducción	e	Interpretación	
•	 Administración	de	Empresas	y	Gestión	de	la	Innovación		
+	Marketing	y	Comunidades	Digitales	

•	 Administración	de	empresas	y	gestión	de	la	innovación		
+	Turismo	y	gestión	del	ocio	

•	 Administración	de	Empresas	y	Gestión	de	la	Innovación		
+	Marketing	y	Comunidades	Digitales	

•	 Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte	+	Fisioterapia

POMPEU FABRA

•	 ADE	+	Derecho
•	 ADE	+	Cª.	Gestión	e	I.	de	Servicios
•	 Bellas	Artes	+	Turismo
•	 Cª.	Gestión	e	I.	de	Servicios	+	Marketing
•	 Cª.	Gestión	e	I.	de	Servicios	+	Turismo
•	 Cª.	Gestión	e	I.	de	Servicios	+	I.	Organización	Industrial
•	 Cª	Política	y	Gestión	Pública	+	Derecho
•	 Cª	Política	y	Gestión	Pública	+	Economía
•	 Cª	Política	y	Gestión	Pública	+	Periodismo
•	 Comunicación	Audiovisual	+	ADE
•	 Contabilidad	y	Finanzas	+	Relaciones	Laborales	y	RRHH
•	 Contabilidad	y	Finanzas	+	Derecho
•	 Criminología	+	Derecho
•	 Criminología	+	I.	Informática
•	 Criminología	+	Psicología
•	 Criminología	+	Trabajo	Social
•	 Derecho	+	Periodismo
•	 Derecho	+	Relaciones	Laborales	y	RRHH
•	 Derecho	+	Relaciones	Internacionales	
•	 Economía	+	Historia
•	 Economía	Financiera	y	Actuarial	+	Economía
•	 Economía	Financiera	y	Actuarial	+	ADE
•	 Economía	+	Derecho
•	 Economía	+	Periodismo
•	 Educación	Infantil	+	Ed.	Primaria
•	 Educación	Primaria	+	Lengua	y	Literatura
•	 Educación	Primaria	+	Matemáticas
•	 Historia	+	Educación	Primaria
•	 International	Relations	+	Protocolo.	Organización	de	
Eventos	y	Comunicación	Corporativa

•	 Lengua	de	Signos	Española	y	Comunidad	Sorda		
+	Educación	Primaria

•	 Lengua	de	Signos	Española	y	Comunidad	Sorda		

REY JUAN CARLOS

+	Trabajo	Social
•	 Periodismo	+	Comunicación	Audiovisual
•	 Publicidad	y	RRPP	+	Marketing
•	 Publicidad	y	RRPP	+	ADE
•	 Relaciones	Internacionales	+	Cª	Política		
y	Gestión	Pública

•	 Relaciones	Internacionales	+	Economía
•	 Relaciones	Internacionales	+	Periodismo
•	 Relaciones	Laborales	y	RRHH	+	Trabajo	Social
•	 Turismo	+	ADE
•	 Turismo	+	Marketing
•	 Bellas	Artes	+	Diseño	Integral	y	Gestión	de	la	Imagen
•	 Diseño	y	Gestión	de	Moda	+	Bellas	Artes
•	 Diseño	y	Gestión	de	Moda	+	Diseño	Integral	y	Gestión		
de	la	Imagen

•	 Filosofía	+	Cª	Política	+	Economía
•	 Historia	+	Turismo
•	 Historia	+	Cª	Política	y	Gestión	Pública
•	 Historia	+	Periodismo
•	 Lengua	y	Literatura	Española	+	Periodismo
•	 Diseño	y	Desarrollo	de	Videojuegos	+	I.	Computadores
•	 Fundamentos	de	la	Arquitectura	+	Paisajismo
•	 I.	Informática	+	I.	Computadores
•	 I.	Informática	+	ADE
•	 I.	Ambiental	+	I.	Organización	Industrial
•	 I.	de	la	Energía	+	I.	Organización	Industrial
•	 I.	de	la	Energía	+	I.	Ambiental
•	 I.	Materiales	+	I.	de	la	Energía
•	 I.	Materiales	+	I.	de	la	Energía
•	 I.	Materiales	+	I.	Organización	Industrial
•	 I.	Software	+	Matemáticas
•	 I.	Sistemas	de	Telecomunicación	+	ADE
•	 I.	Informática	+	I.	Software
•	 I.	Informática	+	Matemáticas
•	 I.	Química	+	I.	Ambiental
•	 I.	Química	+	I.	de	la	Energía
•	 I.	Química	+	I.	Organización	Industrial
•	 I.	Tecnologías	de	la	Telecomunicación	+	I.	Aeroespacial		
en	Aeronavegación

•	 Terapia	Ocupacional	+	Trabajo	Social

•	 ADE	+	Derecho
•	 ADE	+	Finanzas	y	Contabilidad
•	 Derecho	+	Relaciones	Laborales	y	Ocupación
•	 Educación	Infantil	+	Educación	Primaria	con	inglés
•	 I.	Eléctrica	+	I.	Electrónica	Industrial	y	Automática
•	 Biotecnología	y	Bioquímica	+	Biología	Molecular
•	 Biotecnología	+	I.	Informática

ROVIRA I VIRGILI
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•	 ADE	+	Derecho
•	 Derecho	+	Criminología
•	 Información	y	Documentación	+	Cª	Política	y	Administra-
ción	Pública

•	 I.	Materiales	+	I.	Mecánica
•	 I.	Eléctrica	+	I.	Mecánica
•	 Traducción	e	Interpretación	+	Derecho
•	 Derecho	+	Cª	Política	y	Administración	Pública
•	 Farmacia	+	Gestión	de	PYMES
•	 I.	Civil	+	I.	de	la	Tecnología	de	Minas	y	Energía
•	 I.	Eléctrica	+	I.	Electrónica	Industrial	y	Automática
•	 Educación	Primaria	+	Educación	Infantil	

SALAMANCA

•	 I.	Informática	+	Matemáticas
•	 Matemáticas	+	Física
•	 Química	+	Biología
•	 Derecho	+	Relaciones	Laborales
•	 Educación	Infantil	+	Educación	Primaria
•	 Periodismo	+	Comunicación	Audiovisual
•	 I.	Agrícola	y	Agroalimentaria	+	I.	Forestal	y	del	Medio		
Natural

•	 I.	Civil	+	I.	Geomática	y	Topografía
•	 Física	+	Química

SANTIAGO  

DE COMPOSTELA

•	 ADE	+	Derecho
•	 Diseño	Industrial	y	Desarrollo	del	Producto		
+	I.	Mecánica

•	 I.	Eléctrica	+	I.	Electrónica	Industrial
•	 I.	Eléctrica	+	Ingeniería	Mecánica
•	 Educación	Primaria	+	Estudios	Franceses
•	 Lengua	y	Literatura	Alemana	+	Educación	Primaria
•	 Finanzas	y	Contabilidad	+	Relaciones	Laborales	y	RRHH
•	 ADE	+	Derecho
•	 Derecho	+	Economía
•	 Periodismo	+	Comunicación	Audiovisual
•	 Derecho	+	Finanzas	y	Contabilidad

SEVILLA

•	 Turismo	+	ADE
•	 Derecho	+	Criminología
•	 Derecho	+	CC	Políticas	y	de	la	Administración	Pública
•	 Farmacia	+	Nutrición	Humana	y	Dietética
•	 Sociología	+	CC	Políticas	y	de	la	Administración	Pública

VALENCIA

•	 Derecho	+	ADE
•	 Educación	Infantil	+	Educación	Primaria
•	 Estadística	+	I.	Informática
•	 Física	+	Matemáticas
•	 I.	Informática	de	Servicios	y	Aplicaciones	+	Matemáticas
•	 I.	Informática	de	Servicios	y	Aplicaciones	+	Matemáticas
•	 I.	Tecnologías	de	Telecomunicación	+	ADE
•	 Publicidad	y	RRPP	+	Turismo
•	 Relaciones	Laborales	y	RRHH	+	ADE

VALLADOLID

•	 ADE	+	Informática
•	 ADE	+	Derecho

VIGO

•	 Derecho	+	ADE

ZARAGOZA

•	 Derecho	+	Gestión	y	Administración	Pública
•	 Farmacia	+	Óptica	y	Optometría
•	 Filología	Clásica	+	Filología	Hispánica
•	 Física	+	Ingeniería	de	Materiales
•	 Física	+	Matemáticas
•	 Química	+	Ingeniería	de	Materiales
•	 Geografía	y	Gestión	del	Territorio	+	Historia
•	 Matemáticas	+	Estadística
•	 Química	+	Ingeniería	de	Materiales
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Vol u n ta ri a d o

E spaña ha alcanzado los 74.397 
nuevos donantes de médula ósea 
en 2016 y duplica prácticamente 

los sumados el año anterior (37.169), de 
forma que a 1 de enero de este año hay 
un total de 281.899 donantes frente a 
los 207.572 registrados a 1 de enero del 
pasado año, un 35,8 por ciento más.

