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Op i n i ón

E L mundo de la educación está lleno de buenas intencio-
nes, pero nos juzgan por nuestros resultados no por nues-
tros propósitos, aunque a veces parece que lo olvidemos. 

Es por ello que no solo debemos educar de una manera distinta a 
como se ha hecho tradicionalmente, sino mejor.

Las dificultades ante las que nos enfrentamos para educar 
mejor, es decir, para dotar a las personas de las herramientas que 
les permitan tener un aprendizaje autónomo y perdurable en el 
tiempo, son múltiples y variadas. La primera de ellas tiene que ver 

con la gran cantidad de contenidos innecesarios, inútiles, obsole-
tos y desfasados que pretendemos enseñarles.

No somos conscientes de los trastos que llegamos a 
acumular en nuestras casas, en nuestros trasteros guardados 
en cajas sin clasificar, hasta que tenemos que organizar una 
mudanza o tenemos que hacer una limpieza a fondo por 
obras o algo parecido. Guardamos todas esas cosas porque 
les tenemos afecto, por si acaso algún día las necesitamos 
(cosa que nunca sucede)... en general, nos cuesta despegar-
nos de nuestras propiedades. Pues algo parecido ocurre con 
los contenidos que se establecen en el currículo y que nos 
“obligan” a enseñar en la escuela. Son contenidos que han ido 
acumulándose con el paso del tiempo, se han ido añadien-
do nuevos, pero no se han desechado los que han quedado 
desfasados.

También sucede lo mismo con nuestra forma de enseñar, 
con nuestra práctica educativa. Incluso aquellos que innovan de 
forma evidente suelen conservar maneras de hacer que proceden 
de metodologías obsoletas.

Hay que educar mejor
¿Son necesarios todos los contenidos que se 
enseña a los alumnos? Salvador Rodríguez opina 
que muchos son “inútiles, innecesarios, obsoletos y 
desfasados”, por eso propone dedicar un tiempo a 
reflexionar y a detectar “qué enseñamos que ya no 
tiene sentido”.

Salvador Rodríguez Ojaos (@Salvaroj)

no solo hay que educar distinto
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Por todo ello, propongo que de tanto en tanto, dediquemos 
un tiempo para hacer limpieza, para reflexionar y detectar qué 
enseñamos que ya no tenga sentido y cómo lo hacemos.

También es interesante saber ordenar, clasificar todo lo 
que hacemos en cajas diferentes. con sus 
etiquetas, que nos permitan acceder a ello de 
manera más fácil. Solo así seremos conscien-
tes de que son cosas útiles, que cumplen con 
un objetivo o no.

El miedo a la evaluación

Otra de las grandes dificultades a la que nos enfrentamos a 
la hora de educar mejor es el reparo que tenemos a evaluar y ser 
evaluados, y nuestra arraigada costumbre utilizar para ello casi 
exclusivamente exámenes. El propósito de la evaluación es detectar 
si estamos consiguiendo nuestros objetivos o no, e identificar qué 
tenemos que cambiar para conseguirlo. Para ello no solo tenemos 

que evaluar si se adquieren o no ciertos contenidos, sino el proceso 
como se llega a ellos. Hay que evaluar también las destrezas, habi-
lidades y el grado de competencia que tenemos. La evaluación no 
debe tener como objetivo premiar, castigar o clasificar sino dirigir 

nuestra práctica educativa. Para saber si no solo educo de forma 
diferente, sino mejor, necesito evaluar constantemente lo que hago.

Por tanto, adelgazar de manera coherente el currículo y perder 
el miedo a evaluar y a ser evaluados de una manera constante y 
no puntual son dos de las cosas que nos permitirán educar mejor. 
Vamos a ello.  *

«Incluso los docentes que innovan 
conservan maneras de hacer  
en ocasiones obsoletas»
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Op i n i ón
ESIC - TRIBUNA

Estamos en un mundo cada vez más competitivo, donde 
los profesionales cada vez están más preparados, donde las 
empresas buscan a los mejores profesionales, encontrar o 

cambiar de trabajo se ha vuelto una lucha a muerte por el trono 
de hierro…

Las empresas buscan profesionales singulares, personas diferen-
tes, que sepan qué les hace singulares y lo comuniques de forma 
efectiva. Porque la diferencia es sinónimo de singularidad

Para poder trabajar, debéis reunir las aptitudes necesarias para 
poder luchar en el mercado profesional: conocimientos digitales, 
liderazgo, dotes de oratoria y comunicación, asertividad, cono-
cimientos de marketing, emprendedurismo, dotes comerciales, 
conocimientos de PNL, creatividad, proactividad, saber trabajar 
bajo presión…

Y además… provocar que os quieran contratar: “el que quiere 
interesar a los demás tiene que provocarlos”. Provocar que 
quieran conoceros, que quieran trabajar con vosotros y vosotras, 
y sobre todo contactar y contrataros. Para ello es esencial estar 
bien posicionado en redes sociales y en Google con una marca 
personal diferenciadora y con valor añadido. Lo más importante 
es conseguir diferenciaros y sobresalir: porque si quieres ser irrem-
plazable, ¡debes ser diferente!

En el mundo profesional os va a tocar jugar diferentes roles, 
dependiendo de la empresa en la que trabajéis, es importante 

conocerlos y tener experiencia en todos ellos, ya que las empresas 
buscan profesionales versátiles que sepan adaptarse y adquirir 
diferentes roles.

¿Cuáles son los roles que debemos conocer?

El líder natural: es aquel que ha sido escogido por el equipo 
y el que reúne más seguidores. Debe conseguir demostrar a su 
equipo que les quiere, que les ama, para que los integrantes del 
equipo se sientan valorados y estén dispuestos a darlo todo para 
conseguir los objetivos o convertirse en un equipo de alto rendi-
miento. También debe ser capaz de generar sinergia en el grupo, 
definir los objetivos y el camino a seguir para conseguirlos. Ha de 
aportar seguridad al equipo, debe conocer en profundidad el ta-
lento que lo forma y saber distribuir las tareas para que todos los 
miembros se desarrollen y sean felices. Dentro de la serie de Juego 
de Tronos, la líder natural es, sin duda alguna, Daeneris Targaryen, 
que tan bien interpreta la actriz Emilia Clarke.

Líder oposición: es el líder que tiene menos seguidores que 
el líder natural y propuestas diferentes. Reúne además las mismas 
características que el líder o similares. En la serie estaría represen-
tado por la familia Stark.

El rol creativo: es la persona que aporta su imaginación y 
creatividad al equipo. Ayuda a resolver los problemas difíciles con 
sus ideas y propuestas. A veces es incomprendido y puede tener 
problemas de comunicación o de sociabilizar. En la serie estaría 
representado por los Bolton (los incomprendidos y a los que 
nadie entiende).

El rol investigador: formado por aquellas personas que buscan 
oportunidades y que nunca se rinden, a diferencia del creativo 
aporta soluciones pero investigando, no con ideas propias. Busca 
fuentes externas para encontrar soluciones, es un gran investigador 
y muy optimista. En la serie estaría representado por la Casa Tully y 
sobre todo por Catellyn, ya que nunca se rindió hasta que murió.

La empresa y su similitud 
con Juego de Tronos
En el mundo profesional os va a tocar jugar 
diferentes roles, dependiendo de la empresa 
en la que trabajéis, es importante conocerlos 
y tener experiencia en todos ellos, ya que las 
empresas buscan profesionales versátiles que 
sepan adaptarse y adquirir diferentes roles. 
En esta tribuna de opinión, desde ESIC han 
querido comparar los diferentes roles con los 
personajes de la serie Juego de Tronos.

ESIC Business & Marketing School
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El rol boicoteador: es aquella persona que hará todo lo posi-
ble para que no se consiga el objetivo, puede adoptar otros roles 
para engañar al equipo, su objetivo es boicotear a cualquier que 
lidere, es desconfiado, hará todo lo posible para que no se consiga 
el objetivo. En la serie está representado por los Lannister y sobre 
todo por Cercei Lannister.

El rol pasivo: son aquellas personas que no participan en la 
tarea por falta de interés. No tienen voz pero sí voto. En la serie 
estaría representado por los Greyjoy.

El rol colaborador: es el más cooperador y apacible, percep-
tivo y diplomático. Ayudan a que fluya el liderazgo, son la mano 
derecha del líder, harán todo lo posible para que se cumplan 
los objetivos. Evitan los enfrentamientos y suele identificar las 
necesidades e inquietudes de todo el equipo. En la serie estaría 
representado por la guardia de la noche, ya que son los que velan 
por el interés de los siete reinos.

El rol chivo expiatorio: suele ser al que se le responsabilizan 
los errores, no suele tener iniciativa ni habilidad para generar 
confianza. Suele ser crítico y por ello toda la responsabilidad suele 
recaer en él. En la serie estaría representado por Los Tyrell.

El rol finalizador: representado por aquella persona que tiene 
una visión estratégica y capacidad para finalizar la tarea, es organi-
zado, planificador, meticuloso en su trabajo, calculador. Suele ser 
puntual y tiene una gran capacidad de organizar, no suele delegar. 
En la serie estaría representado por la Casa Clegane.

El rol impulsor: Es un individuo retador y dinámico. Puede 
trabajar bajo presión, tiene iniciativa y coraje para superar obs-
táculos. Su carácter impulsivo puede ofender a otras personas, 
sin embargo, bien integrado su energía empuja a los demás para 
avanzar en el trabajo. En la serie estaría representado por la casa 
Martell.

El implementador: Es el organizador práctico que transforma 
las decisiones y estrategias en tareas definidas y realizables, que 
los miembros del equipo puedan manejar. Es disciplinado, leal y 
eficiente. En ocasiones puede ser inflexible y lento en su respuesta 
al cambio. En la serie estaría representado por la casa Arryn.

El especialista: Está interesado por una sola cosa a la vez. 
Cumple con sus obligaciones y aporta conocimientos técnicos 
específicos. Contribuye solamente cuando conoce del tema. En la 
serie estaría representado por la casa Frey. *

www.esic.edu #rrhhESIC

EL MUNDO PROFESIONAL ES UN

Chal Jiménez Vinuesa, profesor de ESIC y Director General de La Lio Comunicación.

En el mundo profesional hay que jugar diferentes roles, dependiendo de la empresa en la que se trabaje. 
Es importante conocerlos y tener experiencia en todos ellos, ya que las empresas buscan profesionales 
versátiles que sepan adaptarse y adquirir diferentes roles.

¿Qué roles hay en las empresas?

Escogido por el equipo (reúne 
el mayor nº de seguidores).

Define los objetivos y el camino 
a seguir para alcanzarlos.

Capaz de generar sinergia de 
grupo.

Targaryen

Líder Natural

Líder con menos seguidores 
que el Líder Natural.

Aporta propuestas diferentes.

Reúne las mismas o 
similares características que 
el Líder Natural.

Líder Oposición

Stark

Aporta al equipo imaginación 
y creatividad.

Ayuda a resolver problemas 
difíciles con propuestas e 
ideas.

A veces es incomprendido.

Rol Creativo

Bolton

Busca oportunidades y nunca 
se rinde.

Aporta soluciones, pero 
investigando (no con ideas 
propias).

Busca fuentes externas para 
encontrar soluciones.

Rol Investigador

Tully

Hace todo lo posible para 
impedir que se logre el 
objetivo.

Puede adoptar otros roles 
para engañar al equipo.

Boicotea a cualquier líder, 
es desconfiado.

Rol Boicoteador

Lannister

No participa en las tareas 
por falta de interés.

No tiene voz, pero sí voto.

Rol Pasivo

Greyjoy

Se le responsabiliza de todos 
los errores.

No suele tener iniciativa ni 
habilidad para generar 
confianza en el equipo.

Suele ser crítico.

Rol Chivo 
Expiatorio

Tyrell

Visión estratégica y capacidad 
para finalizar tareas.

Es organizado, planificador, 
meticuloso, calculador.

Puntual, gran organizador y 
no suele delegar.

Rol Finalizador

Clegane

Retador y dinámico.

Puede trabajar bajo presión, 
tiene iniciativa y coraje para 
superar obstáculos.

Bien integrado, su energía 
empuja a los demás para 
avanzar en el trabajo.

Rol Impulsor

martell

Organizador práctico.

Transforma decisiones y 
estrategias en tareas definidas 
y realizables.

Disciplinado, leal y eficiente.

El Implementador

Arryn

Interesado por una sola cosa.

Cumple sus obligaciones.

Aporta conocimientos técnicos 
específicos.

El Especialista

Frey
Cooperador, apacible, perceptivo 
y diplomático.

Ayuda a que fluya el liderazgo.

Identifica las necesidades e 
inquietudes de todo el equipo.

Rol Colaborador

Night’s Watch



Pre p a ra n d o e l c a m i no

CUANDO nos hacemos adultos, siempre “tenemos 
que saber” intervenir en cada momento de forma 
responsable, “como se espera de nosotros”. Y, además, 

ser correcto ante las costumbres sociales, ser educados en las 
maneras. De todo esto nos hablan a lo largo de la vida, nos 
corrigen a lo largo de nuestra formación personal y nuestro 
desarrollo, sobre todas estas cuestiones NOS EDUCAN Y 
NOS ENSEÑAN.

Todo lo que nos mueve lleva un motivo; llamamos motiva-
ción al impulso, a la puesta en marcha, al punto de partida, al 
pistoletazo de salida. Ese motivo, ese impulso, va cargado de una 
emoción que provoca un resultado, una consecuencia, acertada o 
desafortunada. Y esta conclusión, un gran porcentaje de veces, no 
va cargada de razones que la acompañan. Por eso nos pregunta-
mos en numerosas ocasiones: por qué suspendo si yo estudié, por 
qué mi mejor amigo se enfada conmigo si no le he dicho nada, 
por qué mi profesor no me escucha si le estoy preguntando….
PORQUE LAS EMOCIONES ACTÚAN DONDE LAS RAZO-
NES NO SE EXPLICAN.

Todas nuestras acciones tienen un porcentaje muy alto de 
éxito o fracaso que depende de aquello que, bajo mi punto de 
vista, nadie nos cuenta: nuestra capacidad de emocionarnos, que 
dependerá de nuestro control y gestión de impulsos.

Por ello, creo fundamental que, llegado este momento y 
para saber cómo controlar nuestras acciones lo más posible, nos 
paremos a elaborar nuestro abecedario emocional; significa, 
básicamente, escribir nuestro propio diccionario de inteligen-

El abcdario emocional. 
Escribe tu diccionario
«Existe al menos  
un rincón del universo 
que con toda seguridad 
puedes mejorar, y eres  
tú mismo.» Aldous Huxley

ARACELI BÁRCENA ESPELLETA

Un segundo encuentro nos lleva  
de nuevo a nuestro viaje en común.  
Si en el número anterior hablamos  
de actitud, buena o mala, y de cómo 
identificarla o modificarla, hoy 
reflexionaremos sobre CÓMO ACTUAMOS, 
qué provoca la respuesta en cada cosa 
que hacemos, en cada hecho al que nos 
enfrentamos, en cada gesto que expresamos.
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cia emocional concretado en nuestras emociones reconocidas, 
nuestros impulsos y motivos. Os propongo:

Un reto: Atrevernos a conocernos emocionalmente.
Una tarea: escribir y expresar quiénes somos emocionalmente.
Una reflexión: contemplar si nuestras emociones nos ayudan 

a mejorar razones o por el contrario nos perjudican.
Pues, si estáis dispuestos, vamos a ir identificando con cada 

letra del abecedario una cualidad emocional que me caracterice 
(o no, pero los demás me dicen que me identifica). 

A todos nos cuesta, incluso a algunos nos avergüenza, 
reconocer cómo nos emocionamos; vivimos en una cultura de 
las razones, de lo que se debe hacer, de lo que está bien; nadie se 
ocupa ni se preocupa de pararse a sentir, a emocionarse; por eso 
hoy vamos a manifestarnos, vamos a abrir nuestro sistema límbi-
co (cerebro emocional) y vamos a atender esa parte de nuestra 
inteligencia que tanto descuidamos. Y lo vamos a hacer en prime-
ra persona, usando el “YO”, para comprobar qué tal estamos de 
autoestima y autoconcepto (en otro artículo hablaremos de estos 
dos términos).

Os propongo coger un cuaderno, que a partir de ahora será 
nuestro “NO DIARIO” que servirá para escribir y trasladar todo 
aquello que sentimos y pensamos de nosotros, y que comienza 
por el diccionario de identidad personal. Empezaremos a escri-
bir emociones que nos identifican y a las que más recurrimos en 
el día a día. Serán características que nos definen y que regulan 
nuestros motivos e impulsos. Un ejemplo:

No pondremos muchas emociones en cada letra, porque no 
serán significativas de nuestra forma de actuar. Lo escribiremos a 
lápiz, porque cuanto más nos conozcamos más tendremos que 
modificar el diccionario y más nos daremos cuenta de lo poco 
que nos hemos reconocido en nuestra primera actividad. Nues-
tro cuaderno debe estar vivo, debemos pasar las hojas cada día, ir 
adelante y atrás.

Además, podremos poner imágenes (aquellos que os guste 
dibujar), podremos representar como queramos lo que sentimos, 
lo importante es que lo expresemos. 

¿Y todo esto para qué? Para ser, para sentir, para emocio-
narnos, para mejorar y sobre todo para sorprendernos. Habrá 
reacciones y respuestas emocionales que ni siquiera hemos sido 
capaces de identificar cuando actuamos, cuando pensamos, 
cuando nos activamos ante algo. 

Y puede que lo siguiente que debamos hacer sea un nuevo 
reto: cambiar todo aquello de nosotros que no nos agrada, que 
nos juega malas pasadas, que nos impide entendernos bien con 
los demás, o que evita que los demás conozcan realmente quié-
nes somos.

Reconstruirme es difícil pero no imposible. Vamos a pensar 
en pequeñas metas, en pequeños momentos para el cambio, 
y en entornos fáciles para conseguirlo. Por ejemplo, si respon-
do siempre con melancolía, con tristeza o con desánimo ante 
situaciones que me preocupan o me desagradan, debo intentar 
buscar en las pequeñas cosas algo positivo, por insignificante 
que sea..

Cuando mis alumnos de psicología pasan temporadas 
estresados, agobiados o tristes, yo siempre les aconsejo que 
cada mañana, cuando vayan a salir de casa, piensen qué les 
puede reconfortar ese día o qué situación pueden intentar 
mejorar.

Un ejemplo: época de exámenes, sin tiempo, sin dormir, 
con nervios, vulnerables ante los pequeños comentarios de los 
demás... Entonces, recargarse de pensamientos reconfortantes: 
estreno camiseta, hoy hay de comer la comida que más me gusta, 
tengo lista mi mochila con la ropa de deporte, puedo quedar este 
fin de semana cuando termine el examen de historia y tenga más 
tiempo, estrenan una película que me apetece mucho ver, viene 
mi mejor amigo a verme...

Y así, desterrando pensamientos negativos estresantes y 
creando pensamientos provocados de alivio compensamos, 
resolvemos, mejoramos, nos estimulamos, nos impulsamos… 
NOS EMOCIONAMOS.

El próximo día… un nuevo viaje emocional. *

Pre p a ra n d o e l c a m i no

A: alegre, apático, ansioso, atento,
E: entusiasta, engreído, eufórico, espantado,
R: rabioso, rebelde, rencoroso, receloso
T: terco, tierno, tranquilo, tímido…

Mi diccionario 

emocional

Por tanto, en síntesis, este artículo pretende:
1. Conocer nuestras emociones: abecedario emocional
2. Reconocernos: leer el diccionario y ver si hemos escrito 

todo lo que sentimos, todo lo que nos emociona y cómo 
nos emociona.

3. Analizar: con qué me quedo, qué me gusta de mis 
emociones.

4. Modificar: con qué no me quedo. Qué no me gusta de 
mi forma de actuar, de responder, de emocionarme.

5. Reconstruirme, reinventarme, provocarme: gestión 
de emociones, control de impulsos.

Reflexión final
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Noti c i a s

El pasado 28 de febrero, en la sede del Parlamento Europeo en 
Bruselas, la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) 
y Google entregaron los premios del juego online Connected 
The Game a los siete adolescentes europeos que han resultado 
ganadores del concurso, tras conseguir la mejor puntuación en la 
clasificación de sus respectivos países. 

El ganador procedente de España, Héctor Matías, realizó una 
intervención en nombre de los premiados.

El premio para los ganadores de Connected The Game se com-
pleta con una visita guiada por el Parlamento Europeo que tuvo lu-
gar el día siguiente, y que incluyó una charla informativa, un debate 
con un diputado al Parlamento Europeo y una visita al Hemiciclo 
desde la tribuna de público.

Sobre ConneCted the Game

Connected The Game es una edición especial del concurso Co-
nectados El Juego que, en sus tres ediciones celebradas en España, 
contó con la participación de más de 12.000 adolescentes. 

Después de valorar Conectados El Juego como el mejor proyecto 
social apoyado por la empresa a nivel europeo, Google Europa pro-
puso a la FAD liderar la implementación del concurso en todos los 
países pertenecientes a la Unión Europea, con el objetivo de pro-
mover entre los adolescentes europeos de 13 a 16 años la reflexión 

sobre lo que significa usar responsablemente las nuevas tecnologías 
y fomentar un uso constructivo de Internet desde el respeto a uno 
mismo y a los demás. 

ConnectedTheGame plantea la historia de un robot que, según 
avanza y supera pruebas, va convirtiéndose en humano. Los parti-
cipantes deben demostrar que no son robots automatizados, sino 
que, con su inteligencia, sensibilidad y emociones, son capaces de 
sacar el mejor partido a la tecnología.

Los ganadores del concurso fueron: Héctor Matías González 
(España, 14 años); Elen Liivapuu (Estonia, 15 años); Alexandre Gou-
ye (Francia, 16 años); Ilaria Aurora Atena (Italia, 16 años); José Luís 
Vasconcelos (Portugal, 14 años); Claudia Solek Pondo (Polonia, 15 
años); Emilia Florentina Zdrafcu (Rumanía, 15 años).

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, Marcial Marín, fue el encargado de inaugurar 
el Aula del Futuro, una iniciativa que se pone en marcha desde 
el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Forma-
ción del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

Las aulas del futuro son “espacios flexibles, que permiten la 
colaboración y el intercambio de información de manera que 
el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje”.

Al acto asistieron también los máximos responsables de 
Samsung España y Steelcase, las dos empresas con las que el 
Ministerio ha firmado los primeros convenios de colaboración 
para la puesta en marcha del Aula del Futuro, y un repre-
sentante del Future Classroom Lab (FCL) desarrollado por 
European Schoolnet en Bruselas, referente del MECD en la 
puesta en marcha de este proyecto.

El INTEF, que se encargará de la explotación pedagógica 
del aula, ampliará el número de colaboraciones que sigan 
contribuyendo a la construcción de un espacio completo y 
avanzado tecnológicamente, que en la actualidad cuenta con 

tablets, cámaras de 360º, móviles, pantallas táctiles, gafas de rea-
lidad virtual y un mobiliario que permite una reorganización del 
espacio para favorecer el desarrollo integral de competencias.

La principal característica del aula, además de la tecnología 
que integra, es la división en distintas zonas de aprendizaje, que 
fomentará que los docentes reflexionen sobre la forma en la que 
las tecnologías pueden apoyar al proceso de cambio educativo.

Se inaugura el Aula del Futuro

Un espacio de aprendizaje para fomentar la digitalización de la educación

La FAD y Google entregan los Premios Connected 
The Game a siete jóvenes europeos

www.esl.es
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La Institución Educativa SEK ha recibido el Premio “Unidos por 
la Paz”, otorgado por Rotary en su segunda edición. El galardón 
fue otorgado en una 
Gala Solidaria en UCJC 
Campus Almagro, en Ma-
drid, de manos de Josep 
Góngora, Presidente de 
E-Club Mediterráneo, a 
Nieves Segovia, Presi-
denta de la Institución 
Educativa SEK.

Rotary ha concedido a 
la institución educativa el 
premio “como reconoci-
miento a los proyectos 
dedicados a favor de la 
paz, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, 
y muy especialmente a 

los relacionados con UNICEF a través del Instituto de Coopera-
ción y Desarrollo Humano (ICDH) de la Universidad Camilo José 

Cela para la creación de 
centros enseñanza en 
países sin recursos; al 
Proyecto Integra, que 
brinda a jóvenes refu-
giados la oportunidad 
de continuar en España 
sus estudios universi-
tarios; y a Campus de 
Paz, dirigido a familiares 
afectados por atentados 
terroristas”.