Son cifras que se extraen del balance 
de 2016 que hizo público el pasado mes 
de enero la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT), liderada por Rafael 
Matesanz, cargo que dejará próxima-
mente. Las cifras de la ONT reflejan que 
el ritmo de incorporación de nuevos 
donantes se ha intensificado en el último 
año, con una media de 200 adhesiones 
diarias.

Destaca el incremento de donantes 
en Andalucía, con 32.107 nuevos en 
2016 y un total acumulado de 72.766, 
comunidad seguida a mucha distancia 

por Cataluña, Madrid y la Comunidad 
Valenciana.

Tanto la ONT como las comunidades 
autónomas aprobaron el pasado año 
una segunda fase del Plan Nacional de 
Médula con el objetivo de llegar a los 
400.000 donantes al término de 2020, a 
una media de 40.000 nuevos donantes en 
los próximos cinco años, cifra que se ha 
superado este año.

Por su grado de cumplimiento de los 
objetivos de la segunda fase de este plan 
se encuentran las comunidades de Anda-
lucía, Aragón, Asturias, Murcia y Galicia.

Concienciación social

¿Quién no ha oído hablar del peque-
ño Mateo?, Un precioso bebé de tan sólo 
dos meses al que se le diagnosticó una 
leucemia y al que conocimos gracias a la 
lucha de unos padres a los que les tocó 

vivir la peor de las suertes cuando su pe-
queño apenas acababa de nacer. Lejos de 
replegarse, decidieron poner en marcha 
una campaña en redes sociales para en-
contrar un donante de médula ósea para 
Mateo. Actores, cantantes y numerosos 
rostros conocidos y personas anónimas 
se sumaron a la campaña #MedulaPa-
raMateo y mostraron todo su apoyo al 
pequeño. Hoy casi dos años después de 
recibir el trasplante de médula Mateo va 
a cumplir cuatro años y hace una vida 
totalmente normal. 

Recientemente, hemos conocido 
también el caso de Pablo Ráez, un 
malagueño enfermo de leucemia que 
ha emprendido otra campaña en redes 
sociales con el fin de concienciar sobre 
la importancia de la donación. Su gran 
campaña por la donación de médula 
consiguió que el número de donantes 
creciera un 1.000%. Actualmente vive 

Fundación José carreras

Dona médula ósea: 
regala vida
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momentos difíciles, pues ha sufrido un 
rechazo tras el trasplante de médula al 
que se sometió el pasado noviembre, 
pero por ello no ha dejado de sonreír. Y 
es que personas como Pablo o Mateo 
hacen que la vida merezca la pena.

Cómo ser donante

Cada año 5.000 personas son 
diagnosticadas de leucemia en España. 
Muchas necesitarán un trasplante de 
médula ósea para superar la enfermedad. 
Tres de cada cuatro pacientes no tendrá 
un familiar compatible. El trasplante de 
médula ósea consiste en sustituir las 
células enfermas del paciente por células 
sanas de un donante. 

Y aunque cada vez hay más informa-
ción sobre cómo ser donante de médula 
ósea, todavía hay mucho desconocimien-
to. Los requisitos imprescindibles para 
registrarse en España como donante de 
médula son tener entre 18 y 55 años y go-

zar de buen estado de salud. Pero, antes 
de nada, infórmate.

Si estás interesado en ser donante, 
puedes consultar la web Organización 
Nacional de Trasplantes, la web Médula 
para Mateo, la Fundación Carreras o la 
Guía del Donante de Médula Ósea, entre 
otras. En segundo lugar, debes buscar el 
centro de donación más cercano, que 
puedes consultar en la web Médula para 
Mateo, y pedir cita. El siguiente paso 
será tomar una muestra de sangre para 
estudiar compatibi-
lidades. Se guardará 
una pequeña muestra 
en el laboratorio para 
que esté disponi-
ble en caso de que 
aparezca un paciente 
compatible. Los datos 
básicos del donante 
y de compatibilidad 
serán introducidos 
en la base de datos 

de REDMO, y una vez codificados de 
forma que tu identidad quede protegida, 
son incorporados a la Red Mundial de 
Donantes Voluntarios. 

Finalmente, si alguna de las miles de 
personas que necesitan un trasplante de 
médula ósea es compatible contigo, el 
centro de donación te contactará para 
que realices la donación, que consiste en 
una extracción de sangre medular que se 
realiza con anestesia epidural o general.

Un gesto sencillo que salva una vida. 

colabora:  900 811 888 - manosunidas.org
#ManosUnidasSiembra

Dona:

R

PLÁNTALE CARA 
AL HAMBRE:

SIEMBRA

229 ANCHO x 151mm ALTO_2016:Maquetación 1  11/12/15  10:39  Página 1



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

54

Re p orta je

E L Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid 
(MUNCYT) será el escenario privilegiado de 
estas jornadas de auténtica inmersión cien-

tífica que representan un punto de encuentro entre 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato, centros de 
investigación, asociaciones y universidades. 

La iniciativa ha partido de los propios docentes de 
Ciencias del Instituto, que nos encargamos de adecuar 

la experiencia al nivel de los alumnos, cuidando hasta 
el último detalle, para convertir a los estudiantes en los 
verdaderos protagonistas de este congreso.                                  

Durante el mismo, los alumnos pueden optar 
por dos modalidades: la defensa oral de un proyecto, 
durante 10 minutos, apoyándose en una presentación, 
o la presentación de un póster científico impreso en 
tamaño A0. Además, durante las jornadas, pueden 
asistir a las ponencias de científicos y realizar talleres del 
propio museo. 

El proyecto arrancó en julio de 2015 por iniciativa 
de la jefatura de estudios del IES Gregorio Peces-Barba. 
Luis Rubio, profesor de Física y Química y Jefe de 
Actividades Complementarias y Extraescolares, y yo 
misma, como profesora de Biología y Geología y Jefa de 
Estudios, empezamos a dar forma a este reto contando, 
desde el primer momento, con el apoyo de la directora 

Cientifícate 
II Congreso  
de Ciencias  
para Estudiantes

Del 10 al 12 de mayo se celebra en Madrid el 
II Congreso de Ciencias de la Naturaleza para 
estudiantes «Cientifícate», organizado por el Instituto 
de Educación Secundaria Gregorio Peces-Barba, que 
está dirigido a todos los alumnos de ESO y Bachillerato 
de los centros de la Comunidad de Madrid.

Silvia Pérez-Cuadrado

del 10 al 12 de mayo, en el museo de CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MADRID 

Vista general. 
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del centro, Araceli Bárcena. Después de participar du-
rante cinco años consecutivos en el Congreso científico 
que organiza el Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
nos planteamos organizar nosotros una experiencia 
similar pero modificando aquellos aspectos que como 
docentes consideramos importantes. Como ocurre con 
las cosas que están vivas, el proyecto ha ido maduran-
do y tomando un carácter propio y diferenciador del 
resto de propuestas que hay actualmente.

Es importante tener en cuenta que este congreso 
nació en 2015, curso en el que se implantó en Secun-
daria la polémica LOMCE. Como es sabido, fue una ley 
muy criticada, pero que contempla algo fundamental. 
En el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, enseñanzas 
mínimas de la ESO, y Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 
por el que se establece el currículo básico de la ESO, 
aparece especificado en el currículo la realización de 
proyectos de investigación en equipo en las materias 
troncales como Biología y Geología o Física y Química 
de primero a cuarto de ESO, así como en algunas asig-
naturas específicas opcionales como Cultura Científica. 
También en Ciencias Aplicadas a la Actividad Profe-
sional aparece todo un bloque de aplicaciones de la 
ciencia en la conservación del medio ambiente y en la 
asignaturas de Tecnología y TPR (Tecnología Programa-
ción y Robótica) se llevan a cabo en muchos institu-
tos proyectos relacionados con la conservación del 
medio ambiente. Estas aplicaciones a la conservación 
del medio ambiente también se pueden trabajar en 
asignaturas de libre configuración autonómica como 
la Tecnología, Programación y Robótica y Troncales de 
opción o aplicadas de opción como la asignatura de 
Tecnología.

Aproximación a la Ciencia

El primer congreso se llevó a cabo en la Universi-
dad Carlos III de Madrid (Campus de Colmenarejo). Al 
tratarse de un campus en el que no se imparte ningún 
grado de ciencias tuvimos que “tunearlo” para crear 
un ambiente científico propicio. Para ello, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) nos cedió 
la exposición de Fotciencia y gracias a varias empre-
sas e instituciones locales pudimos llevar a cabo esta 
experiencia. 

En esa primera edición, los alumnos participantes, 
además de presentar sus proyectos científicos, pudie-
ron disfrutar de ponencias de investigadores que están 
llevando a cabo proyectos de investigación en nuestro 
país y que participaron de manera totalmente altruista. 

Entre ellos, los doctores Carlos Baeza, investigador del 
laboratorio de Genética Forense y Genética de Pobla-
ciones de la Universidad Complutense; Rebeca de Nal-
da, física científica titular del Instituto de Física Química 
Rocasolano, o Mª Asunción Campanero, farmacéutica 
e investigadora Bioquímica en el Instituto Rocasolano. 

Apoyar el desarrollo científico

En esta segunda edición, para adecuar el nivel de los 
talleres, defensas y ponencias, el congreso se desarrolla 
durante tres días: el día 10 participarán los alumnos de 
1º y 2º de ESO; el 11, los de 3º y 4º de la ESO, y el 12 se 
reserva para los alumnos de Bachillerato.

Este año, “Cientifícate” también se abre a la partici-
pación de aquellas asociaciones que dependen direc-
tamente de los avances en investigación para enseñar 
el lado más humano y concienciar de la necesidad de 
apoyar el desarrollo científico.

Otro de los aspectos diferenciadores y que com-
plementan a este congreso es la participación de la 

Alumnos de 3º 
de ESO del IES 

las Encinas. ¿Qué 
me pasa doctor?

Alumno de 3º 
de ESO del IES 

Gregorio Peces-
Barba “Las pie-

dras rebotan”.
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Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Ciencias Biológicas, que ofrece a los alumnos finalistas 
la posibilidad de visitar la Universidad y bucear entre los 
trabajos de investigación que se están llevando a cabo 
actualmente en los distintos departamentos.

Arrancar con este proyecto no 
ha sido fácil y sobra señalar el inmen-
so esfuerzo y horas de trabajo que 
conlleva. Hemos visto cómo muchas 
puertas se cerraban, pero seguimos 
intentando conseguir la financiación 
necesaria para cosas tan básicas 
como poder contratar un autobús 
que facilite a los propios alumnos el 
desplazamiento al congreso» seña-
lan sus organizadores.

En cualquier caso, la experien-
cia ha merecido la pena: que los 
alumnos expongan en un congreso 
científico los proyectos de inves-
tigación trabajados durante este 
curso escolar nos ayuda a culminar 
todo un proceso de formación, a 

su vez es una manera de incentivar y dar respuesta a la 
diversidad de nuestro alumnado, pudiendo realizar una 
ampliación del currículo a través del desarrollo de los 
proyectos. Ojalá se puedan mantener estas experien-
cias de divulgación científica y podamos hablar de una 
verdadera calidad en la educación.

Los ganadores

Los finalistas del I Congreso Científico “Cientifícate” 
que se desarrolló en la Universidad Carlos III- Campus 
de Colmenarejo, fueron los siguientes:

•	Alumnos de 1º de ESO del IES Gregorio Peces-
Barba. “Cráteres lunares”. D. Benavente, D. Elorz, 
A. Félix, D. Martínez y J. Porras

•	Alumnos de 3º de ESO del IES Las Encinas. “¿Qué 
me pasa doctor?” N. Bermúdez, S. Bermúdez, N. 
Amigó y J. García

•	Alumnos de 1º de Bachillerato del IES Infanta 
Elena “Casas bioclimáticas y casas domónicas”. 
I. Pajón, M. Martín y P. Gómez.

•	Alumnos de 1º de Bachillerato del IES Federico 
García Lorca con su proyecto “El corazón, cere-
bro Emocional”. I. Madera y A. Rivera. 

Entrevistamos a los alumnos de 1º de ESO  finalis-
tas en el congreso por su proyecto “Cráteres lunares”. 
Éste proyecto consistió en la simulación en una masa 
newtoniana de los diferentes tipos de cráteres que se 
forman (forma/diámetro) con el impacto de frag-
mentos de distinto tamaño y forma. Este estudio fue 
muy valorado por varios motivos, por un lado nos 
demostraron cómo es posible estudiar las caracte-

El Doctor Carlos Baeza,  
uno de los ponentes “Genética forense”.

“El corazón, 
cerebro emocio-
nal”. IES Federico 
García Lorca. 1º 
de Bachillerato.
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rísticas de nuestro satélite de forma indirecta ¿acaso 
la respuesta lógica de un profesor ante la insistencia 
de sus alumnos de estudiar la Luna  no sería decirles 
que es totalmente inviable? Por otro lado, la presen-
tación de los datos en tablas y las imágenes de la 
masa newtoniana coincidentes con la superficie lunar 
fueron espectaculares.

Como nos cuentan ahora nuestros alumnos, la idea 
surgió en familia, ya que querían estudiar la Luna y el 
padre de uno de ellos les sugirió hacer una simulación, 
cuando se lo comentaron a su profesor, le encantó la 
idea y fue asesorándoles.

Al ser un trabajo en equipo, tuvieron que quedar 
todos juntos en varias casas, en una de ellas elaboraron 
la masa newtoniana, desarrollaron el trabajo y tomaron 
las imágenes y en casa de otro, se dedicaron a trabajar 
sobre la presentación en power point.

A los alumnos les hizo mucha ilusión ser seleccio-
nados para el congreso, principalmente, porque iban 
a ir a la Universidad, aunque también nos comentan, 
entre risas, que aparte de la ilusión, los nervios también 
estuvieron muy presentes.

La experiencia de participar en un congreso les encan-
tó y curiosamente, lo que más destacan son las presenta-
ciones del resto de compañeros, disfrutaron escuchando 
sus proyectos y se sorprendieron cuando finalmente ellos, 
alumnos de 1º de ESO, quedaron finalistas. 

Cuando se les pregunta si tienen ganas de pre-
sentarse al II Congreso de Ciencias de la Naturaleza 
“Cientifícate” en el MUNCYT, no tienen ninguna 
duda y todos contestan que sí,  de hecho ya están 
manos a la obra con sus proyectos, aunque esta vez, 
como en 2º de la ESO les ha tocado en clases dife-
rentes, han formado equipo con otros compañeros. 
Nos comentan los trabajos que están  desarrollando, 
que  corresponden a la asignatura de Física y Quí-
mica, unos van a estudiar la luz, otros van a intentar 
hacer el vacío en un tubo para estudiar la velocidad 
de una pelota y otros están experimentando con las 
bebidas gaseosas, pero aún queda mucho trabajo 
por delante.