Los fondos obtenidos 
se distribuirán entre la 
FUNDACION ROTARIA, 
el PROYECTO INTEGRA y 
el MARKET SOLIDARIO.

La Institución Educativa SEK recibe 

el Premio “Unidos por la Paz” de Rotary

Como reconocimiento a los proyectos dedicados a la paz

www.esl.es
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Del 22 al 26 de marzo, el palacio 2 del 
recinto de Montjuïc de Fira de Barcelo-
na acogió una nueva edición del Saló de 
l’Ensenyament con 175 expositores. La 
edición de este año reforzó aún más su vo-
cación orientadora académica y profesional 
reuniendo la más completa y actualizada 
oferta de estudios de bachillerato, universi-
tarios, otros estudios superiores, com-
plementarios o de formación profesional 
donde los idiomas y las nuevas tecnologías 
jugarán un papel clave a la hora de escoger 
la mejor profesión para el futuro de los más 
jóvenes.

En este sentido, las actividades, talleres 
y seminarios a medida fueron algunos de 
los principales alicientes del Salón. Entre 
las novedades destacadas de esta edición 
estuvo la mesa redonda “Las profesiones 
en juego”, formada por profesionales de 
referencia de diversos sectores económicos 
que debatieron sobre el futuro de algunas 
profesiones. 

La mesa redonda se complementó con un 
espacio de exploración de profesiones donde 
a través de diversos materiales, como vídeos 
testimoniales o diccionarios de profesiones, el 
alumnado pudo conocer las distintas opciones 
profesionales a su alcance. 

 
refuerzo 
de la orientaCión 

La 28ª edición del Saló de 
l’Ensenyament, organizado 
por Fira de Barcelona y con 
la colaboración del Depar-
tamento d’Ensenyament 
y de la Secretaria 
d’Universitats del Govern 
de la Generalitat de Cata-
lunya, quiso reforzar aún 
más el papel de la orienta-
ción el certamen. Por este 
motivo, el Departament 
d’Ensenyament ofreció 35 
charlas informativas sobre 
estudios post obligatorios 
con contenidos clave de 
orientación.

Otra de las novedades del Departament 
fueron los recorridos de orientación reco-
mendados, itinerarios que comenzaban 
con un video tutorial sobre cómo buscar 
información de los estudios y dónde se 
imparten y que se completaban con la vista 
que finalizaba en los espacios de orienta-
ción individualizada. 

También se potenció el asesoramiento 
individualizado, con equipos de orientado-
ras repartidas por todo el recinto. 

 
eSpaCio multimèdia i eSpaiCiènCia

Las nuevas tecnologías también tu-
vieron su lugar en el Aula de Tecnologías 
Multimedia organizada por el Centro de la 
Imagen y la Tecnología Multimedia (UPC) 
con demostraciones sobre animación y vi-
deojuegos. Se organizaron talleres prácticos 
sobre animación 2D y 3D e incluso se pudo 
probar un videojuego de realidad virtual 
creado por profesores de la UPC. 

El EspaiCiència repetía por noveno 
año consecutivo, integrando 14 stands 
donde 35 entidades, entre universidades, 
centros de investigación, y otras institu-
ciones vinculadas a la ciencia, ofrecieron 

un programa de actividades divulgativas y 
experimentos para despertar la vocación 
científica entre los visitantes. 

Un año más, el certamen contó con el 
Salón de los Idiomas, coordinado por la 
Asociación de Promotores de Cursos en 
el Extranjero (ASEPROCE) que dieron a 
conocer la oferta de cursos y estancias en el 
extranjero, con 16 expositores. 

 
Semana de la formaCión 
y el trabajo 

El Saló de l’Ensenyament se celebró en el 
recinto de Montjuïc del 22 al 26 de marzo en 
el marco de la Semana de la Formación y el 
Trabajo que, con 235 expositores, presentó 
un amplio número de acciones orientadoras 
académicas y profesionales para estudiantes 
y profesores. Esta edición constaba de tres 
eventos: el Salón de l’Ensenyament, que ofre-
ció información sobre los estudios y salidas 
profesionales para los estudiantes de ESO; 
Futura, el Salón de los Masters y Postgrados, 
con los mejores programas de segundo y ter-
cer grado universitario; y la novena edición 
de ITworldEdu, el congreso de referencia del 
sector tecnológico educativo. 

El Saló de l’Ensenyament exploró cuáles 

serán las profesiones del futuro

El certamen refuerza la oferta orientadora a nivel académico y profesional

Imagen cortesía de Fira de Barcelona.
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¿Te gusta viajar, conocer gente de todo el mundo, vivir momen-
tos excepcionales y, sobre todo, compartir tus experiencias? Hazte 
bloguero de ESL y viaja al extranjero para un curso de idiomas 
único con todos los gastos pagados en el continente que tú elijas: 
África, América, Asia, Europa u Oceanía. ESL, una de las princi-
pales agencias de turismo lingüístico del mundo, ha lanzado una 
campaña para seleccionar a 5 blogueros. Los candidatos elegidos 
tendrán la oportunidad de descubrir un destino fabuloso, parti-
cipar en actividades apasionantes, asistir a un curso de idiomas y 
vivir momentos únicos con gente del lugar y con otros estudiantes 
internacionales. Los interesados en formar parte de esta gran aven-
tura, tienen hasta el 14 de abril para presentar su candidatura en la 
web www.esl.es/blogger.

Hay cinco destinos excepcionales por descubrir:
• Berlín, con su 

audaz arquitectura, 
su rico patrimonio 
cultural, sus barrios 
vanguardistas y 
una vida nocturna 
famosa en el mundo 
entero, es la ciudad 
perfecta para prac-
ticar el alemán en la 
escuela Alpadia.

• Los Ángeles, un 
destino de ensueño 
donde podrás mejo-
rar tu nivel de inglés 
en la escuela Kings, a 
la vez que descubres 
el estilo de vida relaja-
do de Santa Mónica o 

el glamour y la excentri-
cidad de Hollywood.

• En Kobe, una ciudad 
sorprendente y conocida 
en todo el mundo por su 
famosa carne, el equipo 
de la escuela Lexis enseña 
las sutilezas de la lengua 
japonesa. 

• Cape Town, ciudad 
multicolor en la que 
mejorar inglés en la 
escuela EC a la vez que 
uno se familiariza con las 
especialidades gastro-
nómicas autóctonas y 
descubre una naturaleza 
impresionante.

• Por último, Sídney, una metrópolis llena de energía, cos-
mopolita y vanguardista que combina paisajes urbanos, playas y 
parques naturales. Ideal para perfeccionar el inglés con la ayuda de 
los profesores de la escuela ELC.

Una vez elegidos, cada uno de los blogueros embarcará rumbo a 
uno de estos destinos y podrán compartir su experiencia con intern-
autas del mundo entero. La guinda del pastel: ¡uno de los participan-
tes se llevará un vale de 900 euros para viajar con la compañía aérea 
que decida! Se elegirá al ganador siguiendo tres criterios: el número 
de votos que obtenga de los internautas, la evaluación de la escuela 
participante y la valoración del jurado de ESL. ¡No esperes más y entra 
en www.esl.es/blogger para más información!

Conviértete en bloguero de viajes de ESL

Viaja al extranjero para un curso de idiomas único con todos los gastos pagados 
en el continente que tú elijas
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Pu bl i re p orta je

A fter an official welcome the participants will 
start with working on a creative assignment 
to get to know each other within the different 

groups before starting the main group task on day two. 
The first day will end with a get-together on the roof 
terrace of the Bertelsmann representative office. 

The second day is focusing on workshops: In small 
groups the participants will work on key business ideas 
for the media and services industries – all of them 
increasingly relevant for the future of those busines-
ses. The workshops will be hosted by experienced 
Bertelsmann entrepreneurs providing experience and 

know-how. After hours of busy working, all groups 
will present their results in front of the audience and a 
jury that is composed of members of the Bertelsmann 
executive board. The jury will evaluate the ideas the 
participants come up with. During the award ceremony 
in the evening, the groups with the best ideas and 
designs will be awarded with attractive prizes! 

Furthermore, there will be an unforgettable dinner 
party and a live concert as well as individualized career 
consulting and of course lots of outstanding networ-
king opportunities for all participants. 

In the end the participants will become members of 
the extraordinary “Talent Meets Bertelsmann” network 
which already includes more than 500 outstanding 
members and gives the chance to build a long-term 
relationship with Bertelsmann. *

From July 3 to July 5, 2017, some 50 participants from 
all over the world are invited to Berlin to participate 
in the 10th anniversary edition of “Talent Meets 
Bertelsmann” – an international networking event 
which is hosted by Bertelsmann for the 10th year in 
a row this summer. The focus of the event will be on 
a number of exciting workshops, the results of which 
will be presented to a jury made up of members of the 
Bertelsmann boards.

The 10Th AnniversAry of The inTernATionAl neTworking exTrAvAgAnzA!

The event itself will be held in Berlin on July 
3-5, 2017. Applications for “Talent Meets Ber-
telsmann” will be accepted until May 21, 2017: 
www.talentmeetsbertelsmann.com

Talent Meets    
Bertelsmann 2017



www.talentmeetsbertelsmann.com

The 10th Anniversary of Our International 
Networking Extravaganza. Apply Now!
Do you have an entrepreneurial mindset? Are you creative? Are you passionate about shaping
the future of the media landscape, especially in the digital domain? Then seize the opportunity
and apply to participate in “Talent Meets Bertelsmann 2017” – the international networking
extravaganza taking place in Berlin from July 3 to July 5, 2017. Join us and shape the future
of the media industry!

What can you expect? 
Learn more here!

10TH ANNIVERSARY EDITION

Berlin | July 3 - July 5, 2017

#TMB17

Lay_TMB_Anzeige_Andrea_EntreEstudiantes_210x280_2017_01b_SH.indd   1 03.03.17   10:41



grado en gestión y administración pública grado en gestión y administración pública
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

18

La c a rre ra d e l m es

D esde los años 50 del siglo XX las Administracio-
nes Públicas se han visto sometidas a trans-
formaciones fundamentales desde el punto 

de vista organizativo, desde el punto de vista de los 
sistemas de gestión de recursos (incluidos los recursos 
humanos) y en sus relaciones con las organizaciones del 
sector privado y con la ciudadanía en general.

Por tanto, el grado de Gestión y Administración 
Pública responde a la necesidad que tienen las admi-
nistraciones públicas de dotarse de recursos humanos 

de calidad para la gestión pública y, en particular, de 
disponer de un cuerpo técnico de gestión y de mando 
altamente cualificado.

Ámbito de actuación

Las administraciones públicas tienen un ámbito 
de actuación amplísimo: controlan y ordenan una 
parte sustancial de la actividad privada, incentivan 
otra y, directa o indirectamente, prestan servicios de 
contenido económico, personal, social o territorial 
a los ciudadanos. La gestión de esta realidad social 
presenta particularidades destacadas, y requiere 
conocimientos que permitan un enfoque profesional 
especializado.

En este sentido, el grado de Gestión y Adminis-
tración Pública desarrolla el conocimiento sobre las 
administraciones públicas y su actividad desde una 
perspectiva interdisciplinaria y estrechamente vincu-
lada a la realidad profesional de los diferentes niveles 

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. Los 
titulados trabajan en el sector público, pero también 
en el privado. 

Entre Estudiantes

Un empleo con vocación

pública



de administración, con el objetivo de que el alumnado 
alcance las habilidades y los conocimientos necesarios 
para desarrollar de manera óptima los cargos técnicos 
de nivel superior y de mando en el sector público. Los 
objetivos se proyectan, sobre todo, sobre el ámbito de 
la gestión económico-financiera, jurídico-administrativa 
y de gestión de personas, sin olvidar otras disciplinas 
como la ciencia de la administración, las políticas 
públicas o las técnicas de gestión pública, que comple-
mentan la visión generalista y pluridisciplinaria del plan 
de estudios del grado.

El título capacita para ser gestor público en insti-
tuciones políticas y en las administraciones públicas 
que operan en los diferentes niveles territoriales (local, 
autonómico, estatal, de la Unión Europea) así como en 
las organizaciones administrativas respectivas. El ámbi-
to profesional del gestor público se extiende también 

a otras organizaciones de carácter diverso (partidos 
políticos, organizaciones sindicales, organizaciones 
empresariales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones, grupos de interés y diferentes corporacio-
nes públicas de base privada) y al desarrollo de activi-
dades profesionales privadas (prestación de servicios de 
consultoría, asesoramiento o asistencia a las administra-
ciones, etc.) que requieren recursos humanos con un 
conocimiento profundo de las diferentes dimensiones 
de la gestión pública.

grado en gestión y administración pública grado en gestión y administración pública La c a rre ra d e l m es
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«Forma empleados públicos 
a todos los niveles: local, 
regional, estatal y de UE»

n	Área: Ciencias Sociales y Jurídicas

n	Titulación: Grado en Gestión y Administración Pública

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

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

 Desde Formación Profesional: Cuando haya plazas libres, 
tendrán preferencia los estudiantes que provengan de familias 
como Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Adminis-
tración y Gestión, entre otros. 

n	Perfil de ingreso:  Al grado deberían acceder personas que 
tengan una cierta vocación o interés por los asuntos públicos; 
que no permanezcan indiferentes ante la eficacia o ineficacia 
de las organizaciones públicas, sino que crean que uno u otro 
resultado trasciende en la vida del conjunto de los ciudadanos. 
Los futuros estudiantes deben demandar una formación profe-
sional, para poder adquirir las habilidades y conocimientos que 
les permitan trabajar en organizaciones públicas y parapúbli-
cas  y deberán ser capaces de poder ver a las Administraciones 
Públicas como oferentes de empleo y como posibles clientes. 
Una cierta relación profesional previa de los futuros estudian-
tes con el entorno de las Administraciones Públicas puede 
mejorar la motivación para seguir la formación que ofrece este 
grado.

n	Perfil de salida: Al terminar estos estudios, el graduado 
puede trabajar en tareas de gestión, coordinación, ejecución 

y asesoramiento en las Administraciones Públicas, institucio-
nes políticas y otras organizaciones de carácter público que 
operan en el ámbito europeo, estatal, autonómico y local, a las 
que se accede mediante oposición o contratación. Y también 
como gerente de organismos autónomos, entidades públicas 
empresariales y fundaciones públicas.

 En el ámbito privado, el graduado en Gestión y Administra-
ción Pública resulta especialmente atractivo en empresas 
consultoras, asesorías, banca y entidades financieras, empresas 
concesionarias de servicios públicos, empresas contratistas de 
la Administración, asociaciones, fundaciones, colegios profe-
sionales, organizaciones no gubernamentales y entidades que, 
en general, tengan un contacto continuo con las Adminis-
traciones Públicas, por el conocimiento especializado que de 
éstas tiene.  

n	Dónde se estudia: Universitat Politècnica de València, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Alicante, 
Universidad de Oviedo, Universidad Jaume I de Castellón, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Almería, 
Universidad de Barcelona, Universidad de Cádiz, Universidad 
de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad de Zaragoza, 
Universidad de Granada, Universidad de Sevilla y Universi-
tat Oberta de Catalunya. En otras universidades como en la 
Autónoma de Madrid, en la Universitat de València, en la de 
Salamanca o en la Pontificia de Comillas se puede estudiar 
el grado en Ciencias Políticas y de la Administración Públi-
ca, mientras que la del País Vasco imparte el de Fiscalidad y 
Administración Pública. 

La carrera al desnudo
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La c a rre ra d e l m es

Qué se estudia

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

Plaza de funcionario

Optar a una plaza de funcionario es una de las 
salidas profesionales más lógicas de los graduados 
en esta área, por lo que buena parte de ellos prepa-
ra oposiciones una vez terminado sus estudios. Los 
titulados pueden presentarse a las oposiciones para 
plazas de los grupos A y B.  Sin embargo, más de un 
40%, según los datos oficiales, se decanta por realizar 
estudios de posgrado con el objetivo de enfocar su 
perfil profesional hacia un área determinada. Los co-
nocimientos de idiomas, especialmente inglés, francés 
y alemán, son también muy importantes, sobre todo 
si se pretende trabajar en el área de las administra-
ciones públicas supranacionales, como puede ser la 
Unión Europea. 

En el sector privado, las empresas que mantienen 
relaciones de todo tipo con las Administraciones 
(como contratistas, como beneficiarios de conce-
siones administrativas, como proveedores o como 
consultores) necesitan también personal que conozca 
a fondo el sector público. En este ámbito, destacan 
sobre todo empresas de consultoría y organizaciones 
no gubernamentales. *

«Optar a una plaza 
de funcionario es una de las 
salidas más lógicas»

Plan de estudios UCM

Primer curso
Actores y procesos políticos
Instituciones políticas y estructuras de 
decisión
Economía Política
Historia política y social del mundo contem-
poráneo
Sociología general
Introducción a la Antropología Social
Introducción a las Relaciones Internacionales
La fromación de la Teoría Política
Teoría de la Administración Pública

Segundo curso 
Estado de Derecho y Democracia
Gestión Pública
Macroeconomía y política económica
Introducción al Derecho Público
Políticas públicas
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales
Derecho administrativo
Estructura y dinámica de la Sociedad Inter-
nacional
Geografía política
Sistema político español

Tercer curso
Derecho administrativo
Evaluación de políticas públicas
Gestión de personal
Administraciónes públicas comparadas
Hacienda pública y presupuestos
Historia de las políticas públicas
Gobierno y administración de las comunida-
des autónomas
Gobierno y administración general
Gobierno y administración local
Una optativa a elegir entre Rleaciones Inter-
gubernamentales o Política comparada

Cuarto curso
Nueve optativas o siete optativas más prácti-
cas externas
Trabajo fin de grado

Optativas (de cuarto curso)
Gobernanza Europea
Cultura administrativa y ética pública
Derecho constitucional
Derecho del medio ambiente
Estado de bienestar, políticas sociales y de 
género
Gestión de la Seguridad Social
Contabilidad Pública
Métodos y técnicas de análisis en gestión
Psicología social aplicada
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Un graduado en Gestión y Administración Pública recibe la 
formación necesaria para ocupar puestos de trabajo de adminis-
tración, gestión y asesoramiento. Por eso, algunos de los puestos 
de trabajo que puede desempeñar son los siguientes: 

• Técnico de las administraciones públicas:  Es el profesional 
que efectúa la gestión administrativa de las funciones del Estado 
y el manejo de asuntos públicos. Su trabajo, a nivel intermedio, 
puede desarrollarse en entidades públicas de nivel local, regional, 
estatal o supranacional. Tiene conocimientos de la estructura y 
funcionamiento del sector público; los marcos normativos funda-
mentales que lo rigen; los sistemas administrativos, informativos 
y de control que funcionan en su ámbito y las técnicas necesarias 
para saber operar con ellos. 
Realiza su trabajo en 
ministerios, secretarías mi-
nisteriales, ayuntamientos, 
departamentos adminis-
trativos del Congreso, del 
Senado... pero también en 
entidades privadas como 
fundaciones, ONG’s, empre-
sas de servicio público o de 
carácter social, entre otras. 

• Gestor de recursos hu-
manos: En las Administra-
ciones Públicas de los países 
más desarrollados, si analiza-
mos las grandes tendencias 
novedosas de gestión de re-
cursos humanos hoy en día, 
vemos que cada vez es más 
importante la planificación estratégica, es decir, intentar definir 
cuánta y qué clase de gente necesitaré para los próximos cuatro o 
cinco años. Además, se está potenciando cada vez más la forma-
ción, vivimos en sociedades del conocimiento y el conocimiento 
es el factor estratégico clave para el éxito personal, organizativo 
y de país. Un país que hoy en día no invierta en investigación, 
en formación y en conocimiento, es un país sin futuro. En las 
Administraciones Públicas de los países de la OCDE se multiplica 
el presupuesto de formación y desarrollo por tres y en España se 
ha multiplicado casi por diez. Gestionar estos presupuestos y este 
personal es la labor que desempeña este profesional.

• Agente de desarrollo local: Es una profesión relativamente 
nueva, enfocada a la realización y ejecución de planes que contri-
buyan al desarrollo de una comunidad. Sus primeros anteceden-
tes en España son en los años 50 en programas de desarrollo rural 
y agrario. Lorenzo Barbero (1992) define al Agente de Desarrollo 
Local como un operador público o privado al servicio del público, 
que promueve, organiza y elabora a nivel territorial operacio-
nes integradas de desarrollo local, de las que son protagonistas 
las instituciones, las fuerzas técnicas, sociales y empresariales. 
Como agentes promotores de empleo local tienen una función 

informativa, una función productiva y una función orientado-
ra. La función informativa consiste en ofrecer información y 
asesoramiento sobre nuevas ocupaciones y actividades econó-
mica, la función productiva trata de generar contenidos sobre 
esas nuevas ocupaciones y actividades, y la función orientadora 
consiste en hacer difusión y promoción de las nuevas oportuni-
dades profesionales entre personas que buscan empleo, quieren 
mejorar su perfil profesional o quieren crear su propia empresa.

• Analista de políticas públicas. Los gobiernos no son más que 
conjuntos de organizaciones –ministerios, concejalías, empresas 
públicas, juzgados, escuelas, hospitales, etcétera– que combinan 
recursos –normativos, humanos, financieros y tecnológicos– y 

los transforman en políticas, 
en programas públicos, en 
servicios, en productos... para 
atender los problemas de los 
ciudadanos, controlar sus 
comportamientos, satisfacer 
sus demandas y, en definiti-
va, lograr unos impactos –
objetivos– sociales, políticos 
y económicos (Rase. 1984). 
Por tanto, las políticas 
públicas son el conjunto 
de objetivos, decisiones y 
acciones que lleva a cabo un 
gobierno para solucionar 
los problemas que en un 
momento determinado 
los ciudadanos y el propio 
gobierno consideran prio-
ritarios. El papel, por tanto, 

del analista de políticas públicas no es otro que investigar estas 
demandas, detectarlas y transformarlas en recursos para solven-
tarlas. Su objetivo es ayudar al decisor público a responder a pre-
guntas tales como: ¿Debería intervenir el gobierno para solucionar 
un problema concreto? ¿Cómo se debe orientar esa intervención? 
¿Cuánto tiempo será necesario actuar sobre él? ¿Qué costes 
acompañarán a las acciones emprendidas? ¿Quién se beneficiará 
de la intervención y quién resultará perjudicado por ella?

• Consultor internacional: Son funcionarios públicos o trabaja-
dores de empresas privadas que elaboran proyectos y estudios de 
consultoría para los gobiernos nacional y regionales de cualquier 
país. Trabajan también con organismos internacionales que 
gestionan los fondos de desarrollo o de comercio exterior. Estos 
profesionales se encargan de estudiar previamente la situación y 
elaborar estudios de viabilidad, estudios económicos y sociales... 
para posteriormente desarrollar el programa o el proyecto con-
creto. También se encargan de analizar los impactos económicos y 
ambientales del proyecto para dar paso a su ejecución a través de 
las oficinas técnicas destinadas a ello. Por último, realizan evalua-
ciones intermedias y también a posteriori para ver la efectividad del 
plan establecido. 

Algunas profesiones públicas y privadas
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A lfonso Castro es el decano de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla. Licencia-

do y doctor en Derecho y licenciado en 
Geografía e Historia, es Catedrático de 
Derecho romano en esta universidad. 
Asimismo, es doctor honoris causa en 
2014 por la Universidad de Huánuco 
(Perú) y director de la revista interna-
cional “Annaeus. Anales de la Tradición 
Romanística”, entre otros cargos.

—¿Cuál es el perfil idóneo para 
acceder a estos estudios?

—Como en casi todos los grados, 
varía mucho. Trabajadores de la Adminis-
tración; jóvenes con vocación de servicio 
público; opositores de diverso tenor, que 
pueden cursar aquí materias como Con-
tabilidad y Estadística, que supondrían un 
coste adicional en academias privadas, 
son claros ámbitos de destinatarios natu-

rales, pero no los únicos. Al ofrecerse en 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Sevilla en su formato de doble grado 
con Derecho, el abanico lógicamente 
se abre, paliándose el estancamiento 
apreciado de la demanda que sí tenían 
los estudios cuando se ofrecían como li-
cenciatura, tal y como se ha ido aprecian-
do paulatinamente durante el período 
ofertado como grado únicamente.