Nosotros, los docentes, por nuestra parte, seguire-
mos luchando porque salgan adelante estas iniciativas 
que pretenden alimentar las inquietudes científicas de 
nuestros alumnos para que nunca dejen de plantearse 
preguntas y de buscar respuestas. *

www.cientificate.net
E-mail: bioiescolme@gmail.com

 MÁS INFORMACIÓN...

Finalistas 
del primer día 

(1º y 3º de ESO).
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Op i n i ón

E VIDENTEMENTE estas decisiones son, en su mayoría, 
procesos inconscientes y otro tanto decisiones banales, 
tales como ¿tomo café o té?, ¿me pongo la camisa blanca 

o azul?, ¿azúcar o sacarina?
Qué duda cabe de que algunas de estas decisiones son lo 

suficientemente importantes como para dedicar un momento 
y algo de energía de nuestro córtex cerebral (la parte racional) a 
desarrollarlas. A nuestra corteza cerebral le podríamos llamar, de 
manera cariñosa, el “cerebro lento”, ya que la velocidad de fun-

cionamiento es inmensamente más reducida que la de nuestro 
“cerebro rápido”, o límbico. Además de lento, consume mayor 
cantidad de energía a la hora de estar usándolo.

La mayoría de las decisiones que creemos estar tomando de 
manera consciente responden en realidad a un “patrón de certi-
dumbre” o lo que podríamos llamar también “ley de familiaridad”. 
Es como si ya hubiéramos decidido lo que vamos a responder 
cada vez que se nos hace una pregunta igual. Por ejemplo ¿cuánta 
gasolina le pongo? La mayoría de las personas simplemente res-
ponden, de manera inconsciente, la misma cantidad siempre.

Es como si al decidir, dibujáramos una balanza en nuestra 
cabeza y pusiéramos en una de las bandejas la decisión a tomar 
(incluyendo evidentemente todo el precio a pagar por tomarla) y 
en la otra bandeja del extremos de la balanza el premio a obtener, 
es decir el objetivo o premio que obtendremos si pago ese precio 
de tomar la decisión.

Mira con detalle la diferencia emocional que te provocan 
ambos extremos de la balanza y te darás cuenta de que en mu-

PEPE CABELLO. COACH

Tengo un dilema...  
He de tomar una decisión

¿Has sentido alguna vez miedo por tener 
que tomar una decisión? El ser humano 
toma alrededor de 20.000 decisiones al día, 
según un estudio realizado por Ernst Pöppel, 
doctor del Instituto de Psicología Médica de 
la Universidad de Múnich y especialista en 
neurociencia.
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chas ocasiones, lo que nos pasa a las personas es que ponemos 
nuestro foco en la parte de esta, donde colocamos la decisión, el 
miedo y el dolor. Ese foco hace que aumente, ya que nos “recrea-
mos” en ese escenario, aumentamos la experiencia vivida, tan sólo 
en nuestra imaginación, a tal extremo, que terminamos afectando 
negativamente nuestro estado emocional.

De igual manera te invito a que te enfoques en el resultado, en 
aquello que realmente quieres lograr y hagas lo mismo, es decir, 
imagina que lo has logrado, que no ha sido “para tanto”, que no 
sufriste, es más... estás inmensamente feliz por haberlo logrado.  
Te darás cuenta que tu estado emocional también cambia, en 
este caso para bien.

Enamórate del resultado que deseas y muchos 
de los miedos se disiparán. Se que no todos, pero 
muchos si. Decía Winston Churchill “si de algo me 
arrepiento en mi vida, es de haberme preocupado 
de miles de cosas que jamás ocurrieron”. Las perso-
nas pasamos a veces demasiado tiempo imaginan-
do daños que nunca se producirán y esto nos hace 
sufrir por anticipado.

La verdad, es que siempre nos movemos entre esas dos aguas: 
lo que amamos y lo que nos da miedo. Por eso te invito a que 
“lo que ames, sea siempre más grande y fuerte que lo que 
temes”.

Enfocarse en lo que temes es vivir en parálisis, reacciones 
irracionales, odios y rencores. Evidentemente no es una buena 
manera de vivir, porque además hay que sumarle que vas a seguir 
buscando referencias que sigan confirmando toda la historia que 
has armado en tu cabeza. 
Recuerda que “cada creencia 
(por mala que sea) encuentra 
sus evidencias”; Es curioso, 
pero nuestro propio bagaje 
cultural nos hace ahondar en 
esos patrones de certidum-
bre, y si no échale un vistazo 
a estos refranes: “Más vale lo 
malo conocido a lo bueno 
por conocer”, “mejor pájaro 
en mano que ciento volan-
do” o “virgencita, virgencita, 
que me quede como estoy” 
son algunos de esos viejos di-
chos populares que nos han 
acompañado desde siempre 
y que dejan al cambio en tan 
mal lugar, hasta el punto de 
negarlo. Si lo piensas bien es 
algo absurdo, porque si hay 
algo inalterable en nuestra 

vida es que estamos sujetos a un cambio permanente, ya sea 
elegido o no. Pero esos antiguos axiomas reflejan una mentalidad 
muy asentada y que tiene incluso una buena base científica: la 
necesidad de que todo siga igual para saber exactamente qué es 
lo que va a pasar.

La parte más importante en un proceso de toma de decisio-
nes es saber qué es lo que quieres. Por eso, tener una visión clara y 
definida de lo que esperas y deseas es tan fundamental.

La visión es el faro que ha de guiarnos. Como escuché en cier-
ta ocasión, “la visión es para un soñador lo que para un marinero 
las estrellas, quizá no las alcancen a tocar jamás, pero le sirven 
para guiarse”.

¿Te atreves a declarar lo que quieres ser, 
lo que quieres hacer y lo que te gustaría tener?
Si te animas, te invito a que lo redactes, lo escribas (con lujo de 

detalles) y una vez escrito y leído muchas veces por ti, te pregun-
tes ¿Qué pensaría de mi mismo/a si ya fuera así? ¿cómo hablaría? 
¿cómo me movería? ¿cuáles serían mis relaciones? 

El siguiente paso tiene que ver con coherencia, te espero para 
hablar de ello. *

«Te invito a que te enfoques 
en el resultado, en aquello  
que realmente quieres lograr»

«Sueña y haz... No atreverte por miedo va a 
ser mucho más dañino para ti que atreverte y 
equivocarte»
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In form e

E l Observatorio Empresarial contra la Pobreza 
presentó el pasado mes de enero en el Espacio 
Fundación Telefónica los resultados del informe 

‘El camino hacia el empleo juvenil. Qué puede hacer 
la empresa’, según el cual el sector empresarial debe 
incluir programas que mejoren la empleabilidad de los 
jóvenes, bien desde su estrategia de negocio, su acción 
social o su posición como lobby. Esta hoja de ruta se 

hace esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) basados en el empleo digno, pero 
también para que las compañías puedan mejorar en 
competitividad.

Datos muy preocupantes

El estudio advierte de que cuatro de cada diez 
personas de entre 20 y 24 años que quieren trabajar no 
pueden hacerlo por falta de oportunidades. También 
de que existe una preocupante cifra de más de 400.000 
jóvenes de entre 16 y 29 años en total inactividad (es 
decir, ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo de 
forma activa). Por otra parte, si nos centramos en los 
datos de desempleo, en esa franja de edad la tasa de 
paro se sitúa en el 34%. De hecho, el estudio recoge los 
datos del Instituto Nacional de Estadística que asegu-
ran que el 40% de los jóvenes entre 16 y 29 años que 

El 40 por ciento de los jóvenes entre 16 y 29 años 
que viven en España están en riesgo de pobreza o 
exclusión, tasa que sube al 58,4 por ciento cuando se 
trata de jóvenes en paro, según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) que recopila este 
informe.

Redacción Entre Estudiantes

El camino hacia El EmplEo juvEnil. Qué puEdE hacEr la EmprEsa

La pobreza amenaza 
a los jóvenes
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viven en España están en riesgo de pobreza o exclusión. 
Una tasa que se dispara hasta el 58,4% cuando se trata 
de jóvenes sin empleo.

¿Qué motiva esta complicada situación? 
Una de las claves se desarrolla en la variable de 

la formación, y no sólo ligada al 44% de los jóvenes 
de entre 16 y 29 años que abandona los estudios sin 
completar la educación secundaria. Muchos de ellos ni 
siquiera consideran retomarlo más adelante, una acti-
tud negativa muy unida a la situación de que los recién 
titulados, diplomados y licenciados también tienen 
dificultad para encontrar trabajo, principalmente por 
falta de experiencia laboral y porque la formación que 
han recibido no se adapta a los requerimientos que 
demanda el mercado. 

El informe también denuncia la dureza con que la 
crisis ha tratado a los jóvenes en lo relativo al empleo, 
la infrautilización de las becas y los contratos de 
prácticas, así como el uso inapropiado de determina-
dos modos de contratación, ligados a la contratación 
temporal. Más de la mitad de los jóvenes ocupados 
están empleados bajo modalidades contractuales 
de este tipo; sin embargo, sólo un 7% lo hace con un 
convenio relacionado con la formación y las prácticas.

Por otra parte, la ausencia de empleo tiene conse-
cuencias muy importantes sobre los niveles de vulne-
rabilidad social de los jóvenes. Así el 58% de los jóvenes 
desempleados en España se encuentran en riesgo de 
exclusión social. Esto pone de manifiesto la importancia 
que tienen las políticas de inclusión activa que recono-
cen el empleo como un eje crítico de acción para sacar a 
los jóvenes de la exclusión.

“Se considera joven vulnerable ante el empleo a aquel 
con una edad comprendida entre los 16 y los 29 años en el 
que se dan una o varias de las siguientes situaciones: aban-
dono de los estudios y falta de formación y de competen-
cias para trabajar; desempleados de larga duración o con 
contratos esporádicos, con condiciones inadecuadas y de 
corta duración; inactivos y desanimados frente al mercado 
laboral; o afectados por diversos factores de exclusión: dis-
criminación, inmigración, discapacidad, pobreza…”, explicó 
Leticia Henar, Jefa de Proyectos en el Área de Estudios e 
Innovación Social de Fundación Tomillo. *

El informe propone el 
camino hacia el empleo 
juvenil, como un conjunto 
de medidas en las que los 
distintos agentes coordina-
dos (empresa, tercer sector 
y administración) pueden 
trabajar para mejorar este 
escenario:

Prevención del abandono 
escolar temprano: Según las 
estadísticas, el abandono es-
colar suele estar vinculado al 
desconocimiento y/o impacto que puede ocasionar en el joven 
a largo plazo el hecho de no finalizar sus estudios.

Reincorporación al sistema educativo: Una buena ini-
ciativa sería la de crear entornos formativos muy distintos a 
los actuales, más flexibles, de menor duración, orientados y 
cercanos a la práctica y al desempeño profesional. El informe 
también recomienda a las empresas con trabajadores sin 
formación reglada que les ayuden a completarla con políticas 
de formación.

Transición de la formación al 
empleo: Se recomienda poner en 
marcha programas de asesoramiento, 
de creación de becas y contratos de 
prácticas, o de fomento del emprendi-
miento juvenil, entre otros ejemplos. 
También alcanzar acuerdos con 
centros educativos, crear titulaciones 
o centros de formación propios que 
sirvan también para cubrir las propias 
necesidades de cada empresa.

Empleabilidad y gestión de jóve-
nes en especial riesgo de exclusión social: Trabajando de forma 
conjunta empresa y entidades del Tercer Sector.

“La empresa española tiene por delante la oportunidad de apos-
tar de forma estratégica por el empleo juvenil, tanto para mejorar 
su competitividad como para acabar con un problema social de 
primera magnitud. Puede contribuir a estas medidas bien desde 
el corazón de su actividad empresarial, la acción social o a través 
de la incidencia o lobby. Para ello, eso sí, debe comprender bien 
el problema y trabajar en alianza con otros actores”, afirmó María 
Jesús Pérez, Subdirectora General de Fundación CODESPA.

El camino hacia el empleo juvenil

«Hasta 400.000 jóvenes 
están en total inactividad»
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Re com e n d a d os

E l Centro Dramático Nacional 
acoge desde el 24 de marzo 

al 14 de mayo la obra “Séneca” del 
escritor cordobés Antonio Gala. 
El propio autor narraba hace tres 
décadas lo que esta obra suponía 
para él: “Desde muy joven acaricié la 
idea de escribir sobre Séneca. Es un 
personaje conocido -no demasiado, 
quizá sólo supuesto- como moralis-
ta, como filósofo, como dramaturgo. 
Pero su actividad política, no redu-
cida a la formación de Nerón, suele 
quedar, acaso con intención, en la 
sombra. Las contradicciones que se 
dan entre la obra y la actitud de Séneca son tan graves que 
no podían dejar de atraer a un autor de teatro. Porque él es, 

al mismo tiempo, protagonista y 
antagonista de su vida.

En una época cuya decaden-
cia, cuya corrupción general, 
cuya sensación de agotamien-
to, la hacen tan semejante a 
la nuestra, hay un hombre de 
Córdoba –el más romano de 
todos los estoicos y el más estoi-
co de todos los romanos– que 
personifica las tentaciones que 
el poder plantea a la ética, y el 
contagio con que la amoralidad 
asalta a la virtud”.

El director teatral Emilio 
Hernández ha sido el encargado 

de montar esta nueva versión que tendrá además a Carmen 
Linares y Daniel Diges entre sus protagonistas.

 séneca renace en el valle
-inclán

A  finales de febrero de 
2017 vuelve la espe-

rada secuela de ‘Trainspot-
ting’, la historia de Mark 
Renton (Ewan McGregor), 
un joven adicto a la heroí-
na incapaz de desengan-
charse pese a los riesgos 
que sufrirá debido a ella y 
que crea un grupo en el 
cual probarán todo tipo 
de sustancias. Uno de los 
antiguos integrantes del 
grupo, Sick Boy, regresa 
a la ciudad para pedirle a Mark si le puede ayudar a realizar 
una película porno. Por su parte, Begbie quiere volver a 
vengarse de sus antiguos amigos. Esta historia de drogas am-

bientada en Edimburgo vuelve 20 años después 

del estreno de la 
primera película con 
el reparto original 
formado por Ewan 
McGregor (‘Moulin 
Rouge’, ‘Lo imposi-
ble’) en el papel que 
catapultó su carrera; 
Jonny Lee Miller 
(‘Sombras tene-
brosas’) en el papel 
de Sick Boy, Ewen 
Bremner (‘Match 
Point’) como Spud 
y Robert Carlyle 

(‘Érase una vez’), que da vida a Begbie. El guión está firmado 
por John Hodge, autor de la adaptación original de la novela 
homónima de Irvine Welsh. Sin duda, uno de los estrenos 
más esperados del año.

 la vida en el abismo  
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E l Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) acoge hasta el 28 
de mayo la exposición ‘Obras maestras de Budapest. Del 

Renacimiento a las Vanguardias’, que incluirá una selección 
de más de 60 obras procedentes de la colección del Museo 
de Bellas Artes de la capital húngara, aprovechando que éste 
permanecerá cerrado hasta marzo de 2018 por obras de 
reforma. 