Con nuestra oferta de doble grado 
con Derecho estructurado en cinco cur-
sos se logra atraer a un alumno de cierta 
excelencia interesado en dirigir políticas 
públicas. No se es un buen gestor necesa-
riamente por saber (solo) suficiente Dere-
cho administrativo o Derecho tributario. 
Se  exigen otras destrezas, en las que aquí 
se forma al alumno. 

—¿Cómo se estructura el grado? 
¿Qué asignaturas tienen mayor peso?

—Hay asignaturas que destacan y 
singularizan el título frente al referen-
cial grado de Derecho, como Auditoría 
pública o Gestión de Recursos humanos 
en la Administración. Por supuesto esto 
se combina con una mayor carga en GAP, 
respecto de la que hay en el grado de 
Derecho, de las asignaturas de Derecho 
público. En este ámbito, en Derecho 
constitucional se prima, por ejemplo, el 

estudio de las garantías del administrado, 
existe una mayor presencia de Derecho 
de la Seguridad Social, así como de partes 
especiales de Derecho administrativo, etc.

La presencia de algunas asignaturas 
concretas, como Contabilidad y Estadís-
tica, es evidente y acrecienta el atractivo 
para quien tenga una clara vocación a 
opositar a cuerpos técnicos de la Admi-
nistración, como significativo plus a la 
formación jurídico-pública.

—¿Qué trabajos puede desem-
peñar un egresado en GAP? ¿Solo 
mediante oposición o también tiene 
otras opciones?

—Con estos estudios pluridisciplina-
res se proporciona una sólida preparación 
para quien vaya a ejercer una profesión 
jurídica en relación con el sector público, 
sea esta cual sea, a través de oposiciones 
o en cualquiera de las otras vinculaciones, 
directas o indirectas, con la Administra-
ción pública. GAP, en todo caso, sobre 
todo (aunque no solo) junto a Derecho, 
es un plus a la hora de aproximarse desde 
cualquier ámbito profesional al derecho 
público y sus diversos sectores.

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

—Estos estudios han cumplido un 
papel evidente en un momento histórico. 
Cara al futuro, la demanda será básica 
para determinarlo y ella dependerá en 
buena medida de la Oferta de Empleo 
Público, estancada en los últimos tiem-
pos, así como del interés que despierte 
en alumnos cualificados, lo que será mu-
cho más factible ofertada junto al grado 
en Derecho.

«La demanda futura dependerá 
de la Oferta de Empleo Público»

alfonso castro, decano de la facultad de derecho. universidad de sevilla

«Son evidentes 
asignaturas como 
contabilidad  
y estadística»
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tomar decisiones conlleva  
una gran responsabilidad

la herramienta definitiva para decidir tu futuro 
en el campo de la odontología
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La c a rre ra d e l m es

L a Ingeniería de Computadores es una disciplina 
que se ocupa del diseño, desarrollo y adminis-
tración de sistemas de proceso de información 

en sus aspectos hardware, software y de comunica-
ciones, con un conocimiento global de todas las áreas 
relacionadas con estos sistemas. Por tanto, y concretan-
do más, el ingeniero de Computadores tendrá como 

misiones principales el diseño, configuración, dimensio-
namiento, mantenimiento, explotación y actualización 
de los equipos de procesamiento de datos, así como el 
desarrollo de nuevas aplicaciones, sistemas y productos 
basados en la utilización eficiente de computadores o 
procesadores digitales. Respecto al tipo de sistemas, 
serán competencia de los ingenieros de Computadores 
desde los pequeños sistemas empotrados de bajo coste 
y consumo, hasta las redes complejas de equipos de 
altas prestaciones.

Diferencia con Ingeniería Informática 

Una de las grandes dudas que surgen entre los fu-
turos estudiantes de esta titulación es la diferencia que 
existe entre esta Ingeniería y la Ingeniería Informática. 
El doctor Norberto Cañas, coordinador del grado de la 
Politécnica de Madrid, explica así las diferencias: “Todo 

El graduado en Ingeniería de Computadores es un 
profesional altamente cualificado en el ámbito de los 
sistemas hardware, con un conocimiento global de 
todas las áreas relacionadas con las tecnologías de 
los computadores, sistemas y redes informáticas y 
con capacidad para liderar el desarrollo de proyectos, 
diseñar, implementar y mantener los componentes de 
equipos controlados por computador.

Entre Estudiantes

Ingeniería para software

y hardware



sistema informático tiene dos componentes funda-
mentales. Un componente ‘hardware’ (HW) de natura-
leza fundamentalmente electrónica y un componente 
‘software’ (SW) de naturaleza relativamente intangible, 
pero de importancia muy destacada por ser el encar-
gado de indicar al componente HW lo que debe hacer. 
Los componentes HW y SW no tienen sentido el uno 
sin el otro. Hay ámbitos de desarrollo que demandan 
soluciones informáticas de alta complejidad en el SW, 
pero que pueden utilizar plataformas HW de propósi-
to general. Estas situaciones justifican la existencia de 
títulos universitarios en los que se prepara al ingeniero 
en el desarrollo, fundamentalmente, de sistemas SW. 
Hay otros ámbitos de desarrollo informático que exigen 
plataformas HW adaptadas o completamente espe-
cíficas. Ello justifica la oferta de títulos universitarios 
que preparen al ingeniero en el desarrollo de sistemas 
HW+SW. El Grado en Ingeniería de Computadores se 
encuadra en este último caso”.

Este perfil, abre a los titulados las puertas de 
empresas como Google, Microsoft, IBM, Intel u 
Oracle. Es una carrera a la que hay que dedicar mucho 
tiempo y como explicamos al final de este reportaje, 
la especialización también es muy importante para 
llegar lejos.  
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n	Área: Ingenierías y Arquitectura

n	Estudios: Grado en Ingeniería de Computadores

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Aunque el acceso de Grado es posible desde cual-
quiera de las vías de bachillerato, para títulos de la rama de 
ingeniería, el perfil de acceso recomendado para los estudian-
tes que llegan desde el Bachillerato es el de la modalidad de 
Ciencias y Tecnología. 

 Desde Formación Profesional: Para los estudiantes que llegan 
desde los títulos de Técnico Superior de Formación Profesio-
nal los perfiles recomendados son los de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, Técnico Superior en 
Administración de Aplicaciones Web, Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y Técnico 
Superior de Aplicaciones Multiplataforma.

n	Perfil del estudiante: El tipo de actividad a desarrollar por 
estos ingenieros requerirá un conocimiento profundo de la 
arquitectura y estructura de los computadores y procesadores 
de datos digitales, de los sistemas operativos, de las redes, 
de la problemática específica del desarrollo de los sistemas 
empotrados y del desarrollo de aplicaciones en las que resulte 
crítico el aprovechamiento de las capacidades del sistema para 
alcanzar compromisos coste/prestaciones que garanticen el 
éxito del sistema. Por estas razones el perfil recomendable es 
de un alumno con inquietud por el mundo del hardware y los 

sistemas informáticos. Por tanto, tendrán mejor adaptación 
alumnos con una buena formación en herramientas básicas de 
la Ingeniería, como las Matemáticas y la Física.

n	Objetivos: El objetivo fundamental del Grado en Ingeniería 
de Computadores es formar ingenieros altamente cualificados 
en diseño hardware digital y software de sistemas complejos, 
incluyendo sistemas de comunicación, arquitecturas paralelas 
y distribuidas, ordenadores y todo tipo de dispositivos. Los 
egresados obtendrán sólidas bases científicas en las áreas de 
programación, arquitecturas distribuidas y sistemas digita-
les, habilitándoles para analizar, diseñar, adaptar, modificar,  
implantar, administrar e integrar capacidades, soluciones de 
hardware específico y software embebido con el objetivo 
de mejorar las tecnologías existentes. Para ello, los titulados 
estarán formados para analizar y descubrir los aspectos funda-
mentales de un problema para diseñar soluciones completas 
computacionales, tecnológicas y prácticas. Además, obten-
drán conocimientos profundos y la capacidad para liderar tan-
to el desarrollo de proyectos multidisciplinarios en el campo 
de acción indicado como los cambios que se producen por ser 
un entorno de rápida evolución.

n	Donde se estudia: Estos estudios de Ingeniería de Compu-
tadores se pueden estudiar en la Universidad Complutense 
de Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, en la 
Universidad Rey Juan Caros, en la Universidad de Alcalá, en la 
Universidad de Extremadura, en la Universidad de Málaga y en 
la Universidad de Sevilla. 

La carrera al desnudo



Contenido del grado

Las diferentes universidades que imparten esta 
titulación han diseñado un plan de estudios bastante 
práctico, por lo que son muy adecuados para el entor-
no empresarial. Las asignaturas están agrupadas de tal 
forma que ya invitan a especializaciones más concretas.

Una de ellas es la de Tecnología y Arquitectura de 
Computadores. Los profesionales que se decanten 
más por este campo están preparados para diseñar 
procesadores, para diseñar la jerarquía de memoria 
de un computador, las cada vez más utilizadas redes 
de interconexión o los diferentes componentes de los 
sistemas multiprocesador. También son profesionales 
que controlan los clúster que utilizan hoy en día todas 
las instalaciones de supercomputación, ya no solo 
en cuanto a su funcionamiento, sino también en su 
correcta programación. 

Existe también otra rama enfocada a aplicaciones 
más industriales. En ella, se forma al estudiante en el 
diseño de sistemas empotrados y de tiempo real, como 
los que encontramos en un coche, en una nevera o en 
un televisor. Todos tienen sistemas con microproce-
sador que estos profesionales han de saber controlar, 
especialmente en la parte correspondiente al desarrollo 
del software. Asimismo, se trabaja en el software de los 
sistemas distribuidos, que son colecciones de computa-
doras separadas físicamente y conectadas entre sí por 
una red de comunicaciones. 

Otra de las ramas de especialización es la desti-
nada al Software de Sistemas. Aquí trabajarás en el 
diseño de sistemas operativos, especialmente, para 
completar modificaciones para adaptarlos en aplica-
ciones industriales y también en temas de seguridad, 
que cada vez es más importante para frenar virus y 
ataques.

Después existe otro grupo de materias dedicado a 
Tecnología y Administración de Redes de computado-
res. Esto es lo que más salida laboral tiene en cuanto 
a número de puestos de trabajo, pero también es un 
poco menos ambiciosa en cuanto alcance o posibilida-
des de conseguir empleos bien remunerados o en otros 
países. *
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Plan de estudios (UPM)

Primer curso
Análisis matemático
Fundamentos de computadores
Fundamentos de programación
Lógica y matemática discreta
Taller de sistemas operativos
Taller de programación
Álgebra
Aspectos éticos y sociales
Estructura de computadores
Estructuras de datos
Fundamentos de seguridad
Fundamentos físicos de la informática

Segundo curso
Algorítmica y complejidad
Arquitectura de computadores
Bases de datos
Inteligencia artificial
Programación orientada a objetos
Fundamentos de Ingeniería del software
Fundamentos de economía de empresa
Probabilidad y estadística
Programación concurrente y avanzada
Seguridad de la información

Tercer curso
Aspectos legales y profesionales
Redes de computadores
Sistemas operativos
Tecnología de computadores
Sistemas inteligentes
Traductores de lenguajes de programación
Arquitecturas avanzadas
Programación de HW Reconfigurable
Seguridad en sistemas y redes
Optativas

Cuarto curso
English for professional and academic 
communication
Robótica
Sistemas basados en computador
Sistemas empotrados
Sistemas de tiempo real
Proyecto fin de grado

Asignaturas optativas
Arquitectura y diseño de software
Construcción y diseño de interfaces gráficas 
de usuario
Evolución y mantenimiento de software
Mejoras prácticas para gestión de servicios
Minería de Datos
Sistemas de información geográfica

«Este grado abre las puertas 
de grandes compañías IT»
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Las salidas profesionales que históricamente ha ofrecido el 
mercado a los titulados en informática, incluyendo a los que 
han trabajado 
como Ingenieros 
de Computadores 
(Ingenieros Infor-
máticos especiali-
zados en sistemas, 
comunicaciones, 
arquitecturas de 
altas prestaciones y 
sistemas empotra-
dos, pero también 
físicos y otros inge-
nieros relacionados 
con especialidades 
de Electricidad, 
Automática o 
Telecomunica-
ciones), resultan 
extremadamente 
positivas. 

Tanto en el 
ámbito nacional 
como internacio-
nal la demanda 
de Ingenieros 
Informáticos no 
ha dejado de 
aumentar en los últimos años, situándose actualmente en los pri-
meros puestos del mercado laboral. La ya mencionada presencia 
de los sistemas informáticos en prácticamente todos los ámbitos 
(financiero, industrial, sanitario, etc.) hace que esta demanda siga 
aumentando, provocando un déficit de este tipo de ingenieros.

En la Unión Europea los datos proporcionados por el ITC 
Consortium (IBM, Nokia, Philips, Thomson, Siemens, Microsoft 
Europe, British Telecom) estimaron el déficit de profesionales en 
2.362.000. Por países, el déficit de España sería de 83.538 profesio-
nales. Si se analiza la situación en los Estados Unidos, los resulta-
dos son semejantes.

El ingeniero de computadores puede dedicarse a sistemas y 
mantenimiento de servidores, pero también puede especializarse 
en desarrollo de software y diseño, cual arquitecto, y luego están 
los de redes, más orientados a las redes de comunicación.

CARGOS A DESEMPEÑAR

El perfil es similar al que se obtenía anteriormente con la 
licenciatura en Informática con la especialización en Sistemas. 
Para acceder al mercado laboral, lo más importante es entrar en 
contacto y colaborar con los grupos de investigación que existen 

en las diferentes universidades que imparten esta ingeniería. 
En estos grupos se trabajan temas como la informática 

industrial y los sistemas en tiempo real, la robótica, 
aplicaciones indus-
triales y sistemas 
tolerantes a fallos, 
las arquitecturas 
paralelas y de con-
trol y las tecnologías 
de la información y 
las comunicaciones, 
entre otras como 
puede ser la meca-
trónica o los siste-
mas distribuidos. 

Los estudiantes 
titulados en esta 
ingeniería podrán 
desempeñar asimis-
mo los siguientes 
empleos: 

• Especialista 
en tratamiento de 
señal multimedia y 
aplicaciones para el 
procesamiento digital 
de señales.

• Consultor de 
sistemas.

• Especialista en soluciones, seguridad e innovación TIC.
• Diseñador de redes de comunicaciones.
• Diseñador de hardware digital
• Especialista en mantenimiento hardware.
• Arquitecto de redes telemáticas.
• Ingeniero de desarrollo hardware.
• Especialista en integración, implantación y pruebas de siste-

mas hardware.
• Ingeniero informático de sistemas empotrados, sistemas de 

tiempo real y sistemas de control.

ESPECIALIZACIONES

Una vez concluido el grado, es aconsejable especializarse con 
un Máster en Ingeniería Informática, un máster en Automática e 
Informática Industrial o uno en Ingeniería de Computadores, que 
también tiene su propio máster. 

Y es que aunque se puede acceder a un puesto de trabajo con 
la titulación de grado, es aconsejable completar la formación con 
un posgrado, pues el nivel de cualificación y de especialización 
que se obtiene es normalmente el que permite alcanzar puestos 
de trabajo más elevados en las empresas más importantes del 
mundo.

Una profesión con muchas expectativas
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E l doctor Norberto Cañas de Paz 
es el coordinador del grado de 
Ingeniería de Computadores en 

la Universidad Politécnica de Madrid. En 
esta entrevista, aclara algunos de los con-
ceptos a tener en cuenta en este grado.

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

—El perfil recomendado para los 
alumnos que llegan desde Bachillerato es 
haber cursado la modalidad de Ciencias y 
Tecnología. Para los que llegan con títulos 
de Técnico Superior de FP los perfiles re-
comendados son los de Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones Informá-
ticas, Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web, Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos 
en Red y Técnico superior de Aplicacio-
nes Multiplataforma.

—¿Cómo se estructura el grado? 
—En toda ingeniería hay asignaturas 

básicas indispensables que hacen posible 
o facilitan el planteamiento riguroso y 
bien justificado de las soluciones que se 
proponen. Destacan en este apartado 
todas las asignaturas del ámbito de las 
matemáticas, así como las relacionadas 
con fundamentos físicos de la ingeniería 
(en nuestro caso ingeniería informática).

Un segundo bloque lo constituyen 
las asignaturas obligatorias que de forma 
general debe dominar cualquier informá-
tico. En este bloque entran las asignaturas 
que abordan los procedimientos de 
ingeniería para el desarrollo de sistemas 
informáticos (especificación, diseño, 
construcción, verificación, validación, 
despliegue, mantenimiento, retirada, etc.), 

las que contemplan el estudio de paradig-
mas destacados de programación y sus 
fundamentos (algorítmica, estructuras de 
datos, programación funcional, programa-
ción orientada a objetos, programación 
concurrente, programación de sistemas 
distribuidos, traductores de lenguajes de 
programación, etc.), las que tienen relación 
con importantes infraestructuras (bases 
de datos, sistemas operativos, redes de 
computadores, etc.), las que atienden a los 
fundamentos arquitectónicos de los com-
putadores (estructuras y arquitectura de 
los computadores) y por último, aunque 
no menos importantes, las que completan 
la formación del egresado en aspectos 
indispensables para trabajar dentro de un 
equipo moderno de ingeniería (comunica-
ción profesional e idiomas, fundamentos 
de economía y empresa, formación ética, 
social, legal y profesional). El último bloque 
lo constituyen las asignaturas específicas y 
las optativas. Estas asignaturas constituyen 
el componente diferenciador y buscan 
completar la formación atendiendo al 
perfil HW+SW establecido (arquitecturas 
avanzadas, tecnología de computadores, 
programación de HW reconfigurable, 
robótica, sistemas empotrados, sistemas 
inteligentes, sistemas de tiempo real,  siste-
mas de control, etc.). 

—¿Qué trabajos puede desempe-
ñar un ingeniero de computadores?

—Mire a su alrededor. Piense, por 
ejemplo, en todos los sistemas que 
por facilidad, complejidad, economía 
u otras razones, son monitorizados o 
controlados por un sistema informático 
de propósito específico. Los equipos de 
ingeniería que acometen el desarrollo de 
dichos sistemas tienen la necesidad de 
incluir, al menos, un ingeniero de com-
putadores. Hablo de aviones, ascensores, 
electrodomésticos de gama alta, robots 
(de limpieza, exploración, vigilancia, fa-
bricación automática, etcétera), sistemas 
semafóricos de una población, algunos 
aparatos de gimnasia, trenes autóno-
mos, computadores de buceo, auto-
móviles, simuladores de entrenamiento 
de todo tipo (aeronaves, ferroviarios, 
navales, maquinaria pesada, ...), satélites, 
relojes digitales, consolas de videojue-
gos, sistemas de análisis automático para 
hospitales, aparatos de mecanización 
con control numérico, etcétera, etcétera, 
etcétera. 

—¿Cómo ve el futuro de los futu-
ros egresados?

— Hay muchas posibilidades laborales 
en grandes y medianas empresas (dentro 
y fuera de España) que ofrecen oportuni-
dades de desarrollo profesional alrededor 
de ideas y productos muy atractivos. 
Pero es igualmente necesario convencer 
a nuestros titulados de que son perfec-
tamente capaces de montar su propia 
empresa alrededor de una buena idea. 
La solución laboral puede estar en ser 
emprendedor.

«Hay oportunidades laborales 
en grandes y medianas empresas»

Norberto Cañas de Paz, CoordINador deL Grado eN La PoLItÉCNICa de MadrId

«Los sistemas 
monitorizados 
tienen detrás 
a un ingeniero»



J osé Alberto Lucendo se graduó 
en Ingeniería de Computadores 
en la Universidad de Alcalá en 

2015. Hoy trabaja en Capgemini España, 
donde es ingeniero de Cloud Computing 
y Proyectos de Transportación IT. 

—¿En qué consiste exactamente tu 
trabajo y por qué es tan importante 
para las empresas de hoy en día?

— Mi puesto actual tiene como prin-
cipales asignaciones el diseño e implemen-
tación de soluciones tecnológicas basadas 
en Cloud Computing y la implementación 
de proyectos de transformación en el área 
TIC, tanto en lo relacionado con Data 
Centers como en el ámbito del Outsour-
cing de servicios de desarrollo, administra-
ción de sistemas, base de datos, servicios 
web, etc. Tanto para las grandes compa-
ñías como para las que intentan abrirse 
mercado, los Sistemas de Información e 
Internet son cada vez es más importantes 
para el crecimiento del negocio con nue-
vos clientes o para fidelizar a los clientes 
ya existentes. Por eso los departamentos 
de Sistemas de las compañías son hoy un 
pilar básico para las áreas de negocio de 
los clientes y cada vez hay más dependen-
cia de las áreas de sistemas. La velocidad 
con la que el área de Sistemas implementa 
un nuevo requerimiento de negocio o el 
tratamiento de los datos de productos y 
cliente con Big Data son determinantes 
en el éxito del negocio de una compañía 
frente a la competencia.

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

—Es indudable que el mundo de la 
universidad y el de la empresa están cada 
día más cerca y a través de los programas 
de prácticas externas, cátedras de empre-
sa,  jornadas de seguridad, semana de la 
empresa, etc. es posible acceder al mun-
do laboral con un conocimiento bastante 
preciso de la actividad técnica que se 
realiza en función de la carrera profesio-
nal. Según vas adquiriendo experiencia  
te das cuenta que la colaboración entre 
las personas y el tener una visión común 
en muchas ocasiones marca la diferencia 
más allá de los conocimientos técnicos. 
Poder desarrollar aspectos como el 
trabajo en equipo, la empatía, la determi-
nación, la estrategia y la creatividad son 
habilidades que ayudan a conseguir los 
objetivos marcados.  

—¿Fue difícil encontrar empleo?
—Afortunadamente hay una gran 

demanda de puestos cualificados en 
el área de IT y a través del estudio de 
grados como el de Ingeniería de Com-
putadores de la UAH, donde se recibe 
una formación técnica y tecnológica 
muy específica se facilita mucho la 
incorporación al mercado. De lo que te 
das cuenta cuando accedes al mundo 
laboral, es que las nuevas tecnologías 
avanzan muy rápido y que los cono-
cimientos técnicos que hoy tienes no 
servirán mañana. Lo más importante 
es mantener intacta la capacidad de 
aprendizaje y estar dispuesto a adaptar-
te a los cambios y seguir aprendiendo 
constantemente nuevas formas de 
hacer las cosas, nuevas tecnologías, 
nuevos modelos de negocio, incluso 

nuevas formas de vinculación con la 
empresa.

—¿En qué sectores existen más 
posibilidades de encontrar trabajo?

—En los próximos  cinco años Cloud 
Computing será un estándar en el mun-
do de Tecnologías de la Información, en 
los próximos 10 el Internet de las Cosas 
(IoT) cambiará la forma de relacionarnos 
con el mundo exterior y para el 2035 
tendremos que convivir en un entorno 
donde los robots convivirán con nosotros 
como parte activa de nuestras vidas. En 
este punto la Universidad a través de los 
programas de Investigación, Desarrollo e 
Innovación será cada vez más importan-
te. Sin ninguna duda, Tecnologías de la 
Información y Genética son los campos 
con más proyección de futuro y donde 
más demanda de profesionales existirá en 
los próximos años. 

—¿Cómo crees que va a evolucio-
nar tu profesión en el futuro? 

— El mundo IT al que nos vamos a 
enfrentar en los próximos años posible-
mente es el  más retador y el más exigen-
te que hemos conocido nunca. 

En los próximos años la relación entre 
el profesional y la empresa no será a 
través de un puesto de trabajo a tiempo 
completo y donde lo normal es perma-
necer muchos años en una empresa, 
sino que será a través del intercambio 
de ideas, del valor que una persona o 
un proyecto le pueden aportar a una 
compañía. En el futuro las compañías 
contratarán ideas y valor no personas. 
Start-ups y freelance tendrán cada vez 
más peso en el mercado laboral.

«En 2035 los robots formarán 
parte activa de nuestras vidas»

josÉ aLberto LuCeNdo, INGeNIero de CLoud CoMPutING eN CaPGeMINI esPaña

grado en ingeniería de computadores grado en ingeniería de computadores La c a rre ra d e l m es
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máster en análisis político

El interés por la política por parte 
del gran público se ha incremen-
tado notablemente durante los 

últimos años. Esto ha hecho que no 
solo el espacio, los protagonistas y los 
instrumentos dedicados a la política 
hayan cambiado. El análisis político cada 
vez ocupa más espacio en el debate 
público y las encuestas electorales se 

han convertido en el elemento fun-
damental para medir el pulso del país. 
En un contexto tan cambiante como 
el actual, el Máster de Análisis Político 
y Electoral quiere convertirse en una 
caja de herramientas fundamental para 
comprender los fenómenos políticos. 
Para ello, este máster tiene dos bloques 
fundamentales.