Fundado en el siglo XIX, el Szépművészeti Múzeum cuenta 
con extensas colecciones de pintura antigua y moderna, obra 
sobre papel y escultura. El conjunto que se exhibirá en Madrid 
reflejará el perfil de sus fondos a través de pinturas, esculturas 
y dibujos de grandes artistas como Hans Memling, Durero, 
Rafael, Annibale Carracci, Nicolas Poussin, Giovanni Battista 
Tiepolo y Leonardo da Vinci, del que se incluirán algunos 
dibujos. Es una de las exposiciones temporales más esperadas 
del año por la calidad de las obras que la conforman. 

 budapest toma 
  el thyssen 

Después de ser declaradas Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad en octubre pasado, las Fallas de Valencia 

vuelven un año más para celebrar por todo lo alto tal distinción. 
Las fiestas mayores de la capital del Turia, pero que también se 
viven en otras ciudades cercanas como Alzira o Torrent, tienen 
lugar entre los días 15 marzo, día de la denominada “plantà” 
de los monumentos falleros, y 19 de marzo, en cuya noche se 
celebra la “cremà”. Se trata de una fiesta muy arraigada y muy 
participativa, que moviliza a decenas de miles de valencianos 
en todos los barrios y calles de la capital. La combinación de 
arte, espectáculos varios, pasacalles, pirotécnica, música, oferta 
gastronómica y largas noches de verbenas, la convierten en una 
fiesta única, que atrae cada año decenas de miles de turistas.  

Las fallas son una fiesta completa, en la que se mezclan 
tradiciones como las “mascletàs” -disparo combinado de miles 
de petardos- o los castillos de fuego, la realización de grandes 
monumentos artísticos como son las propias fallas o activida-
des religiosas. ¡Seguro que las disfrutáis!

 fallas de valencia  
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We bs re c om e n d a d a s

Con la LOMCE, la FP ha crecido, especialmente con 
los títulos de Formación Profesional Básica. Por eso, de 
vez en cuando es interesante visitar esta web del minis-
terio, pues en ella podrás encontrar toda la información 
relativa a estos títulos. En esta web podrás consultar el 
calendario de implantación, itinerarios, pasarelas a otros 
ciclos o la implantación de la LOMCE paso a paso.

La Formación Profesional del sistema educativo 
en España prepara 
al alumnado para 
la actividad en un 
campo profesional y 
adaptarse a las futuras 
modificaciones labo-
rales, así como para su 
desarrollo personal y 
permite su progresión 

en el sistema educativo. Actualmente, se organizan en 
tres ciclos: grado básico, medio y superior.

Actualmente existen más de 80.000 aplicaciones 
móviles destinadas al sector educativo. Eduapps nace 
con la intención de recopilar y analizar las principales 
apps para el aula. Aun así, todas estas aplicaciones no 
tienen valor por sí mismas sin la figura del maestro, que 
las selecciona e integra para convertir la actividad en el 
aula en una experiencia motivadora. A su vez, los profe-
sores pueden 
emplear 
aplicaciones 
para lo que 
deseen, es-
pecialmente 
para ayudar 
en la gestión 
y el desarrollo 
de las clases. Con algunos de los programas que puedes 
encontrar en esta web podrás desde pasar lista hasta 
acceder al servidor de tu cole.

Additio es un revolucionario cuaderno de notas 
para profesores súper fácil de usar, que permite gestio-
nar el día a día de las clases de la forma más práctica y 
cómoda con todas las ventajas que nos proporciona al 
iPad, sin necesidad de conexión a internet. 

Additio sincroniza automáticamente todos tus da-
tos entre tu teléfono, tu tablet y tu ordenador para que 
puedas acceder a ellos desde cualquier sitio.

Te permite 
además crear 
infinitos 
cuadernos de 
notas, realizar 
cálculos de 
medias de 
forma sencilla, 
gestionar la 
asistencia de los alumnos y realizar tu planificación de 
cada clase de forma diaria o semanal.

Aula inglés es una agencia de cursos de idiomas 
en el extranjero, cuyo principal objetivo es perseguir 
los más altos estándares de calidad en la enseñanza 
de idiomas como lenguas extranjeras, además de una 
estancia fuera de España provechosa y memorable para 
cada uno de nuestros estudiantes, y a precios ajustados. 
Todo lo anterior 
se consigue 
a través de 
una atención 
personalizada al 
alumno antes, 
durante y des-
pués de nues-
tros cursos; y la 
búsqueda de la excelencia en todos nuestros centros en 
el extranjero. Ofrecemos cursos para todas las edades, 
niveles y necesidades formativas. También programas 
de estudio y trabajo y au pair.

www.todofp.es

www.eduapps.es www.additioapp.com/es

www.aulaingles.es
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Tydlig es un nuevo tipo de calculadora que elimina 
las limitaciones heredadas de antiguos dispositivos y 
ofrece una experiencia de cálculo adaptada a los tiem-
pos modernos. 

Características: resultados pertinentes, historial 
editable, números vinculados, anotaciones de texto, 

lienzo de forma libre, 
números arrastrables, 
compartir, gráficas en 
tiempo real, etc. 

La mayoría de 
calculadoras fun-
cionan igual que los 
dispositivos de hace 
40 años. En vez de 

aferrarse a antiguas limitaciones, Tydlig comienza con 
una tabla rasa y solo añade características que tienen 
verdadero sentido. El resultado es una calculadora sen-
cilla de manejar y extraordinariamente flexible.

Los mapas mentales pueden ser muy útiles en 
infinidad de situaciones. Ayudan a organizar las fases 
de un proyecto antes de empezar, sirven para recordar 
elementos o simplemente para poner en orden nues-
tras ideas. Con los diseños predefinidos se pueden crear 
distintos gráficos que son de gran ayuda en el día a día 
del estudiante.

Podemos 
encontrar la apli-
cación disponible 
y gratuita para 
los dispositivos 
con Android, iOS 
(iPad, iPhone), la 
cual nos permitirá 
crear mapas men-
tales, cambiar colores básicos y exportarlos vía correo 
electrónico. La versión de pago ofrece más bondades 
como colocar iconos o personalizar colores.

Subasta de Ocio es un nuevo concepto que se 
centra en la combinación entre tres grandes tendencias: 
el poder del usuario para decidir, la capacidad de todos 
para informarse y la mejor conexión entre la oferta y 
la demanda. La plataforma de esta empresa, que ha 
recibido el premio Tech5, otorgado por la plataforma 
The Next Web, como la start-up con mayor crecimien-
to en España, 
facilita que 
el usuario 
pueda 
aprovechar, 
pujando en 
una subasta 
online, todas 
aquellas 
habitaciones de hotel, mesas de restaurantes, cabinas 
de belleza o butacas de teatro vacías. El creador de tan 
innovadora idea es el holandés Marc Zinck.

Fundada en 2011, ¡No sabes nada! es un sitio web 
en el que se pueden encontrar las mejores curiosida-
des. Todos los días pasa algo interesante, todos los días 
queremos aprender algo nuevo. Porque el hombre es 
curioso por naturaleza. ¿Sabes qué pasó con Atlánti-
da? ¿Sabías que en 
Alemania ya hay 
trenes impulsados por 
hidrógeno? ¿Sabes qué 
pasaportes dan acceso 
a más países? Noticias 
muy interesantes y es-
pecialmente curiosas, 
que seguro que te van 
a encantar. Al final, acabarás enganchado a esta web y 
estarás leyéndola diariamente para no perderte ninguna 
de las curiosidades que rodean a nuestro mundo. Por-
que, como decía Sócrates: “Sólo sé que no sé nada”. ¿Y 
tú crees que sabes algo?

www.tydligapp.com

www.simpleapps.eu www.subastadeocio.es

www.nosabesnada.com
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Li bros Qué leer en primavera
bebés robados

Una novela que rescata del olvido la 
dramática historia de los niños robados a 
las madres republicanas. Un profesor de 
instituto investiga la historia de una enig-
mática escritora que pese a ser militante 

de la Sección 
Femenina y la 
organización 
de beneficencia 
infantil Auxilio 
Social, publicó 
una única  
novela en la 
que denuncia 
uno de los ma-
yores dramas 

de la posguerra. Pero su vida resulta ser 
muy distinta de lo que parecía, en realidad 
una gran ficción representada en medio 
de un mundo cínico, en el que algunos de 
los escritores falangistas más célebres no 
eran en absoluto los tempranos oposito-
res a la dictadura que cuenta su leyenda.

“Mala gente que camina”
Benjamín Prado
Punto de lectura y Alfaguara

apocalipsis distópico
Es una 

novela sobre 
el Apocalipsis, 
una narración 
sobre un tiem-
po futuro, que 
en muchos 
aspectos ya 
es el presente 
de nuestra 
sociedad. Nos 
presenta un 
mundo globalizado y tecnológico que 
ha negado a Dios, y una religión que 
se ha difuminado en un humanitaris-
mo sin alma. Una sociedad relativista 
y materialista en la que no cabe la 
Iglesia... Cuando ya está todo prepara-
do, un gran líder político, de apariencia 
humanista y solidaria, logra unificar 
casi todo el planeta hablando de paz... 
pero ocultando detrás un gran mal. De 
imprescindible lectura.

“Señor del mundo”
Robert Hugh Benson
Astor

clásico inolvidable
Andrea llega a Barcelona para estudiar 

Letras. Sus ilusiones chocan, inmedia-
tamente, con el ambiente de tensión y 
emociones violentas que reina en casa 
de su abuela. Andrea relata el contraste 
entre este sórdido microcosmos familiar 
poblado de seres extraños y apasionantes 
y la frágil cordialidad de sus relaciones 
universitarias, centradas en la bella y  
luminosa Ena. Finalmente los dos mun-
dos convergen en un diálogo dramático.

Comparada por la crítica con Cum-
bres borrascosas, Nada destaca tanto 
por su prosa fresca y directa como por la 
extraordinaria sensibilidad en la recrea-
ción de una voz femenina. Cuando el 

libro acaba, el lector tiene la seguridad 
de poder encontrar, al volver la esquina, 
a una muchacha pálida y triste, con toda 
la fuerza de su juventud condensada en 
el mirar. Es Andrea, absorta, queriendo 
algo, sin saber qué. Como el resto de los 
protagonistas, ha nacido a la vida real por 
un prodigio de la creación artística. 

Cuando Carmen Laforet escribió, 
a los 23 años, su asombrosa primera 
novela, estaba sin duda tocada por la 
gracia. Aunque tal vez fuera más exacto 
decir por la desgracia, y no ya tocada, 
sino herida, partida, atravesada por un 
sufrimiento tan profundo y tan vasto que 
llegó a impregnar todo su universo.

“Nada”
Carmen Laforet
Destino

¿Cómo lograr que un niño, y luego un ado-
lescente, sea capaz de estar quieto observando 
con calma a su alrededor, capaz de esperar 
antes de tener, capaz de pensar, con motivación 
para aprender sin miedo al esfuerzo? Los niños 
crecen en un entorno cada vez más frenético 
y exigente que, por un lado, ha hecho la tarea 
de educar más compleja, y, por otro, los ha 
alejado de lo esencial. Para su éxito futuro 
vemos necesario programarlos para un sinfín 
de actividades que los están apartando del ocio 
de siempre, del juego libre, de la naturaleza, del 
silencio, de la belleza. Su vida se ha convertido 
en una verdadera carrera para saltar etapas, lo que les aleja cada vez más de 
su propia naturaleza. Muchos niños se están perdiendo lo mejor de la vida: 
descubrir el mundo, adentrarse en la realidad. Un ruido ensordecedor acalla 
sus preguntas y las estridentes pantallas saturan sus sentidos.

educar desde el respeto al niño

“Educar en el asombro” Catherine L’Ecuyer Plataforma actual
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Qué leer en primavera
relato picaresco

Hugo Bayo, peluquero de profesión 
y genio incomprendido, les cuenta a sus 
clientes la historia de sus muchas andan-
zas, desde su adolescencia en un barrio 
de Madrid hasta el momento actual, ya al 
filo de los cuarenta, en que sigue buscán-

dole un sentido a la vida. Y así, recordará 
la relación tormentosa y amoral con su 
madre, el descubrimiento ambiguo de la 
amistad y del amor, sus varios oficios y 
proyectos, sus éxitos y sus fracasos, y su 
inagotable capacidad para reinventarse 
y para negociar ventajosamente con su 
pasado, con su conciencia, con su porve-
nir, en un intento de encontrar un lugar 
en el mundo que lo reconcilie finalmente 
consigo mismo y con los demás.

“La vida negociable” del escritor 
extremeño Luis Landero llega tras el 
éxito de “El balcón en invierno”. Es un 
relato picaresco con brillantes escenas de 
humor. Es una reflexión moral sobre las 
decisiones y las consecuencias del trato a 
los demás. Luis Landero ha sido profesor 
de literatura en la Escuela de Arte Dramá-
tico de Madrid. Se dio a conocer con 
“Juegos de la edad tardía” que fue Premio 
Nacional de la Crítica y Premio Nacional 
de la Narrativa. A esta novela siguieron 
“Caballeros de la fortuna”, “El mágico 
aprendiz”,  o “El guitarrista”, entre otras.

“La vida negociable”
Luis Landero
Tusquets editores

conmovedora trama

Nagasaki, agosto de 1945: Kazuo, un 
muchacho occidental afincado en Japón, 
y Junko, la bella hija de una diseñadora de 
arreglos florales, han acordado encon-
trarse en una colina para sellar su amor 
adolescente con un haiku que esconde 
un secreto sobre su relación. Minutos 

antes de su 
cita, la bom-
ba atómica 
convierte la 
ciudad en 
el peor de 
los infiernos. 
Tokio, febre-
ro de 2011: 
Emilian Zäch, 
un arqui-
tecto suizo, 

asesor de Naciones Unidas y defensor de 
la energía nuclear, cuya vida está desmo-
ronándose, conoce a una galerista de arte 
japonesa obsesionada con encontrar al 
antiguo amor de un familiar.

“El haiku de las palabras perdidas”
Andrés Pascual
Debolsillo

un clásico reeditado
Un viejo campesino calabrés llega a 

casa de sus hijos en Milán para someter-
se a una revisión médica. Allí descubre 
su último afecto, una criatura en la que 
volcar toda 
su ternura: su 
nieto, que se 
llama Bruno, 
como a él le 
llaman sus 
camaradas 
partisanos. Y 
vive también 
su última pa-
sión: el amor 
de una mujer 
que ilumina-
rá la etapa final de su vida concediéndole 
toda su plenitud. Una bellísima novela 
sobre el eterno problema del amor, con 
la verdad que ofrece un conocimiento 
profundo del alma humana. Vuelve a 
reeditarse para recordar al eterno José 
Luis Sampedro. 

“La sonrisa etrusca”
José Luis Sampedro
Debolsillo

La expresión nativo digital se suele usar para 
denominar a aquellos jóvenes nacidos a partir de 
mediados de los 90, quienes supuestamente acos-
tumbrados a la presencia de ordenadores y otros 
dispositivos digitales en sus vidas no necesitan que 
nadie les enseñe a utilizarlos, lo que en la opinión 
de los autores que firman este libro, y de muchas 
otras personas, es un error de bulto. Muchos de 
ellos si los sacas de Instagram, Snapchat, YouTube 
o de los programas que utilizan para descargarse 
música y películas, son tan patosos como el que 
más. Tampoco tienen ni idea de sus derechos y 
deberes en esta era digital. Tampoco los padres salen muy bien parados en 
esto: a menudo miran para otro lado en cuanto al uso de las mal llamadas 
nuevas tecnologías y esperan que sea en el colegio donde se eduque a sus hijos 
al respecto, cuando en realidad esa educación tiene que tener lugar sobre todo 
en casa.