Por un lado, se trata de comprender 
por qué los actores políticos se com-
portan como lo hacen ¿Qué podemos 
aprender de elecciones pasadas y en 
otros países europeos? ¿Cómo son los 
partidos en otros contextos? ¿Cómo se 
relacionan las elecciones con la protesta 
política? ¿Y con los sistemas electorales? 
Por el otro lado, se impartirán los conoci-
mientos para entender el funcionamiento 
y la elaboración de sondeos ¿Cómo 
afecta la técnica de entrevista al mues-
treo? ¿Cómo se hace la famosa “cocina”? 
¿Qué podemos y que no podemos saber 
gracias a encuestas? ¿Y con los grupos de 
discusión?

Con el Máster de Análisis Político y 
Electoral se busca formar a analistas con 
suficientes conocimientos para poder 
ofrecer una correcta interpretación tanto 
de la opinión pública gracias a encuestas En
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máster en análisis políticoPosgra d o of i c i a l

El análisis político cada vez ocupa más espacio en el debate 
público y las encuestas electorales se han convertido 
en el elemento fundamental para medir el pulso del país. 
Un máster como este que ofrece la Universidad Carlos III 
de Madrid es la herramienta perfecta para comprender los 
fenómenos políticos de un mundo tan cambiante como 
el que nos ha tocado vivir.

Entre Estudiantes

no tenga secretos 
Que la realidad política
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máster en análisis político

como de los incentivos y estrategias de 
los actores políticos y sociales.

No solo para politólogos

El Máster de Análisis Político y 
Electoral de la Universidad Carlos III está 
dirigido a licenciados y/o graduados en 
ciencias sociales concebidas en senti-
do amplio (ciencia política, sociología, 
economía, derecho, periodismo o huma-
nidades) por alguna universidad pública 
o privada de España o del extranjero. Se 
dirige tanto a profesionales en los ámbi-

tos de la demoscopia, la comunicación o 
la consultoría política como a graduados 
que quieran orientar su futuro profesio-
nal a alguno de estos campos.

Prácticas

El máster ofrece un número limitado 
de prácticas extracurriculares en las em-

presas colaboradoras, que en estos mo-
mentos son Gad3, Gesop, Metroscopia 
y MyWord. Todas ellas son referentes en 
el mundo de la consultoría y la inves-
tigación sociológica o en los sondeos 
políticos y estimaciones electorales. Es-
tas prácticas tendrán carácter optativo 
y no tendrán un valor en créditos en el 
máster. *

n	Familia Profesional: Ciencias Sociales

n	Título: Máster en Análisis Político y Electoral

n	Duración: El máster consta de 60 ECTS repartidos en dos cuatrimestres

n	Acceso:  El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el 15 de 
junio de 2017 o hasta cubrir la totalidad de plazas vacantes. La dirección del Máster 
valorará las solicitudes atendiendo a los méritos curriculares de los aspirantes. Los 
solicitantes preseleccionados podrán ser convocados a una entrevista personal con 
el fin de valorar su interés, idoneidad y disposición.

n	Salidas profesionales: Los egresados deben ser capaces de dirigir o participar en el 
análisis e interpretación de estudios de opinión pública y comportamiento electoral 
aplicando el corpus teórico de los principales estudios en el campo de la ciencia 
política. Asimismo, deben ser capaces de contribuir de manera activa al diseño de 
estudios demoscópicos y de análisis de opinión pública en organizaciones vinculadas 
a procesos electorales. Por último, podrán interpretar correctamente la informa-
ción, sistematizarla, representarla gráfica y visualmente y articular, en el caso de ser 
necesario, un plan de actuación estratégico derivado de la información disponible.

 
 Algunas de las salidas profesionales del máster son:
	 •	Habilitación	para	trabajar	en	casa	de	encuestas
	 •	Trabajo	en	consultoras	que	traten	procesamiento	estadístico
	 •	Analista	en	emisoras	de	radio	y	televisión
	 •	Secciones	de	análisis	de	datos	de	medios
	 •	Gabinetes	institucionales
	 •	Trabajo	como	consultor	para	partidos	y	tercer	sector

n	Precio: Su precio es de 6.000 euros

n	Coordinador: Lluis	Orriols	i	Galve	y	Pablo	Simón	Cosano

n	Ampliar información: www.ic3jm.es/masters

«El interés por la política del gran 
público se ha incrementado»

Más información

máster en análisis político

PRIMER CUATRIMESTRE

Bloque Metodológico
Fundamentos para el análisis 
político y electoral
Análisis de Encuestas
Diseño de encuestas

Bloque sustantivo
Democracia, gobiernos y 
partidos políticos
Elecciones y votantes en España
Protesta y nuevas formas de 
participación
Campañas y estrategias elec-
torales

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Bloque Metodológico
Big data
Visualización y presentación 
de datos  
Análisis de discurso político
Experimentos y comporta-
miento político

Bloque sustantivo
Elecciones y cambio político 
en Europa
El papel de los sistemas elec-
torales
El estudio de la opinión pública
¿Hacia	una	nueva	política?	

Trabajo fin de máster (6 ECTS)

asignaturas
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Form a c i ón p rofe si on a l

¿Q ué sería de las fiestas de las 
Fallas sin el monumento? Pues 
nada, porque el monumento 

fallero es la base de la fiesta. En su origen 
era un pequeño tablado en el cual se 
situaban figuras (ninots, en valenciano) 
que representaban a modo de teatro una 
escena satírica, dirigiendo sus críticas a un 
vecino, a la política del momento o incluso 
a una situación internacional. Hoy en día, 
las fallas siguen manteniendo ese espíritu 
humorístico y crítico, pero en general 
prima más el esfuerzo por conseguir una 
buena estética. Los blancos de las fallas 
más satíricas suelen ser las noticias de 
actualidad (incluso las muy próximas a la 

semana fallera, ya que los artistas falleros 
tienen grandes reflejos), los famosos, los 
políticos de todos los signos y hasta los 
propios falleros. Las fallas más conocidas 
son las de grandes dimensiones, pero las 
hay desde unos tres metros hasta más de 
veinte que han llegado a medir algunas. 
Además, hay una versión infantil de menor 
tamaño (hasta tres metros de altura) y con 
temáticas más adecuadas con su público, 
como cuentos, personajes de series tele-
visivas para niños o cuestiones didácticas. 
Cada comisión fallera pone en la calle una 
falla grande y otra infantil, por lo que entre 
unas y otras, en Valencia capital se plantan 
más de 800.

¿Cómo se fabrican?

La estética de las fallas suele ser de 
estilo clásico, muchas veces tendente al 
barroquismo, y su disposición adopta 
en la mayoría de los casos una forma 
piramidal, con un motivo en la parte 
central de gran tamaño (lo que se 
conoce como el remate), o varios si el 
monumento es muy grande, y diver-
sas escenas con ninots alrededor. Sin 
embargo, en la calle cada vez hay más 
variedad de estéticas, encontrándose 
a veces formas geométricas e incluso 
matemáticas, o ninots completamente 
planos. En cualquier caso, el monumen-
to fallero tiene un lema y está explica-
do por carteles con divertidos versos 
clavados en numerosos lugares.

Como la falla se instala con el fin de 
quemarla, siempre se construyen en mate-
riales combustibles como madera, cartón, 
papel y poliestireno expandido (conocido 
comúnmente como corcho blanco). La 
estructura interna es de madera, mientras 
que las figuras son de cartón o poliesti-

Una de las fiestas más importantes de España, las Fallas de 
Valencia, depende en gran medida de los maestros falleros. Son 
quienes se encargan de idear, fabricar, transportar e instalar los 
inmensos ninots que toman las calles valencianas durante esta 
celebración. Desde hace unos años, esta profesión ya tiene una 
titulación oficial detrás. 

Entre Estudiantes 

De mayor quiero ser 
artista fallero
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reno expandido, material este último en 
boga dado que hoy en día se reproducen 
figuras informáticamente gracias a él.

Nuevo ciclo formativo

El intento de dignificar la profesión 
llevó a aprobar en el curso 2012-2013 este 
título de grado superior que forma para 
la construcción de monumentos falleros, 
destinados a estas fiestas. Este ciclo ha te-
nido gran demanda desde su implantación 
y ha servido para abrir un nuevo camino 
que sirve para profesionalizar una tradición 
muy arraigada a la cultura valenciana y que 
contribuye a mejorar las fiestas falleras a 
través de una profesión reglada. *

n	Familia Profesional: Artes y Artesanías.

n	Título: Técnico Superior en artista fallero y construcción de escenografías.

n	Acceso: Los alumnos y alumnas que estén en posesión del título de Bachillerato en 
la modalidad de Bellas Artes tendrán prioridad, así como los graduados en titulacio-
nes universitarias de la rama artística. Es necesario contar con el título de Bachille-
rato o estar en posesión de un título de Formación Profesional de grado medio o 
superior o titulación equivalente. 

n	Profesiones que puedes desempeñar: 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. Constructor de decorados de 
escenografía especializado en carpintería de metal. Técnico constructor de ornamen-
tos y acabados de decorados de escenografía de espectáculo en vivo y audiovisuales 
y otros espectáculos culturales y de ocio. Constructor de decorados de escenografía. 
Decorador de espectáculos audiovisuales. Ambientador de decorados de espectá-
culos audiovisuales. Coordinador de construcción de espectáculos audiovisuales. 
Carpintero de decorados de espectáculos audiovisuales. Responsable de maquinaria 
en espectáculos en vivo. Maquinista de telar. Maquinista de escenario. Montador de 
stand. Responsable de utilería en espectáculos en vivo. Utilero de escena.

n	Donde estudiar: Esta titulación se puede estudiar exclusivamente en la Comunidad 
Valenciana. Actualmente, se cursa en el IES Las Lomas de Alicante, en el IES Jaume I 
de Burriana (Castellón) y en el IES Benicalap de Valencia. 

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

Primer curso
• Diseño técnico de esceno-

grafías y fallas.
• Organización de la pro-

ducción de estructuras y 
maquinaria escénica.

• Organización de la producción 
de figuras corpóreas y ninots.

• Organización de la plantá de 
fallas.

• Formación y orientación 
laboral.

• Empresa e iniciativa empren-
dedora.

• Inglés Técnico.

Segundo curso
• Planificación de la producción.
• Organización de la produc-

ción de utilería.
• Organización del montaje de 

decorados.
• Ambientación y servicio de 

espectáculos.
• Proyecto de construcción de 

escenografías y fallas.
• Inglés Técnico.
• Formación en centros de trabajo.

 plan de estudios 
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Artes a p l i c a d a s t. en decoración cerámica t. en decoración cerámica

S i la alfarería es el arte de 
elaborar objetos y artilugios 
de barro, el profesional que se 

encarga de pintarlos y decorarlos es el 
decorador cerámico.  Aunque puedan 
parecer tareas del mismo artesano, 
normalmente, se desarrollan de forma 
autónoma.

Y es que la decoración es algo muy 
personal y, por lo tanto, existe un sinfín 

de posibilidades de ornamentar cada 
obra, aunque cada ceramista trata de 
imprimir su propio carácter.

Debemos prever como va a ser la de-
coración, tratando que forme parte de la 
obra misma, constituyendo un conjunto 
armónico. Según en qué estado o en qué 
fase de la ejecución de la obra quiera 
hacerse la decoración, se pueden aplicar 
varios métodos:

• Decoración sobre la pasta húmeda.
• Decoración sobre pasta semi seca, 

con la dureza de cuero.
• Decoración bajo cubierta.
• Decoración sobre cubierta.
• Decoración empleando atmósferas 

reductoras: el rakú.
• Decoración por medio de engobes.
Se escoja la que se escoja, la decora-

ción tiene una finalidad: la de subrayar 
la forma de tal manera que las dos cosas 
unidas formen un todo armónico.

Objetivo de la titulación

El objetivo básico de este título es 
aprender a acabar, decorar y cocer piezas 
cerámicas, definiendo el proyecto eco-
nómico y de realización, utilizando tanto 
las técnicas, herramientas y materiales 
tradicionales, como los nuevos materiales, 

Dentro de la actividad productiva de la cerámica, la decoración 
de la pieza se configura como un trabajo autónomo, realizado  
a veces incluso al margen del resto de la producción. Por tanto, 
este ciclo está pensado para formar a profesionales que, con 
una amplia gama de conocimientos, puedan realizar su trabajo 
como diseñadores en fábricas de azulejos, sanitarios o baldosas 
o como artesanos autónomos, ofreciendo objetos más creativos.  

Entre Estudiantes

Da el toque artístico a las 
piezas cerámicas
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t. en decoración cerámica t. en decoración cerámica

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.

El titulado en Decoración Cerámica 
puede desarrollar su actividad como 
profesional independiente en su propio 
taller realizando trabajos propios o bien 
encargos para otros talleres. Puede 
también desarrollar su oficio en empresas 
y talleres de carácter artesanal y artístico, 
ya sean públicos o privados relacionados 
con el campo de la decoración cerámica 
como trabajador dependiente en el área 
de ejecución de la producción realizando 
su labor en el marco de las funciones 
y los objetivos asignados por técnicos 
de superior nivel al suyo y coordinando 
pequeños grupos de trabajo.

Los puestos de trabajo a los que pue-
de acceder tienen que ver con:

• Preparador de pigmentos (Artesanía 
cerámica).

• Preparador de esmaltes (Artesanía 
cerámica).

• Esmaltador (Artesanía cerámica).
• Hornero (Artesanía cerámica).
• Decorador (Artesanía cerámica).
• Pintor decorador a la grasa, oro, 

lustres de soportes cerámicos.
• Pintor decorador sobre barniz crudo.
• Decorador a cuerda seca y entubado.

• Decorador con sales de soportes 
cerámicos.

• Pintor a trepa de soportes cerámicos.
• Decorador estampador de soportes 

cerámicos.
• Pintor decorador de cerámica a 

mano. *

n	Familia Profesional: Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño: Decorador Cerámico.

n	Título: Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Decoración Cerámica

n	Otros títulos de la familia: En la familia de Diseño de Interiores se puede estudiar 
el grado medio de Alfarería y los grados superiores de Revestimientos cerámicos, 
Cerámica artística y Modelismo y matricería cerámica.

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

n	Dónde se imparte: Este título de grado medio se imparte en escuelas de arte de 
Jerez de la Frontera, Sevilla, Cádiz, Almería, Algeciras, Madrid, Zaragoza, Granada, 
Castellón, Alicante, Manises, Mérida, Toledo, Talavera de la Reina, Gran Canaria, Vic, 
Segovia, o Barcelona, entre otras.

Más información
Plan de estudios
Dibujo artístico
Dibujo técnico
Volumen
Historia del arte y de la 
cerámica
Materiales y tecnología: 
cerámica
Taller de decoración cerámica
Técnicas de impresión cerá-
mica
Proyectos
Inglés técnico
Formación y orientación 
laboral
Iniciación a la actividad  
empresarial

Duración: 1.600 horas, 
divididas en dos cursos más 
un proyecto final. Además in-
cluyen prácticas en centros de 
trabajo en el segundo curso.

 plan de estudios 
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Algunos la conocen por Generación Y, otros, direc-
tamente por ‘Millennials’ pues son los jóvenes que 
nacieron entre 1980 y 1995. Crecieron en una era 

de rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y apenas 
recuerdan cómo era el mundo sin Internet. Son idealistas, 
impacientes y están bien preparados académicamente. 

Muchos de ellos han tenido la oportunidad de 
recorrerse el mundo desde que eran muy jóvenes, de 
estudiar en las mejores universidades y de trabajar en 
empresas multinacionales y extranjeras. Los estudiosos 
de esta generación también les achacan falta de madu-
rez, individualismo, altas expectativas, confianza en sí 
mismos e inflada autoestima. Pero a la vez, también los 
catalogan de camaleónicos, pues no tienen problemas 
en adaptarse al medio, en cambiar de ciudad y de 
trabajo. 

Son jóvenes que lo quieren todo a la vez, que han 
crecido en un mundo interconectado e inmediato, 
donde lo que no se consigue en cuestión de segundos 
puede parecer innecesario. No soportan los trabajos 
poco interesantes ni la rutina y quieren vivir el hoy y 
el ahora. Pero, ¿son todos estos jóvenes iguales? ¿Qué 

Idealistas, impacientes y bien preparados 
académicamente. Son la Generación Y, los 
‘Millennials’; jóvenes nacidos entre 1980 y 1995 que lo 
tuvieron muy fácil al principio, pero que ahora tienen 
que adaptarse a un mundo en crisis y que les ha 
obligado a cambiar todas sus pautas de consumo. 

David Val Palao

así viven los millennials

Radiografía 
de la Generación Y
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tienen en común y en qué se diferencia? ¿Podemos 
englobarlos a todos dentro de la categoría Millennial? 
¿Cómo se adaptan al mercado laboral? ¿Están prepara-
das las empresas para acogerles en su seno?

Infracualificación

El informe “Milennials: la nueva competencia más 
demandada”, publicado por OBS Business School 
firmado por el profesor Carlos Bezos se ha encargado 
de analizar en profundidad todos estos aspectos. Con 
frecuencia, se califica en los medios de comunicación 
a la actual generación joven como la mejor preparada 
de la historia. Sin embargo, al mismo tiempo hablan de 
‘generación ni-ni’, es decir, la que ni estudia ni trabaja. 
¿Cuál es entonces la realidad de esta generación? Nos 
encontramos ante la generación mejor preparada, pero, 
a la vez, ante la que ha sufrido mayor fracaso escolar. El 
número de jóvenes que ha finalizado la secundaria en 
Finlandia es del 85,4%, en Francia del 83,8% y en Reino 
Unido del 80,1%. Sin embargo, en España el fracaso 
escolar alcanzaba en 2010 al 31,6% de la población 
joven, la mayor tasa de la Unión Europa y doblando al 
segundo país del ránking, Reino Unido, con un 16,6%. 

Aquellos jóvenes, que cumplían los 16 años en 
torno a 2010, se encontraban con un país que gozaba 
de pluriempleo y con un mercado laboral deseoso 
de acogerles. De pronto, se vieron con dinero en los 
bolsillos, con una moto en el garaje y con un coche 
a la vuelta de la esquina. Eran felices y tenían todo lo 

que podían desear. Pero llegó la crisis y sus sueños se 
vinieron abajo. Muchos perdieron sus pocas posesio-
nes y se vieron apartados de un mercado laboral que 
ahora exigía formación y conocimientos. Fue entonces 
cuando la tasa de fracaso escolar se redujo significa-
tivamente en nuestro país, pasando de ese 31,6% de 
entonces al 19,9% que se registró en 2015. Pero, ¿y los 
ninis? De acuerdo al estudio “La formación y el empleo 

en los jóvenes españoles”, editado por la Fundación 
BBVA la cifra en valor absoluto de ninis rondaría las 
800.000 personas, pero los llamados ninis inactivos son 
solamente unos 200.000, un porcentaje (7%) que se 
encuentra en la media de la UE. 

El problema radica en los otros 600.000 jóvenes que 
están desempleados, que no realizan ningún tipo de 
formación y que supone el 18% de la población entre 
18 y 25 años. Y de ellos, el 90% ha alcanzado como 
máximo los estudios secundarios. Estos jóvenes infra-
cualificados no entran en la definición de “Generación 
Millennial” que defienden las agencias de márketing, 

«Son jóvenes que lo quieren 
todo a la vez, que han crecido 
en el mundo 
de la inmediatez»
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pues no entran en los targets de consumo. Aun así, son 
jóvenes nacidos después de 1980. 

Sobrecualificación

Pero igual que hay un grupo de jóvenes poco cuali-
ficados, muchos de esos millennials están sobrecualifi-
cados, pues el número de jóvenes que finaliza estudios 
universitarios crece continuamente desde los años 60 y, 
significativamente, desde el cambio de siglo, situándose 
por encima de la media de la UE. 

En nuestro país, el tercio de los empleos que se ge-
nera equivale a este tipo de profesionales universitarios 
(directores, gerentes, científicos…). Sin embargo, mu-
chos jóvenes universitarios no ocupan estos puestos, 
sino otros que requieren una cualificación menor. Y es 
que la estructura de la economía española está abo-
cada al sector servicios, por eso hay pocas empresas 
tecnológicas o industriales que puedan acoger toda esa 
mano de obra sobrecualificada. Aun así, el número de 
jóvenes que trabaja en puestos que requieren menos 
formación de la que en verdad tienen se está redu-
ciendo, si bien aún alcanza al 27% de esta Generación 
Millennial, según la Fundación BBVA. 

¿Generación mejor formada?

Pero, si la mayoría de los Millennial que están en 
paro no se forman y un 27% de los universitarios 
desempeñan trabajos  por debajo de su cualificación. 
¿Se puede considerar a esta generación entonces como 
la mejor preparada de nuestra historia? Como bien 
explica el profesor Carlos Bezos, “si contemplamos los 
niveles de competencias de los jóvenes, la respuesta 
es ambigua: no estamos ante una generación bien 
preparada”. 

Según el estudio de la Fundación BBVA, “las me-
joras en los niveles de educación completados se han 
traducido en una aumento de las competencias de la 
población. Los resultados más recientes de las pruebas 
internacionales de evaluación de competencias en la 
población adulta (PIAAC) indican que solo Corea del 
Sur supera a España en el incremento de competencias 
de la población de 16 a 4 años respecto a la de 55 a 65 

años”. Sin embargo, y a pesar de ese importante avance, 
se mantienen diferencias sustanciales en competencias 
respecto al conjunto de países avanzados, incluso entre 
los más jóvenes. Y es que según esta evaluación de 
competencias, los españoles destacarían por la escasez 
relativa de jóvenes que alcanzan los niveles más eleva-
dos de competencias: apenas un 5% del total, frente a 
un 15% de la media de la OCDE. Por el contrario, abun-
dan más los que no pasarían de los niveles más bajos de 
competencias, un 22,4% del total frente al 15,3% de la 
media de la OCDE. 

En resumen, los jóvenes Millennials se encuentran 
por debajo de la media de los países de la OCDE 
en cuanto a sus competencias básicas. El problema 
empieza en la enseñanza obligatoria y se arrastra hasta 
los estudios universitarios, donde también se sitúan por 
debajo de los niveles medios de la OCDE, de modo que 
se da un problema importante a la hora de la inserción 
laboral. 

Consumo

Hasta ahora, este reportaje se ha centrado en la 
formación y en los aspectos laborales de la Generación 
Millennial. Sin embargo, ¿cómo son fuera del trabajo? 
¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Cómo distribu-
yen su tiempo de ocio?

Los hábitos de consumo de los Millennials espa-
ñoles pueden analizarse desde varios aspectos. La 
crisis ha tenido un notable impacto en la capacidad 
de consumo de esta generación, al menos en España. 
De acuerdo con el Instituto de la Juventud (2012), 
los salarios de los jóvenes se han reducido un 12,8% 
entre 2008 y 2016. De hecho, tanto ha afectado que 
el consumo en los hogares se ha invertido, siendo 
ahora los mayores de 65 años los que más gastan 
y los jóvenes los que menos, que han reducido el 
consumo en todos los artículos, sobre todo en vestir 
y viajar. 

Asimismo, los jóvenes Millennials se encuentran 
por debajo de otros grupos de edad en cuanto al nivel 
medio de adquisición y el 37,5% considera que sus 
posibilidades de consumo van a empeorar en el futuro 
próximo. 

Aun así, ¿en qué gastan los jóvenes su mucho o 
poco dinero? Un informe de la agencia de marketing 
Initiative (2011-2014) denomina a los Millennials la 
generación “reset” porque se han visto obligados a 
resetear sus patrones de consumo debido a la crisis. 
Este informe entrevistó a 7.500 consumidores de entre 

«Un 27% de ellos trabaja 
por debajo de su cualificación»
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18 y 24 años de Argentina, Australia, China, Francia, 
Alemania, Hungría, Italia, Holanda, México, Polonia, 
Rusia, España, Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos. 
Si bien son países muy diferentes entre sí, el informe da 
buenas pistas de estos hábitos de consumo. El 60% de 
los jóvenes cambió su forma de consumir, empezó a 

prestar más atención al presupuesto e incrementó su 
gasto online, especialmente a través del móvil. Para la 
agencia de márketing eso implica desarrollar estrategias 
que llamen a la inmediatez. 