¿eXisten los nativos diGitales?

“Los nativos digitales no existen” Susana Lluna y Wicho.  Deusto S.A.
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XI concurso fotografía 

‘¿Cómo T vistes, cómo T ves?’

Organiza: Museo del Traje

requisitOs: Destinado a jóvenes de entre 12 y 18 

años que residan en España y que estén estudiando. 

Para participar, se requiere una imagen y un texto en los 

que reflexiones sobre tu personalidad a través de la moda 

y su vínculo con el mundo musical. La imagen puede ser 

analógica o digital. El retoque está permitido 

premiOs: Habrá dos premios concedidos por el jura-

do y un premio especial del público.

pLazO: Hasta el 7 de abril

más infO: www.museodeltraje.mcu.es

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

II Creative Screens Etopía
Organiza: Obra Social de Ibercaja y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento
requisitOs: Destinado a estudiantes de la Escuela de Arte de Zaragoza y de la Escuela Superior de Diseño de Aragón que desarro-llen obras para la Fachada Media de Etiopía Centro de Arte y Tecno-logía,  con el objeto de fomentar y facilitar el acceso a este soporte creativo de última generación. Solo un proyecto por persona.premiOs: Primer premio de 1000 euros y dos segundos premios de 500 euros.

pLazO: Hasta el 19 de marzo
más infOrmación: info@fundacionzcc.org

II Premio de Periodismo contra 

la Violencia de GéneroOrganiza: Fundación Grupo Norte

OBJetiVOs: Tiene como objetivo reconocer y recompensar aque-

llos trabajos periodísticos que contribuyan a la defensa y difusión 

de los valores contra esta lacra social. Podrán presentarse al premio 

aquellos trabajos publicados en medios de comunicación españoles 

entre el 1 de abril de 2016 y el 15 de marzo de 2017. Se establecen tres 

categorías: medio escrito, radio y televisión.

pLazO: 15 de marzopremiO: Cada categoría está dotada con un premio en metálico 

de 6.000 euros y una obra de la escultora Concha Gay.

más infOrmación: www.fundaciongruponorte.es

Concurso de Cómic de Reinosa
Organiza: Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria)
requisitOs: Podrán participar autores no profesionales de 

cualquier nacionalidad siempre y cuando la obra se desarrolle en 
castellano. La participación podrá ser individual o colectiva. La obra 
debe ser inédita. El tema y la técnica son libres, pero tendrán que 
tener una extensión de entre 3 y 5 páginas.

premiOs: Primer premio: 1.300 euros. Segundo premio: 500 eu-
ros. Tercer premio: 400 euros. Las obras seleccionadas serán editadas 
y publicadas a nivel nacional en formato grapa y en ejemplares de 24 
páginas en una tirada superior a 900 ejemplares. 

pLazO: Hasta el 12 de mayo
más infOrmación: www.casaculturasd.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

II Certamen Joven de Microrrelatos ‘Museo Goya-Colección Iberca ja’
Organiza: Obra Social Ibercaja
requisitOs: Dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativo de Aragón. Cada participante podrá enviar un único micro-rrelato, que deberá estar inspirado en cualquier obra de la colección permanente del Museo Goya-Colección Ibercaja. La extensión de la obra será de 100 palabras como máximo, incluido el título.premiO: Los cinco microrrelatos seleccionados serán expuestos en el museo y recibirán un lote de regalos.

pLazO: Hasta el 10 de abril
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 mayo
más infOrmación: www.terrassa.cat

    CampusCómic
Organiza: Área de Cultura de la Universidad de Huelva
requisitOs: Cada participante podrá presentar su trabajo con 

máximo de cuatro páginas. El tema de la obra será libre, los persona-
jes han de ser originales de creación propia e inéditos. Esta primera 
edición se abre a las Universidades andaluzas exclusivamente.

premiOs: El Jurado premiará hasta un número de 15 obras de 
diferentes autores para formar una publicación colectiva. Cada autor 
premiado recibirá un premio de 600 euros así como una tirada de 50 
ejemplares de la publicación resultante.

pLazO: Hasta el 31 de mayo
más infOrmación: www.campuscomic.es

Premio Iberca ja de Pintura
Organiza: Obra Social de IbercajarequisitOs: Artistas plásticos nacidos o residentes en 

España, de edad hasta 35 años cumplidos a 31 de diciembre de 
2016. Cada artista podrá presentar una única obra, fechada en 
2016/2017, que no haya sido presentada a ningún otro concur-
so. Tema libre.

premiOs: Dos premios que consistirán en la venta de las 
obras ganadoras a la Fundación Ibercaja, por valor de 6.000 
euros en el caso del primer premio y por 2.500 euros en el caso 
del segundo premio.

pLazO: Hasta el 31 de marzomás infOrmación: obrasocial.ibercaja.es

XVI 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 duración 
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
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

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

   Los jóvenes se cansan de emprender.  

   Escuelas sin exámenes: otra educación ya es posible. 

   El turismo colaborativo está cada vez más presente entre los jóvenes universitarios.  

  Ciberseguridad o Marketing digital, especialidades en auge en 2017.

  El bullying se presenta como problema clave en 2017. 

   abuelo y nieta, juntos en la universidad. 

   El 25% de los jóvenes con trabajo vive en riesgo de pobreza.

  uaB colabora con GMV para trabajar por la inclusión y la igualdad.

  El uso de la tecnología, clave en la educación del futuro.

  La Complutense reduce facultades, pero mantiene la de Filosofía.
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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 211
Maestro de Lengua Extranjera 148
Máquinas Navales 39
Marketing e Investigación de Mercados 211
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
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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 y Estética 211

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 211
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 Gestión y Administración Pública

El Grado en Gestión y Administración Pública es una titulación centrada 
en el estudio de la Administración Pública y está pensada para crear cuadros 
intermedios expertos en gestión administrativa y financiera. El contenido 
de la carrera se basa fundamentalmente en el estudio de la gestión adminis-
trativa y financiera, aunque también incluye una amplia gama de materias 
diferentes que se relacionan con la informática, el derecho, la estadística, la 
economía, la contabilidad, los recursos humanos, la dirección y planificación 
de organizaciones, la documentación o la sociología, todas ellas aplicadas al 
ámbito de las Administraciones Públicas.

n Ingeniería de Computadores
La Ingeniería de Computadores es una disciplina que se ocupa del dise-

ño, desarrollo y administración de sistemas de proceso de información en 
sus aspectos hardware, software y de comunicaciones, con un conocimiento 
global de todas las áreas relacionadas con estos sistemas.

n Formación Profesional
T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías
En el curso 2012/2013, la Generalitat Valenciana puso en marcha esta 

titulación superior de FP con el objetivo de abrir un nuevo camino que sirve 
para profesionalizar una tradición tan arraigada en la cultura valenciana 
como la de las Fallas. Además, en estos años ha contribuido a mejorar las 
fiestas falleras a través de una profesión reglada. La Comunitat tendrá este 
año la primera promoción del ciclo de FP de Artista Fallero. Entre las ocupa-
ciones que pueden desempeñar los estudiantes al terminar sus estudios está 
la de artista fallero, foguerer, artista gaiatero, jefe de taller de construcción de 
decorados de escenografía de espectáculo en vivo y audiovisuales y de otros 
espacios culturales y de ocio, constructor de decorados de escenografía 
especializado en carpintería de madera o de metal.

n Enseñanzas artísticas
Técnico superior en Decoración Cerámica
El objetivo básico de este título es aprender a acabar, decorar y cocer 

piezas cerámicas, definiendo el proyecto económico y de realización, utili-
zando tanto las técnicas, herramientas y materiales tradicionales, como los 
nuevos materiales, procedimientos y tecnologías, garantizando la calidad, y 
siguiendo en todo el proceso las normas vigentes de seguridad, salud laboral 
y de protección del medio ambiente.
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