Particularmente, en España la agencia halló 
una repriorización del consumo hacia productos y 

El año pasado, muchos 
millennials parecían estar 
planeando la salida a corto 
plazo de sus empresas. Pero, 
después de 12 meses de 
agitación política y social, 
esas ambiciones han sido 
templadas, según la sexta 
encuesta anual del millen-
nials de Deloitte Global. Los 
jóvenes profesionales ahora 
indican que son menos pro-
pensos a dejar la seguridad 
de su trabajo, más preocu-
pados por la incertidumbre 
que surgen de los conflictos 
y, especialmente en los países 
desarrollados, no optimistas 
sobre sus perspectivas futuras 
ni las direcciones a las que van sus países. Los resultados se basan 
en las opiniones de casi 8.000 milenios interrogados en 30 países 
en septiembre de 2016. 

Pesimismo 
en los mercados emergentes

Los millennials en los mercados emergentes generalmente es-
peran ser mejores que sus padres tanto económicamente (71 por 
ciento) como “emocionalmente” (62 por ciento). Esto contrasta 
con los mercados maduros, donde solo el 36% de los millennials 
predice que serán materialmente mejores que sus padres y 31% 
indican que serán más felices. En solo 11 de los 30 países cubiertos, 
la mayoría espera ser “más felices” que sus padres.

A pesar de las ventajas observadas en trabajar como profesiona-
les independientes o consultores, casi dos tercios de los millennials 
aseguran que prefieren un empleo de tiempo completo. Por otro 
lado, esta generación de jóvenes nacidos entre 1980 y 1995 quieren lo 
mejor de ambos mundos: flexibilidad independiente con estabilidad 
a tiempo completo. No cabe duda de que este dato ha cambiado, 
pues hasta ahora, se decía que los millennials no querían estar más de 
dos años en una misma empresa. Ahora buscan estabilidad, pero los 
empleadores continúan preocupados por conocer las motivaciones 
de estos profesionales, que cada vez más cuentan con aspiraciones 
similares a las de sus predecesores, los X (1960-1980). En resumen, 
buscan seguridad, proyección de carrera y políticas de flexibilidad.

¿Cuáles son sus motivacio-
nes laborales?

La encuesta Millennials-
Empresarios en Cataluña, rea-
lizada por Grant Thornton, 
tiene como primer objetivo 
identificar los principa-
les factores de atracción 
y retención del talento 
millennial catalán: qué les 
impulsa y qué les disuade 
a la hora de comenzar o de 
seguir trabajando en una 
determinada empresa. 

• Lo que más atrae a 
los millennials son los 

factores de “calidad de vida” y autorreali-
zación: que el trabajo en sí les guste y les motive, que existan 
posibilidades de desarrollo profesional con criterios de ascenso 
transparentes y que se facilite la conciliación de la vida perso-
nal y laboral.

• El salario importa, pero no es su principal factor de motiva-
ción.

• Los millennials muestran menos interés en aspectos más 
etéreos y altruistas como el desempeño en responsabilidad social 
corporativa (RSC), los valores o el prestigio de la empresa.

• El miedo a acabar en una vía muerta laboral resume los 
principales factores que disuadirían a los millennials a la hora 
de aceptar una oferta o de continuar trabajando: ausencia de 
oportunidades de promoción, trabajos no relacionados o por 
debajo del nivel de cualificación y horarios extendidos y poco 
racionales.

• Las empresas parecen comprender los principales factores de 
atracción y disuasión de los millennials que en general resultan 
más pragmáticos y, hasta cierto punto, convencionales de lo que 
puede pensarse. Sin embargo los directivos sobreestiman la im-
portancia de factores tradicionales como el salario, mientras que 
subestiman la de aspectos como la racionalidad de los horarios. 
Aun así, la mayoría de las empresas está cambiando para resultar 
más atractivas a estas nuevas generaciones. 

Buscando la estabilidad laboral
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servicios esenciales en detrimento de lo superfluo. 
Asimismo, el estudio indica la gran confianza que los 
jóvenes tienen en la marcas y que valoran relacio-
narse con ellas pro redes sociales o internet (juegos, 
concursos...). 

Pero el consumo ha caído. También lo confirma el 
barómetro Ulises realizado por MyWord para ‘20Minu-
tos’ y publicado hace apenas unos meses. Quienes más 
están sufriendo los efectos de la crisis en los consumi-
dores de 18 a 24 años. El 51% de ellos tiene que vigilar 
de cerca sus gastos diarios, frente al 31,5% de los que 
tienen más de 64 años. Solo el 26,6% de los adultos más 
jóvenes puede permitirse comprar ropa y comple-
mentos aunque no los necesiten, frente al 39,7% de la 
población de edad más avanzada. También hay  dife-
rencias en algo tan básico como ir al dentista (el 47,6% 

de los millenials se lo pueden permitir, frente al 64,5% 
de los mayores de 64). Y apenas el 43,7% de jóvenes de 
esa edad se ha ido de vacaciones este año.

Así mismo, se dedica poco presupuesto a activida-
des de ocio (apenas el 27% puede permitirse ir al cine o 
a un restaurante) y menos de la mitad se ha podido ir 
este año de vacaciones. Sobre todo se quedaron en tie-
rra este año los de menor estrato social: solo un 18,9% 
se ha pegado una escapada. Y son los mayores de 64 
años –a los que el Estado dedica esfuerzos a través de 
programas como el Imserso– los que han viajado más: 
seis puntos por encima de la media. 

Para concluir, el dato más sorprendente de todos, 
es que los jóvenes son ahora los más ahorradores, lo 
que demuestra su preocupación por el futuro y su gran 
capacidad de adaptación. *

Muy ligado al consumo se encuentran el ocio y el tiempo libre. 
Si el ocio fue hasta el siglo XX un privilegio para las clases altas, el 
tiempo libre fue una conquista social para permitir el descanso. 
A lo largo del siglo XX fue adquiriendo un significado cultural y 
estructural de modo que podemos hablar de un tiempo social y 
no solamente de recreo. Es muy difícil desligar el ocio del consu-
mo tal y como se ha ido conformando a lo largo del 
siglo XX, creándose auténticas 
industrias del ocio como son el 
cine, el turismo, la televisión o el 
ocio nocturno. 

En el informe “Milennials: 
la nueva competencia más 
demandada”, publicado por OBS 
Business School analizan también 
este aspecto para comprender la 
evolución de los jóvenes españoles 
en la última década. En España, 
la disponibilidad de tiempo libre 
es muy elevada entre los jóvenes. 
Según el Instituto de la Juventud, 
en 2011 era de 32 horas semanales. 
Y las actividades preferidas eran 
usar el ordenador (93,3%), salir 
con amigos y amigas (85,7%), escuchar música (83,9%) y ver la 
televisión (81%). El descanso, en sí mismo, se encuentra a gran 
distancia (74%). 

Una vez más, resulta muy interesante el incremento del uso 
del ordenador (e implícitamente del móvil y las redes sociales) 
que se viene produciendo desde 2004. En efecto, el ocio se torna 
cada vez más mediado por la tecnología, que parece ser que 

es el elemento más diferenciador de la generación Millennial. 
De hecho, si en algún atributo coinciden todos los estudios 
sobre millennials es en la tecnología. Y una de las etiquetas más 
repetidas es la de “nativos digitales”. Sin embargo, de acuerdo con 
el estudio “Jóvenes y Comunicación. La impronta de lo virtual” 
del Centro Reina Sofía de Adolescentes y Juventud, frente a la 

fantasía de los nuevos nativos 
digitales (generación que traería 
incorporadas las actitudes y 
conocimientos precisos para 
desenvolverse en las redes), los 
jóvenes necesitan complejos 
procesos de aprendizaje y una 
alfabetización digital. 

Según Deloitte, el 88% de los 
españoles tiene un smartpho-
ne. Y la edad de acceso a las 
TIC se ha reducido tanto que 
el 30% de los niños de diez 
años ya tiene móvil en nuestro 
país. Una cifra que asciende 
hasta el 83% a los 14 años. 
El 95,6% de los Millennial se 

comunican diariamente por Internet y usan 
aplicaciones como WhatsApp en detrimento de otras como las 
llamadas que han caído considerablemente. Un porcentaje que 
asciende al 77% de media en el resto de segmentos de edad. 

En resumen, es evidente que la tecnología es un factor fun-
damental para los millennials, pero no mucho más que para el 
resto de la población, para la cual también se ha convertido en 
elemento clave de comunicación y de identidad. 

Ocio y tiempo libre ligado a la tecnología
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L os Movimientos de Renovación Pedagógica 
(MRP), presentes en nuestra sociedad desde 
los años 60 del siglo pasado, plantean un nuevo 

modelo educativo inmerso en proyectos culturales y 
comunitarios alternativos.

Desde este concepto de Renovación Pedagógica 
como alternativa educativa global, pueden confluir con 
otros grupos diferentes a los MRP, tanto procedentes 

Los Movimientos de Renovación Pedagógica han sido 
instancias renovadoras e innovadoras en métodos 
pedagógicos, en propuestas organizativas de la 
escuela y en alternativas al sistema educativo vigente 
desde los años 60 del pasado siglo. Hoy siguen todavía 
muy vigentes.

Entre Estudiantes

nuevos modelos educativos

Los Movimientos  
de Renovación  
Pedagógica
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de sectores educativos o socioeducativos como de 
otros movimientos sociales.

Esta confluencia puede darse desde una doble 
vertiente: por un lado, la dimensión educativa de los 
problemas analizados por los diversos movimientos so-
ciales, y por otro, la incorporación de la vertiente social 
a estas ideas y prácticas educativas. En uno y otro caso, 
el enfoque de la Renovación Pedagógica tiene como 
objetivo la transformación de la realidad social de la 
que forma parte la escuela. No todo puede ser asumido 
por los MRP, desde esta perspectiva se hace necesaria 
la confluencia con otros movimientos sociales que 
potencien este objetivo.

En el ámbito estrictamente educativo, desde estos 
movimientos consideran una actividad prioritaria la 
apuesta por un modelo de Escuela Pública, como 
utopía posible. “Proponemos una acción educativa 
liberadora en las prácticas pedagógicas cotidianas. 
Para ello, creemos que son básicos en el profesorado 
los procesos de autoformación compartida. Hoy una 
de nuestras acciones se concretan en la participación 
y la colaboración en las plataformas ciudadanas que 
defiendan la Escuela Pública como garantía de equidad 
y cohesión social”, explican desde La Educación que 
nos une, una web que nació al abrigo de la plataforma 
contra la LOMCE y que concentra las diferentes postu-
ras de los movimientos de renovación pedagógica.

Asimismo, desde los MRP defienden que la escuela 
pública debe ser democrática, universal y gratuita, 
promover la investigación y el desarrollo del pensa-
miento crítico y creativo, promover la construcción del 

conocimiento y la cultura en profesores y profesoras, 
alumnas y alumnos. A su vez, manifiestan que ha de 
concebirse como un espacio laico que no practique el 
adoctrinamiento y garantice la libertad de conciencia 
y de expresión, estar implicada en su entorno social y 
natural para favorecer el aprendizaje activo y el desa-
rrollo de valores vinculados a la ecología, el feminismo 
y la eco-economía, promover la gestión pacífica de los 
conflictos y abrir su espacio para que el entorno social 
próximo la haga suya.

Docentes unidos

En definitiva, los Movimientos de Renovación 
Pedagógica son grupos de profesoras y profesores que 
se organizan para regalarse saberes docentes enrique-
cidos en la propia reflexión sobre su práctica. Entre 
estos grupos priman los maestros y maestras de Infantil 
y Primaria, pero también acuden a ellos profesorado 
de Secundaria e incluso de Universidad. Aunque los 
modelos organizativos de estos grupos mantienen 
estructuras muy débiles y poco rígidas, se mantienen 
federados y confederados, desde representaciones 

«Son grupos de profesores 
que se organizan para 
regalarse saberes docentes»
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locales o comarcales, reconociendo en esos modelos 
organizativos la realidad plurinacional del Estado. 

Alguno de estos movimientos, como Rosa Sensat, 
ha cumplido ya el medio siglo, pues la mayoría fueron 
creados entre los años 60 y 70 por docentes hoy jubi-
lados o a punto de jubilarse. “Esto me hace pensar que 
hay un saber de renovación pedagógica que ya tiene 
los cabellos blancos. Quiero decir que es ya un saber 
maduro, un saber experimentado. Un saber que ha ido 

creciendo en el caminar de cada día, junto al conflicto, 
la lucha, a veces el miedo en contextos de clandestini-
dad, y que se ha ido conformando desde el contraste 
dialógico y la crítica, pero también desde el encuentro 
entre la alegría y la fiesta”, añade Jaume Martínez Bo-
nafé, profesor de la Universidad de Valencia. 

Y ciertamente, “aunque con menos frecuencia o 
intensidad de la que sería deseable”, siguen acudiendo 
ahora a los MRPs jóvenes generaciones de docentes 
que aseguran su continuidad, añade. 

Formación y autoformación

Si la finalidad de los Movimientos es la formación, la 
autoformación, dirigida a mejorar las prácticas de aula y 
escuela, el sentido de su saber pedagógico tiene una im-
portancia primordial. En efecto, los saberes que se cultivan 
e intercambian entre los MRPs tienen tres componentes 
fundamentales:

a. Son saberes nacidos de la investigación, la re-
flexión colectiva, y la cooperación entre docentes que 
reconocen su insuficiente formación inicial y quieren 
mejorar sus prácticas desde el saber compartido en 
estos nuevos espacios de formación permanente.

b. Son saberes que no ignoran ni desprecian una 
potente tradición y una estela que viene de antiguo, 
que hunde sus raíces en iniciativas de la II República, y 
que tiene en nombres como Celestin Freinet o Paulo 
Freire, o en corrientes como la Escuela Nueva, un fondo 
de experiencia acumulada que nutre muchas de las 
propuestas más actuales.

c. Son saberes que integran la mejor y más inno-
vadora estrategia didáctica en un claro compromiso so-
cial por poner la educación al servicio del ser humano, 
de la mejora y transformación de la sociedad, y de la 
justicia social. Es decir, es siempre una didáctica orienta-
da por un claro compromiso político contra todo tipo 
de alienación y exclusión social.

«El lugar de encuentro  
de los MRP son las escuelas  
de verano»
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Escuelas de verano

Como bien explica el profesor Jaume Martínez 
Bonafé, el espacio de encuentro e intercambio más 
definitorio de los MRPs son las Escuela de Verano, 
convocatorias abiertas a menudo coincidiendo con 
el final de curso, en las que se muestran los traba-
jos en seminario realizados durante el invierno, y 
se invita a ponentes con reconocido prestigio en el 
campo de la innovación. Durante los años 70 y 80 
del pasado siglo, las Escuelas de Verano fueron el 
encuentro más prestigioso en la formación perma-

nente del profesorado que se realizaba en el Estado. 
Gran parte de los proyectos políticos y pedagógicos 
para la nueva escuela de la democracia a las puertas 
–especialmente en los últimos años de la dictadura 
y el periodo de transición– se discutieron en el seno 
de las Escuelas de Verano. Los Movimientos celebran 
jornadas específicas por temas o niveles educativos, 
y encuentros anuales donde la Confederación de 
MRPs convoca a todos los movimientos confedera-
dos del Estado. 

Además, se realizan periódicamente congresos, 
donde se actualiza el discurso pedagógico.

Los actuales Movimientos de Renovación 
Pedagógica encuentran sus orígenes en deter-
minadas experiencias históricas que buscaban 
la transformación de la escuela. En la base de 
la filosofía educativa de los MRP se encuentra 
una parte del pensamiento y de las propues-
tas de la Escuela Nueva, la Escuela Moderna 
de Ferrer y Guardia o la Institución Libre de 
enseñanza. 

Surge en los años setenta del pasado siglo 
y llega hasta la actualidad. Algunos de los 
MRP, como el MCEP y Rosa Sensat, inician su 
andadura en los años sesenta, pero la mayo-
ría se ponen en marcha a mediados de la dé-
cada de los setenta. Desde estos momentos 
se dan diversas iniciativas que encuentran 
su espacio en las Escuelas de Verano que 
buscan alternativas democráticas al modelo 
de escuela franquista. También asumen 
muchas de las propuestas de las corrientes renovadoras en la 
educación durante estos años, incluyendo las aportaciones de 
grandes educadores como Freinet, Milani, Freire y Neill, entre 
otros, y las aportaciones teóricas que realizan la sociología 
crítica de la educación hasta otras alternativas como el movi-
miento desescolarizador, el análisis institucional o la pedagogía 
no directiva. Así se inicia esta corta pero intensa vida que en 
cada momento histórico ha tenido unas características dife-
rentes y comunes. 

En un primer momento, hasta finales de los años setenta, son 
lugares de encuentro y plataformas unitarias que pretenden 
dar respuesta a la problemática política de la enseñanza, con la 
propuesta de un modelo de escuela alternativo, y a la vez son 
espacios de formación permanente ante el vacío existente en este 
campo. En un segundo momento, hasta finales de los ochenta, 
la institucionalización de la vida democrática favorece que los 
MRP, y mayoritariamente se centran en temáticas más específi-

camente didácticas y pedagógicas, cubriendo lo que se entiende 
como grandes carencias de la Administración en el campo de la 
formación permanente del profesorado. Durante este período se 
consolida la comunicación y organización entre los MRP a través 
de sus encuentros anuales. 

La llegada al poder de los socialistas representa la adopción 
por el poder del lenguaje y algunos objetivos de los Movi-
mientos y la integración de personas muy cualificadas en sus 
equipos. Esto, junto a las tensas relaciones mantenidas con 
la Administración, provoca un período crítico y complejo 
caracterizado por la “debilidad estructural y organizativa, la 
carencia de una reflexión propia y la dificultad para conectar 
e incorporar a nuevos compañeros más jóvenes”. Así se llegará 
hasta la realización en el año 1989 del Segundo Congreso de 
Movimientos de Renovación Pedagógica que establecería los 
pilares de los MRP actuales.

Los orígenes de los MRP
Rosa Sensat

Por Julio Roguero Anaya
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Las siete características

En su interesante artículo publicado en La Edu-
cación que nos une, el profesor Martínez Bernabé 
sintetiza las características de esta renovación 
pedagógica: 

• La primera, la dulzura y la ternura en la re-
lación con la infancia. Los niños y las niñas de los 
maestros de renovación pedagógica quieren ir a la 
escuela, quieren estar en el aula. Son felices trabajan-
do en la clase. Obviamente, esta dulzura, esta ternura, 
no es una característica innata. Ser una buena persona 
en el aula requiere un aprendizaje profesional de un 
maestro o una maestra que sabe que su trabajo le 
exige ser una buena persona. Es un saber de forma-
ción que integra las tres vertientes ética, estética y 
científica.

• La segunda característica es el gusto por el tra-
bajo bien hecho, que es lo mismo que decir que no 

se trabaja a destajo, por horas, que no se puede hacer 
renovación pedagógica como si fuera una subcontra-
ta. Que es un trabajo que requiere tiempo, paciencia, 
tranquilidad y sobre todo muchas dosis de creatividad 
e imaginación. Por tanto, no es un trabajo técnico, es 
una praxis que pone en relación un modo de querer 
pensar el mundo con un modo de querer actuar sobre 
él. Por eso se habla, en el campo de la renovación pe-
dagógica, de la batalla por la dignidad, por el reconoci-
miento, y por la autonomía para hacer crecer múltiples 
y diferentes iniciativas y proyectos propios más allá del 
curriculum oficial y sus mecánicas y empobrecidas con-
creciones en el libro de texto.

• La tercera: El placer del estudio y la investiga-
ción, (y el aprecio por el libro). Existe un espacio 
simbólico, una arquitectura de la renovación pedagógi-
ca hecho con los múltiples objetos de la vida cotidiana 
del maestro renovador. Se nota al entrar en el aula: 
qué disposición del espacio, qué objetos, qué libros... Y 
continúa también al entrar en la casa de una maestra 

de renovación pedagógica: quizá allí nos encontre-
mos con Martí y Pol, Vicent Andrés Estellés, Gramsci, 
Marcuse, Bauman, Santiago Alba Rico, Lorca, Machado, 
Boaventura de Sousa Santos, Gioconda Belli, Paulo 
Freire, Giroux. Quizá también la música de Paco Ibáñez, 
Manu Chao, Ovidi Montllor o La Raíz (da igual, podéis 
imaginar, quitando o poniendo, los nombres propios 
que queráis, pues al final se darán la mano).

• La cuarta: El uso estratégico de la pregunta si-
tuada, que es decir, querer tener una relación dialógica 
–y educativa– con el territorio. No es de la experien-
cia rutinaria donde nace el saber. No es tampoco del 
mutismo individualista o de la poca implicación social, 
porque la pregunta y la respuesta, y también, claro que 
sí, la duda permanente y la incerteza, están en la calle, 
en el territorio, en la vida social. “Por eso la gente que 
nos encontramos en las Escuelas de Verano somos los 
que hemos podido preguntarnos –desde la menguada 
red de los recursos más locales y personales– qué estás 
haciendo en tu escuela y por qué no vienes y nos lo 
cuentas”, añade Martínez Bernabé. Un primer paso, 
seguro, del saber situado.

• La quinta. La necesidad del otro. El cultivo de la 
amistad. La renovación pedagógica se hace mejor con 
los amigos que a solas. Somos andando, decía Freire, y en 
el caminar singular de cada cual el encuentro cómplice, la 
capacidad para ser sujeto colectivo, movimiento social.

• La sexta. El mundo lo tenemos que sostener y 
hacer rodar entre todos y todas. Por eso la rabia y la 
rebeldía contra los silenciamientos: de la lengua, de la 
cultura, de la clase social, del género, de la etnia, la op-
ción sexual, la rabia por no dejarnos ser. La rabia contra 
el pensamiento único. “¡Ay! La REFORMA, en mayúscu-
la y en singular, para quienes nos hemos pasado la vida 
haciendo reformas en minúscula y en plural”, señala 
Martínez Bernabé. “Teníamos un hermoso proyecto de 
coeducación en la escuela, y de pronto nos pusieron 
a hacer el pcc [proyecto curricular de centro]”, decía 
apesadumbrada una maestra en un debate sobre inno-
vaciones educativas.

• La séptima, finalmente, el gusto muy mediterráneo 
para estar en la calle, para mostrarse, intercambiar, 
construir espacio público… “Y creo que la Escuela de 
Verano es esto: un espacio de encuentro, intercambio, 
colaboración, pero también de fiesta, de abrazos y 
besos”, concluye el profesor.

«El mundo lo tenemos  
que sostener entre todos  
y todas»
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Santiago Esteban, profesor de la Universidad de Valladolid, 
publicó en la revista Tendencias Pedagógicas el artículo “La 
Renovación Pedagógica en España: un movimiento social más allá 
del didactismo”, en el que analiza las características que reúnen 
los movimientos de renovación pedagógica que han marcado 
el devenir educativo de nuestro país en el siglo XX y en lo que 
llevamos de XXI. Desde la Institución Libre de Enseñanza a la 
Escuela Moderna de Ferrer Guardia, sin olvidar a la Escuela Nueva 
y los Movimientos de Renovación Pedagógica. En su artículo, el 
profesor Esteban comprueba que existen unas características 
comunes en cuanto al proyecto educativo global, la crítica a la es-
cuela tradicional, el modelo de profesor, las fuentes ideológicas en 
que se sustentan, el laicismo, 
la coeducación, la 
defensa de una es-
cuela democrática y 
cívica y su influencia 
en el cambio de las 
políticas educativas 
oficialistas. 

En primer lugar, 
cabe destacar que 
todos estos movi-
mientos pedagógicos 
apuestan por un 
proyecto educativo 
global cuyas formas de 
gestión versen hacia 
la escuela democráti-
ca, pública, gratuita, 
científica, vinculada con 
la comunidad, que res-
pete la diversidad de los 
pueblos y el pluralismo 
ideológico. 

Asimismo, todos estos movimientos rechazan el modelo de 
escuela existente por ser academicista, instructivista, pasiva, 
abstracta, distante de la realidad y de la vida y poco creativa. 
Manifiestan que la escuela actual está alejada de la formación de 
la persona, que encorseta al niño entre cuatro paredes y no tiene 
en cuenta su psicología ni su participación activa en la enseñanza. 
Desde los MRP ya aseguraban en 1975 que la pedagogía tradicio-
nal “con toda su carga memorística, inmovilista y retrógrada, con 
una enseñanza centrada en la utilidad del maestro ligada a unos 
programas uniformes y rígidos, marca hoy la pauta de la educa-
ción para la mayoría de la población escolarizada”. 

Por tanto, y para superar estas barreras, todos estos movimien-
tos plantearon a lo largo del siglo XX la necesidad que formar a un 
profesor comprometido. “Debemos elaborar propuestas e impul-
sar la formación del profesorado desde una perspectiva socio-
crítica, entendiendo la educación como un medio importante 
para la transformación social y desarrollo integral de todas las 

personas”. Por eso, se plantearon incluso un profesorado militante 
que además de renovar la escuela estuviera comprometido con 
cambiar la sociedad. 

Todos estos movimientos renovadores propugnan y son parti-
darios del laicismo en la enseñanza. Desde la Institución Libre de 
Enseñanza ya se comenzó a asentar, como base primordial inelu-
dible, el principio de la “reverencia máximo que al niño se debe”. 
Por eso, se declaró ajena a todo particularismo religioso, filosófico 
y político para abstenerse así de perturbar la niñez y la adolescen-
cia de sus educandos. Este principio de laicidad se mantiene hoy 
en todos los MRP.

No cabe duda de que 
estos movimientos, en 
sus respectivas épocas 
y gracias a su fuerte 
influencia, fueron los 
grandes impulsores de 
algunas de las leyes 
educativas que se han 
aprobado en España.

Conclusiones

El profesor Esteban 
extrae una serie de 
conclusiones en su 
artículo. Entre ellas, 
destaca la linealidad 
de estos movimien-
tos: La ILE nació 
en 1876, la Escuela 
Moderna en 1901, 
la Escuela Nueva en 

1912 y los MRP toman el testigo a partir de 
los años 60 del pasado siglo. 

Asimismo, destaca que todos estos movimientos pedagógicos 
también son sociales, pues no basan sus peticiones en meros 
cambios didácticos, sino que persiguen un cambio social mucho 
mayor, que pasa por mejorar las condiciones de vida de las 
personas y favorecer la conciencia cívica y el progreso humano y 
científico a través de la educación. 

Por último, cabe destacar también cómo estos movimientos 
han sido capaces en el último siglo y medio de vincular la educa-
ción con una sociedad que reivindica una ideología favorecedora 
del avance y del progreso de las personas. Sus aportaciones a la 
sociedad van desde la defensa de una escuela pública y gratuita, la 
lucha contra el analfabetismo, la generación de un sistema de be-
cas, el apoyo a la educación infantil, a la educación profesional, la 
participación democrática en la gestión de los centros, o el apoyo 
a la cultura, entre las más relevantes, hasta potenciar el desarrollo 
profesional del profesorado.

Características comunes de estos movimientos



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

48

Re p orta je
ser escritor profesional no es fácil

¿E l escritor nace o se hace? Esta es la gran 
pregunta que seguro os hacéis muchos 
de vosotros. Os apasiona leer, engullís 

un libro tras otro y pensáis que, quizá, dedicaros a la 
escritura podría ser la profesión de vuestra vida. Sin 
embargo, no es tarea sencilla. Afirma Esther Morote, 
en su artículo “¿Se puede vivir de la escritura?” que está 
harta de “leer y escuchar que es imposible ganarse la 

Nadie dijo que ser escritor fuera sencillo. De hecho, la 
gran mayoría de novelistas de nuestro país compagina 
su trabajo con otros empleos como el de periodista 
o conferenciante. Por eso, muchos de ellos apuestan 
por la autopublicación para hacerse hueco entre las 
grandes editoriales.

David Val Palao

El placer ‘masoquista’  
de la escritura
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«Para ganar 15.000 euros 
anuales hay que vender 
unos 13.000 libros»

vida siendo escritor”. Una y otra vez, nuestros padres 
y profesores repiten esa letanía de si quieres, puedes. 
Pero, ¿se puede? Lógicamente, no hay nada imposi-
ble y en España hay un buen número de escritores y 
escritoras que vive, exclusivamente, de lo que escribe. 
Sin embargo, mentiríamos si negáramos que es mucho 
más difícil de lo que probablemente pienses. 

“El escritor novel suele tener aspiraciones muy poco 
realistas”, escribe Víctor Selles en su web. Solo sobrevi-
ven los autores con trayectoria, con ventas y con muy 
buena distribución. Sin embargo, la mayoría tiene que 
compaginar su labor con otro empleo: periodista, do-
cente o conferenciante. Para Selles, es muy complicado 
profesionalizar el trabajo de escritor hoy en día. Según 
sus cálculos, un escritor promedio que venda su libro 
a 12 euros, cobrará como mucho en torno a 1,20 euros 
por libro. Asimismo, los datos oficiales indican que la 
tirada media en España es de 1.657 ejemplares. De esto, 
se entiende que, vendiendo toda una tirada, un autor 
promedio ganaría menos de 2.000 euros (1.988,4 euros) 
si consiguiera vender todos los ejemplares. 

Juan Soto, escritor, columnista y periodista, lo 
confirma: “De cada libro te llevas entre un 8 y un 10% 
del precio final. De algunos, solo un 5%”. Es cierto que 
algunas editoriales dan un anticipo al autor, cuando ya 
es medianamente conocido, que después se descuenta 
de la liquidación a pagar por las ventas del libro. “Las 
editoriales grandes dan entre 2.000 y 4.000 euros por 
un libro. Ponte que has tardado en escribirlo entre un 
año y dos. El mes te sale a… Mejor no calcularlo”, añade 
Juan Soto. Si todo va bien, con las ventas se cubrirá el 
anticipo y podrás seguir facturando a la editorial si es-
tas siguen creciendo. Pero si el saldo de una liquidación 
es negativo, es decir, que las ventas de un año no han 

alcanzado a cubrir el anticipo, las siguientes liquidacio-
nes continuarán restando el anticipo hasta amortizarlo. 

Por tanto, ¿qué hay que hacer para cobrar un 
sueldo mínimo de 15.000 euros al año? La respuesta es 
sencilla: Vender unos 13.000 libros. Pero, ¿cuántos libros 
se venden en España? Xavi Ayén, de ‘La Vanguardia’, 
publicó en 2015 un artículo en el que intentaba dar 
un poco de luz a este misterio. Las cifras de venta de 
libros en nuestro país, a diferencia de lo que sucede 
con las entradas del cine, no son transparentes ni están 
centralizadas. “Hay diferentes empresas que se dedican 
a ofrecer esta información a las propias editoriales, 
con la complicidad de los puntos de venta. De entre 

ellas, la más destacada es Nielsen, que se basa en datos 
reales de caja de grandes cadenas, grandes almacenes y 
algunas librerías independientes. Aplicando operacio-
nes matemáticas de redondeo, ofrece cifras de venta 
totales, que se aproximan bastante a la realidad”. 

Según esos datos, entre enero de 2014 y marzo de 
2015, es decir, en 15 meses, la novela más vendida había 
superado los 200.000 ejemplares; y solo ocho de ellas 
superaban los 100.000. Si tenemos en cuenta que la 
gran mayoría de los escritores asegura que tardan entre 
uno y dos años en escribir una novela, más otro año 
de ventas, podemos afirmar que, por casi tres años de 
trabajo, el 95% de los escritores gana menos de 100.000 
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euros. Es decir, menos de 35.000 euros anuales. Y claro, 
aquí estamos hablando de los más top. De aquellos 
cuyas editoriales invierten miles de euros en promoción 
y márketing. 

“Al final estamos convirtiendo la literatura en un 
pasatiempo y la publicación en un acto de vanidad”, 
añade Víctor Selles. Por tanto, parece ser que la inmen-

sa mayoría de los escritores tienen que renunciar a una 
economía estable. “Cada libro requiere de un plazo de 
ejecución imprevisible, y hay que comer todos los días”, 
añade José María Merino, escritor y académico de la 
Real Academia Española. Así que, aunque sea duro, 
parece que hay que estar dispuesto a vivir con lo justo 
y en la indefensión. El escritor y columnista de ‘Público’ 
David Torres se lo contaba a Martín López Vega en “El 
Cultural” de ‘El Mundo’: “Tenía muy claro lo que sig-
nificaba la dedicación absoluta a la literatura: silencio, 
austeridad. He renunciado a muchas cosas, un coche, 
una buena casa, tener hijos… por no poder mantener-

los y he ganado un futuro incierto y el derecho a seguir 
mirándome al espejo por las mañanas”. 

Pero sí se puede

Tras tantas dosis de realidad, ¿cómo conseguirlo 
entonces? ¿Merece la pena dedicarse a un negocio que 
tan poca rentabilidad aporta a su autor? Pues, a pesar 
de todo, sí. Y es que escribir es todo un placer. Maso-
quista, pero placentero al fin y al cabo. 

Esther Morote, que al principio de este reportaje 
afirmaba que sí se puede vivir de ello, lo argumenta 
con una bonita historia muy motivadora que paso a 
reproducir: 

Una vez, en el reino animal, decidieron hacer una ca-
rrera de ranas. El objetivo era subir a una alta torre. Una 
gran multitud se había reunido alrededor para presen-
ciarla. Cuatro ranas se inscribieron. Comenzó la carrera, 
y, con ella, los gritos del público, vitoreando y animando.

Pero no era tan fácil como parecía; las ranas 
saltaban y saltaban y parecía que apenas avanzaban. 
“¡La torre es demasiado alta, no lo van a conseguir!” La 
primera rana, desmotivada, abandonó la carrera. “Es 
verdad, no podré. Mejor lo dejo antes de cansarme 
para nada”.

El público seguía gritando. “¡Es imposible, ninguna 
va a llegar, se nos va a hacer de noche!” La segunda 

«La autopublicación es muy 
importante para darse  
a conocer»



Re p orta je

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

51

rana, cansada y humillada, desistió y se escondió para 
que no la vieran llorar. Al ver que las dos primeras ranas 
se rendían, la tercera rana, sin pensarlo, dijo: “Bueno, 
pues otro día lo intentaré”.

La cuarta rana siguió saltando, siguió avanzando. La 
multitud seguía pidiendo que desistiera, que nunca lle-
garía a lo más alto de la torre. Pero, poco a poco, saltito 
a saltito, la rana llegó. 

Todos se acercaron a ver cómo era posible tal logro, 
cómo lo había conseguido. Descubrieron, con sorpresa, 
que aquella rana era sorda.

“Este final me marcó de una manera que no puedo 
explicar. Consiguió sus metas porque no escuchaba los 
mensajes desmotivadores de los demás, ella pensaba 
que lo podía conseguir, y nadie le dijo lo contrario, así 
que lo logró”, concluye Morote.

Pero para lograrlo, además de saber escribir bien, 
algo que se puede conseguir leyendo mucho y, a la vez, 
asistiendo a cursos de escritura creativa o narrativa 
como los que ofrece la Escuela de Escritores, lo más im-
portante es estar muy activo. “Tenemos que ligarnos a 
las editoriales”, aconseja Esther. Pero llegar a ellas y que 
te escuchen no es fácil. Por eso, comparte con Víctor 
Selles una solución: autopublicarse. Pero cada uno lo ve 
con un fin distinto. Para Esther Morote lo importante 
de esta autopublicación es darse a conocer. “Intentare-
mos ser visibles en Amazon, en Google Books… Esto 
nos ayudará a que el boca a boca, de nuestro nombre 
y de nuestro título, nos lleve a una gran editorial que 
se preguntará por qué aún no nos ha publicado nada”. 
Víctor lo ve desde otra perspectiva: La autopublicación 
nos ayudará a vivir sin depender de las grandes edito-

El micromecenazgo, más 
conocido como crowdfun-
ding, está teniendo una 
excelente acogida entre los 
emprendedores y las perso-
nas que desean aportar su 
granito de arena y contribuir 
a la puesta en marcha de un 
proyecto o negocio.

Pero, cuando comenza-
mos la búsqueda de una web 
de crowdfunding, no solo 
encontramos plataformas 
tan famosas como Verkami 
o Indiegogo, sino también otros sitios centrados en un microme-
cenazgo muy especial.

Un ejemplo de ello es Patreon, una web de crowdfunding que 
nació con la misión de financiar la carrera de artistas emergentes 
de manera regular con el fin de conseguir que puedan triunfar y 
obtener grandes éxitos. 

Víctor Selles la aporta como una de las grandes soluciones a 
tener en cuenta por los escritores. “Pocas son las campañas de 
crowdfunding que incluyen el salario del escritor de un año. La 
mayoría solo cubre costes de impresión, diseño y maquetación. 
Eso quiere decir que mientras se produce, el escritor no cobra. Y 
por supuesto, los beneficios de una tirada, en la inmensa mayoría 
de los casos, no son suficientes para compensar el tiempo inverti-
do ni a precio de salario mínimo”. 

Y es que esta web no financia proyectos concretos, sino la 
carrera de un artista emergente. Patreon se diferencia de todas 

las plataformas debido a que 
ayuda a financiar la carrera 
completa de un artista, 
como puede ser un músico, 
un blogger, un poeta, un 
ilustrador,  un novelista o un 
YouTuber, por ejemplo.

Por eso, la opción de 
Patreon es buena, pues no 
solo te paga la edición de un 
libro, sino que te paga mien-
tras lo produces. Para Vallés 
está muy claro: “Es uno de 
los pocos sistemas que veo 

aceptable para profesionalizarse dentro del nuevo modelo de 
negocio en el que estamos inmersos”. 

Las personas que deciden apoyar a un artista acceden a apor-
tar una cantidad monetaria fija cada vez que el artista publica 
un contenido. Además, tienen la opción de establecer un tope 
mensual para no sobrepasar su presupuesto.

Pero, ¿qué recompensas reciben los mecenas que apoyan la ca-
rrera de un artista a través de Patreon? Pues diversos privilegios, 
tales como el acceso a contenidos exclusivos y / o personalizados, 
charlas virtuales, tutoriales o clases explicativas.

¿Te atreves a montarla?

A pesar de que la web de crowdfunding Patreon está teniendo 
una excelente acogida en Estados Unidos, esta iniciativa todavía 
no ha llegado a España, por lo que podría ser una buena idea 
emprender en este país con una propuesta similar.

Patreon, la gran solución que buscas
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Re p orta je
riales. “El escritor que apuesta por la autopublicación 
recibe los beneficios de inmediato en lugar de tener 
que esperar a las liquidaciones semestrales. De este 
modo, con algo de suerte, podrá comer todos los días 
y no solo dos veces al año”, bromea. Aun así, reconoce 
que la autopublicación solo tiene sentido en según 
qué géneros “y siempre y cuando seas un escritor lo 
bastante rápido, capaz de posicionar bien varios títulos 
nuevos por año”, algo que no puede hacerse en las 
editoriales tradicionales. 

Decálogo para arrancar

Si hay un tema que está de moda últimamente es 
el de los emprendedores. La situación económica, el 
alto porcentaje de paro y la precariedad laboral hacen 
que, de pronto, buscarnos la vida por nuestra cuenta se 
convierta en una buena alternativa. Pero, vayamos un 
paso más allá: ¿por qué no emprender escribiendo?

Piénsalo: trabajar desde casa haciendo lo que más 
te gusta, dedicarte en cuerpo y alma a ello, convertir 
la escritura en tu profesión… ¿Suena bien? ¿Se parece 
a tu sueño? Si la respuesta es afirmativa, espero que 
esta lista de consejos de la escritora Iria López, del blog 
Literautas, basada precisamente en las reglas a tener en 
cuenta para emprender, te ayude a hacerlo realidad.

1. Empieza hoy
Es el primer punto pero el más importante: empieza 

hoy mismo. No mañana, ni el próximo lunes, ni el mes 
que viene cuando acabes con ese proyecto que tienes 
entre manos. Si realmente quieres dedicarte a escribir, 
¡empieza ahora mismo! Bueno, puedes terminar de leer 
este decálogo antes, si quieres.

2. Organiza tus prioridades
Tanto si quieres compaginarlo con otro trabajo o 

con tus actividades diarias, descubre cuál es tu mejor 
hora para escribir, marca un horario mínimo cada día 
para dedicarle a la escritura y cúmplelo.

Si vas dejando para el final del día la escritura, como 
una tarea menos importante, al final no lo harás o esta-
rás demasiado cansado para hacerlo bien. No lo olvides: 
ahora es tu trabajo, no un hobby. Respétalo.

3. No te obsesiones con la idea
Como suelen decir en cualquier charla para em-

prendedores, la idea es lo menos importante. No te 
obsesiones con conseguir una idea original para una 
novela porque es posible que acabes estancado en esa 

búsqueda. Piensa en la cantidad de novelas que has 
leído con temas o ideas semejantes como base, pero 
distintas en la forma en que se habían desarrollado. Lo 
más importante es tener ALGO que contar y contarlo 
bien. Lo más importante es que escribas.

4. Crea una hoja de ruta
Cuando se trata de emprendedores, se trata de 

un plan de negocios. A la hora de convertirte en un 
escritor profesional, también puede ayudarte crear algo 
parecido, una especie de hoja de ruta.

Piensa que escribir un libro es un trabajo largo y puede 
hacerse cuesta arriba en ocasiones. Una vez sepas el tema 
que quieres tratar en tu novela, analiza los recursos que vas 
a necesitar (como la documentación), piensa en el lector al 
que quieres dirigirte, estudia los libros que hay en el merca-
do para esos lectores objetivos, analiza el mercado actual 
(editoriales, autopublicación…), investiga casos de éxito 
dentro del mundo editorial, busca libros parecidos al que 
tú quieres crear y léelos. Aunque no realices un plan de 
negocio al uso, al menos haz tus deberes, empápate y co-
noce el mundo en el que te vas a meter y, sobre todo, crea 
un planning para cada etapa, calculando las semanas que 
dedicarás a cada una de ellas. Trabajar con metas a corto-
medio plazo hará el proceso más llevadero y factible.

5. Analízate
Mira dentro de ti y analiza con lupa tu escritura. Re-

flexiona sobre tus puntos fuertes y explótalos. Encuen-
tra tus puntos débiles y evítalos o intenta mejorarlos (o 
ambas cosas).

Si te resulta difícil hacer este análisis por ti mismo, 
puedes buscar ayuda externa a través de beta-lectores 
que te hagan críticas constructivas o alguna empresa 
que se dedique al análisis de textos literarios.

6. Fórmate
Aprender a escribir lleva toda una vida, así que nunca 

dejes de formarte. Haz todo lo que necesites: aprende, 
acude charlas o a clases si tienes oportunidad, lee libros 
sobre escritura, lee novelas pertenecientes al género que 
quieres escribir, pero lee también otros géneros y nove-
las… Lee ficción y ensayo. Lee revistas, mira películas, ve 
a exposiciones, llénate de historias y experiencias. Crece 
como persona y crecerás como escritor.

7. Rodéate de gente positiva
Este punto es muy importante para la aventura en la 

que quieres embarcarte: necesitas a gente que te apoye a 
tu alrededor. Esto no quiere decir que sólo puedas tener 
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en tu vida a gente que te dice lo maravilloso que eres y 
lo genial que es lo que escribes. Al contrario, las críticas 
constructivas son muy útiles, pero las personas que 
sólo te dicen que no puedes hacerlo, que estás loco y te 
llenan la cabeza de inseguridades y mensajes negativos te 
impedirán conseguir tus sueños. Aléjate de ellas.

8. Busca inversión
En relación con el punto anterior, vas a necesitar gente 

que te apoye emocionalmente, pero va a hacerte falta 
también un apoyo económico si quieres dedicarte a es-
cribir en exclusiva. Una novela es un trabajo que te llevará, 
como mínimo, un año. Repito, como mínimo, y eso solo 
para escribirla. Las facturas no esperarán tanto para que 
puedas pagarlas. Si no tienes unos ahorros que te ayuden 
a poner en marcha tu empresa, busca el apoyo de los que 
tienes cerca (amigos y familia) o intenta compaginarlo con 
otros trabajos para sobrevivir ese tiempo.

9. Créetelo
Eres escritor. No significa que seas bueno o malo, 

solamente que eres un escritor (o escritora). Mírate al 
espejo y repite en voz alta: “Soy escritor”.

Repítelo cuantas veces necesites hasta que te lo 
creas. Tienes que estar convencido porque si tú mismo 

no te lo crees, ¿por qué tendrían que creérselo los 
demás? ¿Por qué tendrían que ayudarte o respetar tus 
horarios? ¿Por qué van a leer tus libros, a comprarlos, si 
no eres escritor? Ahora esta es tu profesión, créetelo.

10. Sal del cascarón
Puede que esta sea la parte que menos te guste, 

pero es así: tus libros no se venderán solos, especial-
mente si en tus planes está la autopublicación. Necesi-
tas que te conozcan. Una vez te hayas puesto a escribir, 
plantéate crear un blog o hacerte un perfil en las redes 
sociales para luego intentar mantenerte activo en ellas.

Esto no quiere decir que tengas que dedicarle más 
tiempo que a la escritura. Compagínalo, reserva un 
tiempo en tu agenda para tu vida “pública” y disfruta 
de ese rato que le dediques.

11. Persevera
No te preocupes ni te impacientes si las cosas no 

salen a la primera. No te rindas. Aprende de tus fallos y 
resurge de tus cenizas. Eso es el “emprendizaje”.

Vas a poner en marcha una carrera a largo plazo 
y recuerda que para emprender y para escribir, más 
importante aún que el talento es la perseverancia. *
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En tre v i s ta

R econoce que de pequeña tenía 
muchos libros favoritos, espe-
cialmente el libro que le leía su 

madre, “The Bear That Wasn’t” de Frank 
Tashlin. De su etapa escolar, recuerda a 
la profesora Cecelia Marrits, quién les 
enseñó cómo observar, alimentar y amar 
a las aves silvestres. Actualmente, Julia 
Harris centra su profesión y labor de 
investigadora en el desarrollo y difusión 
del conocimiento de los contenidos 
pedagógicos tecnológicos (TPACK).

—¿Cuál debería ser el papel de la 
tecnología en la educación?

—Las herramientas y recursos digita-
les deberían apoyar la enseñanza basada 
en el plan de estudios. Esto significa que 

el aprendizaje no debe centrarse en las 
TIC, a excepción de asignaturas concretas 
como puede ser una clase de diseño o de 
desarrollo multimedia.

—¿Qué papel juega actualmente la 
tecnología en las escuelas?

—Desafortunadamente todavía nos 
centramos demasiado en presentar las 
fortalezas y limitaciones de las herramien-
tas digitales y en animar a los docentes 
a usarlas, sin prestar atención en cómo 
deben ser utilizadas por los estudiantes o 
los propios profesores.

—¿Cuál es el principal problema 
que explica la falta de integración de 
las TIC en educación?

—Estamos demasiado distraídos por las 
herramientas digitales en sí mismas y toda-
vía no hemos hecho un trabajo suficiente 
para ayudar a los docentes a saber cuál es 
la mejor forma de utilizarlas en beneficio 

del aprendizaje de los estudiantes. Hay muy 
poca investigación enfocada a conocer 
cómo los docentes pueden obtener el 
máximo rendimiento de las TIC.

—Por lo tanto, ¿cómo integrarlas 
eficientemente en las escuelas?

—La eficiencia no es necesariamente 
la meta más importante para el uso de 
las TIC. Aunque podrían ser más efi-
cientes, muchas veces no lo son, porque 
a menudo su uso requiere una mayor 
inversión en tiempo y esfuerzo.

—Entonces, ¿cómo pueden ayudar 
al aprendizaje y a la enseñanza?

—Dependiendo de cómo se utilicen, 
el aprendizaje y la enseñanza pueden 
ser más profundos, más atractivos, más 
auténticos para los estudiantes, permi-
tiendo su conexión fuera de la escuela y 
resultar de mayor utilidad para contribuir 
a fomentar el cambio social.

«Obligar a usar  
la tecnología impactará 
en cómo se utilice»

judi harris, docente e investigadora

Judi Harris es profesora en el Collage of William & Mary 
de Virginia, Estados Unidos, donde coordina el programa 
doctoral y de posgrado sobre tecnologías destinadas al sector 
educativo. Sus investigaciones se centran en el desarrollo de 
conocimientos y contenidos pedagógicos de tipo tecnológico 
(TPACK); estrategias para conseguir el desarrollo profesional 
en tecnologías educativas sobre la base del currículo y la 
telementoría, donde se incluye el aprendizaje profesional y el 
apoyo en línea a los nuevos enseñantes.

Tiching

Judi Harris.
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—Usted defiende el modelo de 
integración TPACK. ¿Cómo lo definiría 
brevemente?

—TPACK es el conocimiento que los 
maestros necesitan para poder integrar el 
uso de herramientas y recursos digitales 
en el aprendizaje de sus estudiantes. Se 
trata de una construcción teórica, no 
de un modelo de desarrollo profesional 
ni un modelo para el aprendizaje del 
profesorado.

—Se ha convertido en un modelo 
muy popular. ¿Por qué?

—Afortunadamente, el modelo 
se ha extendido muy rápidamente 
debido a que no es tecnocéntrico, es 
decir, incluye tecnología pero se trata 
de un modelo pedagógico basado en 
el contenido. Los maestros, admi-
nistradores y otros líderes escolares 

responden más positivamente a los 
modelos que enfatizan la enseñanza y 
el aprendizaje, como debería ser, que 
a los que ponen el acento únicamente 
en la tecnología.

Tipos de conocimiento 

—El modelo TPACK define cuatro 
tipos de conocimientos. ¿Cuáles son?

—Uno de ellos es el conocimiento 
tecnológico. Se refiere a las herramien-
tas y recursos digitales que se pueden 
utilizar en la enseñanza y el aprendi-
zaje, incidiendo en sus posibilidades y 
limitaciones. Un ejemplo común es el 
uso excesivo de programas de presen-
tación, ya que tiene puntos débiles 
que a veces se ignoran, mientras que 
existen otras herramientas mucho más 
adecuadas para determinados tipos de 
aprendizaje.

—¿Y el segundo y el tecero?
—El conocimiento de contenidos que 

se centra en los temas del plan de estu-
dios que los profesores están ayudando a 
aprender a sus estudiantes. El tercero es 
el conocimiento pedagógico, que tiene 
que ver con los métodos de enseñanza 
y enfoques específicos que ayudan a los 
estudiantes en su aprendizaje.

Hace unos años que apareció 
un modelo denominado TPCK 
de difícil pronunciación al que se 
decidió añadirle una A, de modo 
que se convirtió en TPACK (en 
inglés: Technology, Pedagogy And 
Content Knowledge), que es una 
extensión de la expresión Pedagogi-
cal Content Knowledge de Shulman 
(1986) (PCK). Este autor apreciaba 
que el conocimiento del ámbito 
científico o materia de especialidad 
del profesor y su conocimiento 
pedagógico estaban, o podían estar, 
separados y debían ser unidos. De 
este modo el conocimiento del 
contenido se refiere al QUÉ enseñar 
y el conocimiento pedagógico al 
CÓMO hacerlo. Así la expresión: 
“conocimiento pedagógico del 
contenido” es diferente del cono-
cimiento pedagógico sobre cómo 
enseñar en general, al tiempo que 
es distinto del saber de un área de 
terminada, de ser un experto en un 
determinado contenido, lo que no 
asegura que se sepa como enseñar-
lo. La expresión trata de combinar, o 
mejor intersectar, ambas dimen-
siones, convirtiéndose así en un 
conocimiento práctico sobre como 
enseñar lo que se supone que debe 
ser enseñado en un área dada.

El núcleo del TPACK está forma-
do por tres formas de conocimiento 
primario. Tecnología (TK), Pedago-
gía (PK) y Contenido (CK). 

“Una integración efectiva de la 
tecnología con la pedagogía, en 
torno a una materia específica, 
requiere el desarrollo de cier-
ta sensibilidad hacia la relación 
dinámica, transaccional, entre estos 
componentes de los conocimientos 
situados en contextos específi-
cos. Los maestros individuales, el 
curso, los factores específicos de la 
escuela, la demografía, la cultura y 
otros factores garantizan que cada 
situación es única, y hay una única 
combinación de contenidos, tecno-
logía y pedagogía que aplicará cada 
maestro, en cada curso, de acuerdo 
con su visión de la enseñanza”.

Como indica Javier Tourón, pue-
de encontrar una buena traducción 
del modelo en theflippedclassroom.

 tpack 

«La eficiencia 
no es la meta 
más importante 
para el uso  
de las TIC»
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—¿Qué otros destacaría?
—El conocimiento tecnológico peda-

gógico que incluye métodos de enseñan-
za relacionados con el uso educativo de 
las TIC y el conocimiento tecnológico del 
contenido que ayuda a los maestros a sa-
ber qué herramientas son más adecuadas 
para ayudar a los estudiantes a aprender 
determinados tipos de contenido.

—Y, ¿el cuarto conocimiento?
—El conocimiento contextual, el 

cual a menudo se olvida. Cuando el 
modelo de TPACK de Mishra y Koehler 
fue publicados en 2006, el conocimiento 
contextual no fue incluido, pero en 2007 
se agregó, ya que los conocimientos que 
tienen los profesores (tecnológicos, peda-
gógicos y contenidos) están influenciados 
por cuestiones contextuales

—¿Podría mencionar algunas de 
estas influencias?

—Por ejemplo, algo tan simple como 
cuáles son las herramientas y recursos 
de las TIC que están disponibles para los 
estudiantes y profesores dentro del aula 
o si el profesor debe llevar a los alumnos 
a otro edificio para usar una determinada 

herramienta digital. Este es un tipo de co-
nocimiento contextual con un enfoque 
tecnológico, si bien hay otros que pueden 
ser más sutiles.

—¿Por ejemplo?
—Las diferencias de idioma o cultu-

rales entre estudiantes, el modo en que 
cada alumno tiene acceso a la informa-
ción e incluso las influencias políticas y 
socioeconómicas que están afectando 
directamente a los estudiantes y a sus 
familias. Estos elementos deben ser parte 
del conocimiento que los docentes 
tienen de sus estudiantes y sobre sus cir-
cunstancias para enseñar bien. También 
las implicaciones políticas pueden ser 
enormes.

—¿A qué se refiere?
—El hecho de que un ministerio de 

educación quiera obligar a los docentes 
a usar la tecnología en el aula, impactará 
directamente en cómo algunos profe-
sores las utilicen. No respetar la libertad 
académica de los docentes puede ge-
nerar actitudes entre los profesores que 
afectarán en la forma en que acabarán 
utilizando la tecnología en sus clases.

—Es un tema complejo…
—Sí lo es. La buena noticia es que 

los profesores ya están habituados a 
usar información contextual al enseñar. 
No queremos hacerlo excesivamente 
complejo, pero al incluir el conocimiento 
contextual en el modelo TPACK quere-
mos transmitir que la integración eficaz 
de las TIC es mucho más complicada 
que conocer qué herramientas están 
disponibles y cómo pueden ayudar a los 
estudiantes y a sus profesores.

—¿Es necesario que los maestros 
dominen el modelo TPACK para inte-
grar eficazmente las TIC?

—No creo que sea un requisito 
indispensable. Ciertamente pueden 
entenderlo, pero el modelo fue crea-
do con un enfoque más dirigido a los 
investigadores. Recomiendo que los 
maestros inviertan su tiempo y energía 
de desarrollo profesional planeando, 
haciendo y evaluando el aprendizaje 
basado en los planes de estudio de sus 
estudiantes con las herramientas de las 
TIC, y no aprendiendo y hablando del 
modelo TPACK. 
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—¿Estamos preparando correc-
tamente a los futuros docentes para 
tener este tipo de conocimientos?

—El problema no es tanto la prepa-
ración para usar esta tecnología sino lo 
auténtica que fue la experiencia de los 
profesores cuando estaban en la universi-
dad frente a la realidad que se encuentran 
cuando llegan por primera vez a las aulas.

—¿En qué sentido es distinto?
—Los programas educativos en las 

universidades están preparando a los 
nuevos profesores para que provoquen 
cambios en las escuelas, pero cuando 
llegan les resulta muy difícil aplicarlos 
porque a menudo son vistos como la 
parte menos poderosa en la jerarquía del 
centro.

—En su opinión, ¿cuál es el princi-
pal desafío del actual sistema de inte-
gración de las TIC en la educación?

—En lugar de impulsar las reformas 
educativas con las tecnologías, debemos 
centrarnos en los cambios que podemos 
hacer para mejorar sustantivamente el 
aprendizaje de los estudiantes e incluir el 
uso estratégico de las tecnologías en esos 
esfuerzos.

—Por último, ¿cuál cree usted 
que es el principal cambio que debe 
aplicarse en el actual sistema educa-
tivo para integrar mejor las TIC en 
educación?

—Uno de los principales problemas 
del uso de las TIC en el aula es que a 
los docentes no disponen de suficiente 
tiempo en su jornada laboral para seguir 
aprendiendo y para planificar las clases; 
no sólo individualmente, también en 
colaboración con otros profesores. El 
tiempo es un elemento clave.

—Interesante…
—Esta es una cuestión socioeconó-

mica y política que afecta directamente a 
la calidad del aprendizaje de los estudian-
tes. Hasta que no cambiemos la natura-

leza de los horarios de los docentes será 
muy difícil realizar reformas educativas 
significativas que incorporen las TIC. 
Debemos proporcionar a los docentes un 
mejor equilibrio entre el tiempo que de-
dican a sus estudiantes y el que destinan 
a prepararse para la enseñanza. *

«Los docentes 
no tenemos  
tiempo suficiente 
para incorporar 
las TIC»

Entrevista publicada en: El Blog 
de Educación y TIC, de Tiching: 
blog.tiching.com

El Blog de Educación y TIC pre-
tende ser completamente plural y 
abierto, y aspira a convertirse en un 
altavoz que difunda el gran trabajo 
que muchos docentes realizan cada 
día en sus aulas. Un espacio en el 
que encontrar recursos educativos, 
artículos de opinión, noticias de 
actualidad y entrevistas a personas 
implicadas de manera destacada en 
el mundo de la educación.

 autor:tiching 
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Op i n i ón

H OY pensaba en cuántos logros no alcanzamos sólo por-
que creemos que son imposibles o porque no va a salir 
bien el trabajo que quiero realizar. 

Pensaba que las personas nunca hablamos de las cosas, sino 
de cómo vemos las cosas.

¿Qué significa esto? Pues que cuando decimos que eso es 
imposible, lo que realmente estamos diciendo es que “yo no sé” 
o “no me atrevo” o “no tengo las posibilidades ni el conocimiento 
de hacer ese trabajo”.

Miramos las cosas como si al mirarlas fueran a transformarse 
o a solucionarse por si solas. Recuerdo mi época de estudiante, 
cuando mi profesor don Ángel nos explicaba las ecuaciones. Yo 
me quedaba mirándolas como si mirándolas mucho fueran a 
solucionarse. No pensaba en opciones de solución, simplemente 
las miraba, me contaba una historia del tipo “esto es súper difícil” 
y decía que no había manera humana de resolver esa ecuación.

Claro, cuando mis compañeros la resolvían yo sacaba conclu-
siones: “Es que hoy precisamente puso la más difícil” o lo que es 
peor… “yo no sirvo para las matemáticas”. La realidad es que poco 
a poco, mi relación con las matemáticas fue de mal en peor hasta 
que batí record de suspensos seguidos en exámenes… tenía que 
demostrar que lo que yo creía era verdad.

Cuando crecí, me pasó varias veces mas, miraba las cosas y me 
decía “eso es imposible”.

Afortunadamente tuve a mi lado personas que me desafiaron 
lo suficiente como para comenzar a entender que las cosas no 

PEPE CABELLO. COACH

¿Eso es imposible...  
o yo no sé?

No te creas con el poder de hablar en nombre 
de las cosas. ¡Este trabajo no puede hacerse, 
es simplemente imposible! Así hablamos en 
muchas ocasiones de las cosas... como si 
fueran las cosas las que tienen el poder de 
decidir si se hacen o no se hacen.
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son difíciles o imposibles… 
que realmente no hablo de las 
cosas, sino de mi.

Esto me relajó muchí-
simo, porque comprendí 
que cuando miro algo y no 
le “meto mano” porque es 
muy difícil, ahora termino 
pensando: “me falta algo a mi 
para poder hacerlo… o es un 
conocimiento, o una habilidad 
o una capacidad”, y esto es 
alucinante, porque sé que está 
en mis manos, no en manos de 
“la cosa de la que hablo”.

Las cosas no tienen el po-
der de decidir si son difíciles o 
fáciles, pero las personas sí que 
tenemos ese poder. Tomar la 
decisión de que tocar guitarra sea fácil está en mis manos (nunca 
mejor dicho), sólo me faltan horas de entrenamiento. Y si lo que 
quiero es ser muy bueno haciendo eso, es dedicarle tantas horas 
como para que lo que comienza a ser fácil, ahora lo eleve al nivel 
de “talento”.

Decía Paco de Lucía: “Le dedico más de 8 horas de práctica a 
la guitarra desde que soy un niño… a eso en mi tierra le llaman 
duende”.

Ahora cuando miro algo y 
me escucho decir “es imposi-
ble”, trato de cuestionármelo 
y le coloco una interrogante 
¿es imposible? o lo que es real-
mente más lógico: ¿me está 
faltando algo a mi?

Esto no significa que me aparezcan super poderes que me 
hagan realizar cualquier cosa, pero me lleva directamente a un 
circulo de responsabilidad, porque ahora los resultados dependen 
de mi, no de las cosas de las que hablo.

Me contaba una amiga que en estos días le pasaba algo así. Un 
técnico de maquinaria decía que realizar un trabajo específico era 
imposible, que nunca se había logrado y que tras veinte años de 
experiencia el sabía que no era posible realizar una tarea específica.

Me encantaba cómo me contaba que a través de preguntas 
a él, no a la máquina, fue capaz de desafiar su manera de hacer, 
su historia… y cómo al final, preguntándole: ¿si estuviera en tus 
manos, qué es lo que crees que se podría hacer para mejorar el 
proceso y sacar el trabajo adelante?… finalmente el trabajo se hizo 
y salió como se deseaba.

Lo increíble es que siempre pudo haberse hecho, pero un “ex-
perto” (que no es sino alguien convencido de que sus estrategias 

son correctas, aunque esté equivocado) había hablado en nombre 
de la máquina.

Desafiar sus propias creencias y estrategias demostró que la 
máquina podía hacer ese trabajo, y que el que no podía era este 
tipo. La máquina no tenía creencias limitantes, era él.

Es alucinante darse cuenta cómo cada día nos encontramos 
con personas que hablan de las cosas como si tuvieran vida, 

otorgándoles un poder inexistente… el inglés es difícil, la música 
es complicada… 

Recuerda que jamás hablamos de las cosas, sino de nosotros 
mismos… incluso cuando hablamos de la distancia de las cosas. 
Verdaderamente, “no existen cosas lejos de las personas, sino 
personas lejos de las cosas”.

Entender esto, nos da el poder suficiente como para pre-
guntarnos cada día qué nos está faltando para lograr nuestros 
objetivos y metas.

La próxima vez que te pilles mirando algo y diciéndote “eso es 
difícil o imposible”, pregúntate: ¿qué me está faltando a mi para 
lograr el resultado deseado?

Sueña, deja que tu imaginación vuele… y luego pregúntate 
¿qué me está faltando para lograrlo? Nunca vuelvas a decir que ese 
sueño es una locura siendo tú un cuerdo, porque los cuerdos logran 
cosas cuerdas… sólo los locos logran locuras. ¿Te animas?  *

«Sueña, deja que tu imaginación vuele…, 
y luego pregúntate ¿qué me está  
faltando para lograrlo?»
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In form e

L a Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo), 
ha elaborado el informe “Las universidades 
españolas. Una perspectiva autonómica. 2016”. 

En él se constata la gran variabilidad existente entre las 
diferentes comunidades autónomas en una serie de in-
dicadores. Así sucede, por ejemplo, con los indicadores 
relativos al desempeño académico de los matriculados 
y egresados en estudios de grado. Para los primeros, la 

tasa de rendimiento (porcentaje de créditos aprobados 
respecto a los matriculados) iba desde unos máximos 
del 86,6% en Navarra y 83% en Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana, hasta unos mínimos del 72,3% en 
Canarias y 73,3% en Asturias. 

El abandono universitario

En el caso de la tasa de abandono universitario, por 
un lado se encuentra a Baleares y Canarias con unos 
valores en el entorno del 23-24% y por el otro a Casti-
lla y León, con el 12,3%. Finalmente, en porcentaje de 
créditos matriculados en segunda y sucesivas matrículas, 
los valores oscilaban entre los máximos de Canarias y 
Galicia, aproximadamente del 16%, y el mínimo de La 
Rioja (8,1%). Para los egresados, la tasa de idoneidad, que 
se define como el porcentaje de graduados en el tiempo 
teórico previsto, los valores iban desde unos mínimos 

El sistema 
universitario 
por comunidades

La Fundación CYD ha elaborado un completo informe 
donde analiza diferentes variables del sistema 
universitario español por comunidades autónomas. 
Desde las universidades con mayor porcentaje de 
aprobados a aquellas con mayor número de abandono. 
Una completa y fundamental radiografía. 

Entre Estudiantes

las universidades españolas. una perspectiva autonómica
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inferiores al 30% en Canarias, Andalucía y Baleares a unos 
máximos superiores al 60% en País Vasco y Navarra.

Diferencias en la financiación

En términos de financiación de las universidades 
públicas, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valen-
ciana aparecían entre las regiones tanto con un mayor 
descenso de los ingresos no financieros liquidados 
como de los gastos, en el periodo 2009-2014 (en el 
entorno del 20% o superior), mientras que en el otro 
extremo destacaban La Rioja y Navarra con el menor 
descenso de los ingresos y País Vasco, Andalucía y 
Extremadura con la menor reducción de los gastos no 
financieros.

También había gran variabilidad por comunidades 
autónomas en indicadores tales como gastos corrientes 
por alumno, con máximos superiores a 8.000 euros en 
País Vasco, La Rioja, Cantabria y Navarra y mínimos 
inferiores a 6.000 en Baleares, Murcia y Extremadura; 
o tasas, precios públicos y otros ingresos por estu-
diante: más de 2.300 euros en Madrid y Cataluña, por 
un extremo, y menos de 1.300 en Canarias, Galicia o 
País Vasco, por el otro. La mayor tasa de ahorro bruto, 

entendida como la diferencia entre ingresos y gastos 
corrientes (en proporción de los ingresos corrientes) se 
daba en Navarra, la Comunidad Valenciana y Murcia, 
con un indicador superior al 10%, mientras que en el 
lado opuesto aparecían Andalucía y Castilla-La Man-
cha, con tasas negativas.

Recursos para la investigación

Por lo que respecta a los recursos destinados a la 
investigación, Extremadura y Baleares destacaban, por 
un lado, porque más de la mitad de sus gastos internos 
en I+D se debían al sector de la enseñanza superior, 
mientras que, en el otro, aparecían Madrid y País Vasco, 
donde menos del 20% de dichos gastos se realizaban 
en las universidades. La mayor ratio gastos en I+D del 
sector enseñanza superior/PIB se da en la Comunidad 
Valenciana y Andalucía (0,45-0,5%) y la menor en Balea-
res y Castilla-La Mancha (del 0,2%). *

«Baleares y Canarias lideran 
la tasa de abandono»

Según el informe de la Fun-
dación CYD, la población más 
formada, en el sentido de regis-
trar una mayor proporción de 
titulados en educación superior 
entre aquellos de 16 y más años, 
se encontraba en Madrid y País 
Vasco (37-38%), estando en el lado 
opuesto Extremadura y Castilla-
La Mancha (20-21%) y Andalucía, 
Murcia y Canarias (en el entorno 
del 22%). En este sentido, y en 
términos de inserción laboral, si se 
atiende a la situación en 2014 de los 
egresados en el curso 2009-2010 en las universidades españolas 
en estudios de grado, se observa que las mayores tasas de empleo 
y las menores tasas de paro se registraban en Cataluña, Baleares, 
Aragón, Madrid y La Rioja (en torno al 80-83% las primeras y al 
12-14% las segundas) y las menores tasas de empleo y las mayores 
tasas de paro tenían lugar en Canarias, Andalucía y Extremadura 
(67-69% y 26-28%, respectivamente).

Respecto a aquellos de dichos egresados que trabajaban en 
2014, cabe destacar que la mayor proporción de asalariados 

con contrato indefinido se alcanzaba en 
Madrid y Cataluña y era del 50-52%, estan-
do en el extremo opuesto País Vasco, 
Navarra, Andalucía y Extremadura, con 
menos del 35%. En Madrid y Navarra era 
donde una mayor proporción trabajaba 
a tiempo completo (más del 80%), por el 
valor inferior al 73%, en el otro extremo, 
de Andalucía, Canarias o Castilla y León. 

Por otro lado, donde más autoemplea-
dos había, en proporción era en Murcia y 
Canarias (13-14%) y donde menos en La 
Rioja, País Vasco, Aragón y Asturias (por 

debajo del 7%). La mayor sobreeducación percibida 
tenía lugar en Andalucía, La Rioja, Canarias y Extremadura, don-
de el 30% o más declaraban que no era necesario tener titulación 
universitaria para realizar su trabajo, y la menor, en Navarra, 
Cataluña y Madrid (18-22%). 

Finalmente, se puede destacar que los que registraban una 
base de cotización media anual más elevada eran los graduados 
en estudios de grado de Madrid, Navarra y Cataluña (más de 
25.000 euros) y los que menos obtenían eran los de Extremadura 
y Galicia (menos de 21.000 euros).

El paro no golpea igual en todas las regiones
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Re com e n d a d os

E l Museo del Prado acoge hasta el 10 de septiembre 
una interesante exposición temporal titulada “Visiones 

del mundo hispánico. Tesoros 
de la Hispanic Society museo y 
biblioteca”. 

La exposición está formada 
por aproximadamente 200 obras 
procedentes de los fondos de 
la Hispanic Society of América, 
de Nueva York. Esta institución 
fue fundada en 1904 por Archer 
Milton Huntington (1870-1955) 
y conserva las colecciones de 
arte español, portugués y de 
América Latina más importan-
tes fuera de la Península Ibérica. 
Milton Huntington, hijo de una de las mayores fortunas de 

los Estados Unidos de América, cultivó desde su adoles-
cencia un profundo interés por el mundo hispánico. La 
educación recibida y las vivencias adquiridas durante sus 

numerosos viajes a Europa  
despertaron su interés por el 
coleccionismo, encaminado a la 
creación de un museo.

La selección de obras que 
se puede ver en la exposición 
recoge los objetos más repre-
sentativos de las colecciones de 
la Hispanic Society, entre las que 
se encuentran piezas arqueoló-
gicas, ejemplos de arte islámico 
y arte medieval español, obras 
del siglo de oro, ejemplos de arte 
colonial y del siglo XIX latinoa-

mericano y pintura española de los siglos XIX y XX.

visiones del mundo hispáni
co

I  nfinita habla del inicio y los últimos 
momentos en la partida final entre la vida y la muerte, 
un tiempo en el que ocurren incontables maravillas: la 

primera aparición en el mundo, los primeros pasos llenos 
de valentía, el primer traspié.

Infinita es un mosaico físico 
de la vida compuesto con simpleza 
y virtuosismo, un breve vistazo al 
nacimiento, el sexo, la muerte y todo 
lo extrañamente cómico en ese ciclo 
sin fin.

Tras más de diez años, Familie Flöz 
sigue siendo un fenómeno difícil de 
clasificar y aún más difícil de describir. 
Hace teatro con medios que “prece-
den” al lenguaje oral. Cada conflicto se 
manifiesta previamente en el cuerpo. 
El conflicto físico es el origen de toda 
situación dramática. Todas las piezas se 
fundamentan en un proceso de creación 
colectiva, en el que los intérpretes actúan 

también como autores de las figuras y situaciones. Al no exis-
tir un grupo fijo, cada pieza encuentra un nuevo conjunto 
de actores, quienes junto a la obra deben desarrollar también 
sus propios métodos de trabajo.

teatro gestual en el canal
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V uelve uno 
de los 
festivales 

más importantes del 
panorama nacional. 
Viña Rock celebra su 
22ª edición del 28 al 
30 de abril de 2017 y 
contará con más de 
100 artistas repartidos 
en seis escenarios. Más 
historias, experiencias, 
aventuras y mucha 
música os esperan en 
Villarrobledo (Al-
bacete). Además, se ha confirmado ya que habrá fiesta de 
bienvenida el 27 de abril con Riot Propaganda (Los Chikos del 
Maíz/Habeas Corpus), Capitán Cobarde, The Locos, Sonido 

Vegetal, Serial Killerz y 
Los News.

El cartel, que sigue 
uniendo rock, mes-
tizaje, rap y mucho 
más incluye nombres 
como: Soziedad 
Alkoholika, Boikot, 
Talco, Kase O, 7 No-
tas 7 Colores, Mala 
Rodríguez, Toots 
& The Maytals ,La 
Pegatina, Ampa-
ranoia, Mägo de 

Oz, Poncho K, La Pulquería, Obús, Aspencat, Non Servium, 
Hablando en Plata y muchos más. Sin duda, es un festival 
emblema en nuestro país al que no puedes faltar.

el viña rock sigue en plena forma

L a web de reservas de bungalows, cabañas y 
alojamientos con encanto, BungalowsClub, ofrece 
la posibilidad de organizar una escapada a la 

naturaleza, ya sea con tu grupo de amigos, con tu pareja, 
con tus compañeros de clase o en familia a rincones 
únicos. ¡Incluso podréis viajar con vuestra mascota! Con 
un catálogo de más de 320 establecimientos en España, 
Francia y Portugal, ¡seguro que encontraréis el que mejor 
se adapte a vuestras necesidades!

Además del típico bungalow de madera o de obra, 
en www.BungalowsClub.com encontraréis cabañas en 
los árboles, habitaciones burbuja y una gran selección de 
alojamientos glamping, donde os destacamos las barricas rio-
janas y los carros cíngaros, entre otros muchos. ¿Os imagináis 
despertaros a diez metros de altura, al más puro estilo Bart 
Simpson? ¿O dormir viendo galaxias lejanas, como si fuerais 
jedis? ¡Entonces BungalowsClub es vuestra página de reservas!

Pero si lo que os apetece es disfrutar de actividades al 
aire libre, en la web encontraréis fantásticos lugares donde 
practicar senderismo, rutas en bicicleta o a caballo, kayak, 
barranquismo e, incluso, rutas 4x4. ¡Viviréis una experiencia 
diferente en un lugar único! 

BungaloWscluB, 

una escapada diferente

 Imagen Zuhaitz Etxeak
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We bs re c om e n d a d a s

Es uno de los canales en español que más seguido-
res tienen. Lo dirige Javier Santaolalla, un físico que da 
respuesta a todas las preguntas que alguna vez te has 
hecho. Este canario, que reside en Madrid, es doctor 
en Física de Partículas. Fue investigador del CERN y 
es miembro de BigVan, presentador de Telecienciario 

y Youtuber. En esta última 
faceta, además de ‘Date un 
Voltio’ dirige ‘Date un Vlo’g, 
un canal mucho más personal 
y experimental.

Entre los vídeos más 
destacados de Date un Voltio 
destacan algunos como: ¿Qué 
pasa si te caes en un agujero 
negro?, ¿sabes qué hay de 

verdad en la historia de Interstellar?, ¿sabes cuánto pesa 
el maestro Yoda? o ¿qué es la antimateria? 

“Desde Cultura Inquieta nos dedicamos, básicamen-
te, a divertirnos”, explican los ideólogos de esta inte-
resante web. “Podríamos soltar una parrafada sesuda 
y decididamente intelectualoide sobre los gustos tan 
exquisitos que tenemos, o sobre los beneficios del arte 
en la sociedad que habitamos. Pero dado que ambos 
extremos los tenemos claros, simplemente asumimos 
que lo que nos gusta es divertirnos, emocionarnos. 
Y ya averiguamos que 
la cultura y el arte 
pueden ser decidi-
damente divertidos, 
emocionantes. En 
ello andamos, pues”, 
añaden. A lo largo del 
año realizan acciones 
artísticas y culturales 
y en julio un festival.

Es uno de los grupos educativos que tiene más 
seguidores en Facebook. Locos por las Becas nació con 
el objetivo de poner a disposición de los estudiantes 
todas las becas posibles a las que podían optar, ya 
no solo públicas, sino también de entidades privadas 
como bancos o fundaciones. Si entras en su página en 
esta red social podrás encontrar toda la información 
que necesitéis sobre becas para estudiar Formación 
Profesional, grado, postgrado, doctorado... así como 
para realizar prác-
ticas en España y el 
extranjero. Además, 
conocerás tanto los 
plazos de inscrip-
ción, como los 
procedimientos, re-
quisitos y consejos 
para conseguirlas. 

Edshelf dispone de una gran base de datos con todo 
tipo de aplicaciones móviles, recursos web y programas 
de escritorio, todos ellos relacionadas con el ámbito 
educativo. Puedes filtrar las aplicaciones por plataforma, 
contenidos, edad del alumno, categoría y precio. Ade-
más, puedes ordenarlas según su popularidad y fecha 
en la que ha sido 
añadida / actualiza-
da. Por si fuera poco, 
te permite crear una 
cuenta totalmente 
gratuita en la que 
podrás ir organizan-
do tus apps favoritas 
en distintas catego-
rías, de modo que puedas consultarlo y recorrer a ello 
siempre que lo necesites. Y si lo deseas, puedes compar-
tir tus colecciones con otros profesores o alumnos.

www.youtube.com/dateunvoltio

culturainquieta.com/es facebook.com/locosporlasbecas

www.edshelf.com
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El Grupo Guía del Ocio cuenta desde el año 2000 
con una presencia emblemática en Internet a través 
de su portal, www.guiadelocio.com. Con información 
de todas las provincias españolas, el portal tiene como 
objetivo mantener informados a sus usuarios de todas 
las opciones de ocio de su ciudad y les ofrece todos 

los datos y referencias que 
necesitan para disfrutar 
de su tiempo libre: cine, 
restaurantes, teatro, música, 
noche, copas, arte, cultura, 
exposiciones, museos, 
ocio infantil, ferias, cursos, 
aficiones… Desde 1975, la 
compañía edita la revista 

Guía del Ocio, la única que se vende en quioscos y que 
informa de todas las alternativas para el tiempo libre con 
un formato de bolsillo práctico y cómodo.

Proyecto Guappis es un 
proyecto colaborativo lidera-
do por profesores, maestros y 
pedagogos interesados en el 
uso de las aplicaciones edu-
cativas en el ámbito escolar. 
Está diseñado en formato 
blog y permite filtrar apps 
a través de los tags (etique-
tas) que se encuentran en 

la columna lateral izquierda: nombre, contenido, tipo, 
capacidades, etapa educativa, precio y dispositivo. 
Cada app cuenta con información, enlace y alguna 
propuesta sobre su uso en el aula. Los enlaces y precios 
son orientativos, y vigentes en el momento en que se 
publica la entrada, pero no los actualizan asiduamente, 
pues lógicamente, el precio final no depende de este 
proyecto, sino del gestor de la aplicación en sí. 

El nombre de esta web se traduce como “no me 
molestes”, y eso es precisamente lo que promete: no 
tendrás que tomarte la molestia de introducir un 
número de usuario, una contraseña y una dirección de 
email para acceder a páginas y servicios que utilices de 
forma esporádica y que te pidan esa información para 
consultarlas. Es tan sencillo como entrar en este enlace 
e introducir en la caja la web a la que quieres entrar y 
para la que necesitas registrarte. Automáticamente te 
aparecerán todos 
los lotes de datos 
compartidos por 
la comunidad para 
ese sitio, junto con 
un porcentaje de 
éxito al utilizarlos 
y la posibilidad de 
votarlos. 

Nada peor que llegar 
de noche a tu casa y no 
saber qué cocinar para la 
cena. Seguro que a más 
de uno le habrá pasado y 
para esos casos nada me-
jor que MyFridgeFood, 
una aplicación web de 
recetas de cocina para 
hacer con lo que tengas en tu nevera. Técnicamente 
puede haber un montón de comida en la nevera pero 
cocinarla puede ser todo un dilema. El proceso de tener 
que preparar algo para comer puede llegar a desalen-
tarnos y ni hablar si estás sin dinero para pedir pizza a 
domicilio. No te preocupes. Ha llegado MyFridgeFood, 
una aplicación web que te permite seleccionar los 
ingredientes que tienes en tu nevera para obtener una 
variada lista de recetas de cocina. Eso sí, en inglés.

www.guiadelocio.com

proyectoguappis.blogspot.com.es www.bugmenot.com

www.myfridgefood.com
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Li bros Qué leer en Primavera
UTOPÍA ALIENÍGENA

La historia comienza con una pacífica 
invasión extraterrestre de la Tierra por 
una raza alienígena llamada los superse-
ñores. Su llegada supone el final de todas 
las guerras, ayudando al mundo a orga-

nizarse en un 
nuevo orden 
mundial, 
llevando el 
planeta a una 
utopía. 

Muchos 
interrogan-
tes se abren 
entre los 
humanos, 

que los alienígenas evitan contestar 
prefiriendo controlar el mundo desde sus 
naves espaciales. Décadas más tarde los 
superseñores se muestran como son, y su 
impacto lleva a una utopía final, pero al 
coste de la identidad de la humanidad y 
finalmente del mismo planeta.

“El fin de la infancia”
Arthur C. Clarke
Booket

APOcALIPsIs dIsTóPIcO
Mac acaba de perder su trabajo y pa-

sea a diario 
por El Coyo-
te, el barrio 
barcelonés 
donde vive. 
Está obse-
sionado con 
su vecino, 
un famoso y 
reconocido 
escritor, y se 
siente moles-
to cada vez que éste lo ignora. Un día lo 
oye hablar con la librera sobre su ópera 
prima Walter y su contratiempo, un libro 
de juventud lleno de pasajes incongruen-
tes, del que se acuerda vagamente, y Mac, 
que acaricia la idea de escribir, decide 
modificar y mejorar este primer relato 
que su vecino preferiría dejar en el olvido. 
Sin duda, la novela más divertida de Vila-
Matas.

“Mac y su contratiempo”
Enrique Vila-Matas
Seix Barral

cErcAs y LA GUErrA
Más de quince años después de la 

publicación de “Soldados de Salamina”, 
Javier Cercas regresa a la Guerra Civil con 
una novela más íntima y personal, que 
indaga en el pasado más incómodo de 
su familia. “El monarca de las sombras” 
narra la búsqueda del rastro perdido de 
un muchacho casi anónimo que peleó 
por una causa injusta y murió en el lado 
equivocado de la historia. Se llamaba Ma-
nuel Mena y en 1936, al estallar la guerra 
civil, se incorporó al ejército de Franco; 
dos años después murió combatiendo en 
la batalla del Ebro, y durante décadas se 
convirtió en el héroe oficial de su familia. 

Era tío abuelo de Javier Cercas, quien 
siempre se negó a indagar en su historia, 
hasta que se sintió obligado a hacerlo. El 
resultado es una novela absorbente, ple-
tórica de acción, de humor y de emoción, 
que nos enfrenta a algunos de los temas 
esenciales de la narrativa de Cercas: la na-
turaleza radiante, poliédrica y misteriosa 
del heroísmo, la terca pervivencia de los 
muertos y la dificultad de hacerse cargo 
del pasado más incómodo. Exploración 
a la vez local y universal, personal y co-
lectiva, belicosamente antibelicista, esta 
novela da una vuelta de tuerca inespe-
rada y deslumbrante a la pregunta sobre 
la herencia de la guerra que Cercas abrió 
con “Soldados de Salamina”.

“El monarca de las sombras”
Javier Cercas
Literatura Random House

Un niño sin apetito. Unos padres hambrientos. 
Un libro sin igual. Un niño demasiado delgado 
dentro de un mundo demasiado insípido. Un padre 
y una madre obsesionados con la comida: una lucha 
en familia que sólo puede acabar en tragedia. O en 
comedia, en una comedia muy negra.

“Cada día es una lucha. Dicen que crezco débil 
y torcido, que no soy normal porque apenas tengo 
un hilito de grasa encima, que los otros niños, a 
mi lado, parecen gigantes. Dicen que tengo que 
comer, que no es posible que un niño de mi edad 
nunca tenga hambre. Pero yo no quiero comer.” El 
protagonista de Orfancia se siente perseguido por sus padres, una pareja de 
Nápoles que quiere verlo rollizo y feliz. Él está convencido de que, llegado el 
momento, todos los adultos devoran a los niños y no tiene claro que quiera 
acabar así. Pero la vida tiene un sabor imposible de resistir...

LA ObsEsIóN cON LA cOmIdA

“Orfancia” Athos Zontini Destino
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Qué leer en Primavera
TOdO UN PrEmIO NAdAL

Un relato elocuente y vital sobre 
cómo nos afecta el paso del tiempo, el 
peso de la culpa y la importancia del 
perdón.

En pleno verano del año 1950 cinco 
chicas adolescentes internas en un cole-
gio de monjas juegan juntas por última 
vez a “Acción o Verdad” o, como ellas 
lo llaman, el juego de las prendas. Dos 
de ellas, las gemelas Viñó, están a punto 
de empezar una nueva vida, llena de 
interrogantes, lejos de allí. La ocasión es 
especial y lo saben, pero ninguna espera 
que esa noche se convierta en un punto 
de inflexión para alguien más y que sin si-
quiera imaginarlo acabe marcando su ca-
mino para siempre.  A través de las vidas 
de cinco amigas a lo largo de treinta años, 
Care Santos retrata a una generación de 
mujeres que tuvieron que construir sus 
destinos en un momento en que la hipo-
cresía de aquellos que querían mantener 
las formas a cualquier precio se enfrentó 
a nuevas miradas sobre la amistad, el 
amor y la libertad. 

“Media Vida” ha sido premiada con 
el Premio Nadal 2017. Su escritora, Care 
Santos, es la más prolífica de su genera-
ción con una cincuentena de libros -na-
rrativa infantil y juvenil, relatos, novelas, 
poesía y antologías-.

“Media vida”
Care Santos
Destino

ANGUsTIA A rAUdALEs

 “El proceso” narra la historia de un 
hombre, Joseph K., detenido el día de 
su 30 cumpleaños bajo una acusación 
que ignora. Es más, ni sus captores ni su 
abogado, ni siquiera los jueces que llevan 
su caso, conocen 
cuál es la causa. 
K. se convierte 
desde ese mismo 
instante en obje-
to de una mara-
ña legal y jurídica 
que nadie parece 
controlar real-
mente, pero que 
todos respetan y 
a la que todos se someten.

Todos excepto K., incapaz de aceptar 
un sistema carente de toda lógica. Su 
rebeldía y sus intentos de solucionar su 
situación, se convertirán en su mayor 
adversario en este duro combate.

“El proceso”
Franz Kafka
Debolsillo

sAGA mEdIEvAL 

“La luz de 
la tierra” es la 
emocionante 
continuación 
de “La sal de 
la tierra”, una 
espléndida saga 
medieval con 
intrigas, vengan-
zas, injusticias 
y amores convulsos, de la pluma de uno 
de los grandes maestros de la novela 
histórica europea.

Ducado de Alta Lorena, 1218. Después 
de su lucha contra el clero y la nobleza, el 
comerciante Michel de Fleury se ha conver-
tido en alcalde de Varennes Saint-Jacques. 
Sus objetivos siguen siendo alcanzar la jus-
ticia y la honestidad y rebelarse contra los 
poderosos. Por su parte, el hijo de Michel, 
sueña con fundar una escuela donde todos 
puedan aprender a leer y escribir.

“La luz de la tierra”
Daniel Wolf
Grijalbo

¿Cuándo debo comprarle un smartphone a mi 
hijo? ¿Tengo que establecer unas normas de uso? 
¿Cómo le protejo de los riesgos de internet? ¿Cómo 
controlo que no sufra o haga ciberbullying?

Desde su proyecto “Aprender a educar”, Pedro 
García Aguado y Francisco Castaño Mena hacen hin-
capié en la educación familiar como factor clave de 
protección para prevenir posibles dificultades con 
los hijos. En este tercer libro, los autores se adentran 
en las nuevas tecnologías y muestran a padres y 
profesores cómo educar en su uso.

“A salvo en la Red” es un manual indispensable para que niños y adolescen-
tes reciban una buena educación digital y les enseñemos a utilizar estas herra-
mientas sin riesgo y sacándoles el máximo partido. Con un lenguaje directo 
y cercano, los autores nos exponen casos reales de su consulta y nos enseñan 
que las nuevas tecnologías, usadas de forma correcta, pueden convertirse en 
grandes aliadas.

LOs jóvENEs E INTErNET

“A salvo en la red” Pedro García y Francisco Castaño.  Grijalbo
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XLII Premios Literarios Kutxa

Organiza: Kutxa Fundazioa

requisitOs: Hay cuatro modalidades: poesía en 

euskera: Para obras con libertad de rima, medida y 

temática y extensión mínima de 800 versos. Novela 

en euskera: La extensión mínima será de 150 folios 

con temática y narración libres. Poesía en castellano: Para 

obras con libertad de rima, medida y temática y una extensión 

mínima de 800 versos. Novela en castellano: La extensión 

mínima será de 150 folios con temática y narración libres.

premiOs: Dos premios de 15.000 euros para la poesía y 

dos premios de 25.000 euros para la novela.

pLazO: Hasta el 30 de abril

más infO: literatursariak@kutxa.eus

Tablón

Certamen Muestras  
Culturales ‘MálagaCrea 2017’

Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Málaga

requisitOs: Podrán participar en la presente convo-
catoria jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 35 
años que hayan nacido, residan, trabajen o estudien en 
Andalucía. Aunque durante todo el mes de marzo se 
han podido presentar trabajos en diversas muestras, ac-
tualmente solo está abierta la Muestra Joven de Comic 
“Tebeo en Málaga”.

premiOs: Premio especial de 3.000 euros.
pLazO: Hasta el 27 de abril. 
más infOrmación: juventud.malaga.eu

VII Premio Manel Garcia Grau  de poesía
Organiza: Universidad Jaume I
requisitOs: Podrán participar todas las autoras o autores ma-yores de edad, de cualquier nacionalidad, siempre que su trabajo se presente escrito en lengua catalana. La temática es libre y el original debe tener la extensión normal de un libro de poesía. Los trabajos deben ser originales e inéditos y no pueden haber sido premiados en ningún otro concurso.

premiOs: Primer premio de 3.000 eurospLazO: Hasta el 10 de abril
más infOrmación: www.uji.es

V Certamen literario IES Torís
Organiza: El IES de Torís (Valencia)

OBJetiVOs: Pueden participar todos los autores residentes en 

la Comunidad Valenciana y que hayan nacido entre los años 1994 y 

2005 (ambos incluidos). Los relatos de ficción que se presenten ten-

drán que ser inéditos y estar escritos, según la categoría, en castellano 

o valenciano. No se aceptarán obras premiadas en otros certámenes 

o cualquier obra cuya autoría sea discutible. 

pLazO: 28 de abrilpremiO: Premio a los mejores relatos en valenciano y castellano 

de 300 euros. Premio al mejor relato en valenciano y castellano de 

autores entre 12 y 16 años: 150 euros. 
más infOrmación: iestudiants@gmail.com

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 
euros. Tercer premio: 400 euros. Las obras seleccionadas serán 
editadas y publicadas a nivel nacional en formato grapa y en ejem-
plares 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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VIII Bienal de Pintura  

y Escultura Deportiva

Organiza: Instituto Provincial para el Deporte y 

Juventud de Burgos

requisitOs: Podrán participar jóvenes artistas espa-

ñoles y extranjeros residentes en España de 16 a 35 años. 

Las obras de pintura y escultura presentadas deberán ser 

originales, de temática deportiva y técnicas libres. 

premiO: Puede ascender a 13.000 euros, aunque se 

dividirá entre las obras premiadas.

pLazO: Hasta el 5 de mayo

más infO: idj.burgos.es

Concurso universitario clipmetra jes ‘Drogas: tu punto de mira’
Organiza: Asociación PDS – Promoción y Desarrollo SocialrequisitOs: Podrá participar cualquier estudiante mayor de edad matriculado en una universidad española. Los videos presen-tados en este concurso deben estar relacionados con la prevención de problemas asociados al alcohol u otras drogas. La duración del trabajo (créditos aparte) no podrá superar los 2 minutos.premiO: Primer premio de 1.200 euros, segundo de 1.000 euros, tercero de 800 euros, cuarto de 600 euros y quinto de 400 euros.pLazO: Hasta el 16 de mayo

más infO: infodrogas@tupunto.org

Premios Literarios “La nit  
del misteri 2017”

Organiza: Òmnium Cultural Terrassa
requisitOs: Dentro del género policiaco, de intriga, misterio o 

de aventuras, la asociación Òmnium de Terrassa organiza premios de 

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

señanza secundaria como para adultos. La condición es que tendrán 

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

euros, según la categoría donde se participe. 

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

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 
personajes han de ser originales de creación propia e inéditos. Esta 
primera edición se abre a las Universidades andaluzas exclusiva-
mente.

premiOs: El Jurado premiará hasta un número de 15 obras de 
diferentes autores para formar una publicación colectiva. Cada au-
tor 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.esConcurso de Fotografía 

Deportiva ‘Félix Ordóñez’
Organiza: Diputación Provincial de Burgos
requisitOs: El tema de las fotografías será la actividad 

deportiva en cualquiera de sus disciplinas, en el ámbito del 
deporte español, profesional o amateur, dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Se podrán presentar un máximo de tres 
imágenes por participante y las fotos deberán haber sido 
tomadas entre el 16 de abril de 2016 y el 21 de mayo de 2017.

premiOs: Categoría profesional: Primer premio de 800 
euros, tres menciones de 300 euros y un premio especial 
de 500 euros. En aficionados: primer premio 600 euros, 
tres menciones de 200 euros y un premio especial de 400 
euros.

pLazO: Hasta el 21 de mayo
más infO: www.injuve.es

XX Certamen Música Joven Granitorock
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

Collado Villalba
requisitOs: Podrán participar en el certamen grupos mu-

sicales de rock compuestos por jóvenes de entre 16 y 35 años. 
Los grupos deben presentar una maqueta en CD con mínimo 
tres temas, foto del grupo y dossier de presentación. premiOs: Los grupos seleccionados actuarán el Festival 

Granito Rock y recibirán 230 euros para gastos.pLazO: Hasta el 19 de mayomás infOrmación: www.granitorock.com
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  impresoras 3d para centros de riesgo de exclusión.     

  conviértete en bloguero de esL y viaja al extranjero gratis. 

  erasmus+ sigue batiendo récords de participantes. 

  cientifícate, ii congreso de ciencias para estudiantes. 

  La appcrue llega a los estudiantes de la universidad alfonso X el sabio. 

  cinco razones para estudiar la carrera en estados unidos. 

La universidad Francisco de Vitoria acoge el i encuentro del Programa europeo 

“Junior researcher Programme”.

  Querer es poder: licenciados con más de 90 años.

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

  Los jóvenes se cansan de emprender.
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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 212
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 Computadores 212
Ingeniero de Edificación   165
Ingeniero Electrónico 143
Ingeniero de la Energía 184

Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero Forestal y del Medio Natural 209
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
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

Te m a s p u bl i c a d os e n En tre Estu d i a n tes
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Te m a s p u bl i c a d os e n En tre Estu d i a n tes
Carreras universitarias Nº de Revista

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
Artes y Artesanías
T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías 212
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

Formación Profesional Nº de Revista
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188
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 212
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 Humanidades
El grado de Humanidades forma profesionales que gestionen y admi-

nistren la producción cultural de la sociedad actual, proporcionándoles 
una base científica y metodológica amplia y un conocimiento profundo de 
nuestra cultura y nuestro patrimonio, desde los orígenes hasta la actualidad, 
partiendo de las grandes áreas disciplinarias de las ciencias humanas. Al 
finalizar el grado, las personas tituladas serán competentes para desarrollar 
su profesión con eficacia en ámbitos de formación como la gestión y la 
dinamización cultural  o el mundo editorial, entre otros.

n Química
Las enseñanzas se orientan a proporcionar una sólida formación en 

especialidades químicas y en las nuevas técnicas y tecnologías.  Además, se 
fomenta la adquisición de capacidades para organizar, dirigir y ejecutar las 
tareas del laboratorio químico y las de producción en instalaciones indus-
triales complejas.

El graduado en química adquirirá todos los conocimientos para el estu-
dio y análisis de las sustancias (transformaciones, composición y propieda-
des), de materiales, control de procesos químicos, tratamiento de residuos, 
etc., pudiendo ejercer su profesión en el ámbito de laboratorio, industrial, 
docente o de investigación.

n Formación Profesional
Industrias Alimentarias
La industria alimentaria es la parte de la industria que se encarga de 

todos los procesos relacionados con la cadena alimentaria. Se incluyen 
dentro del concepto las fases de transporte, recepción, almacenamiento, 
procesamiento, conservación, y servicio de alimentos de consumo humano 
y animal. Las materias primas de esta industria consisten principalmente 
de productos de origen vegetal (agricultura), animal (ganadería) y fúngico 
(perteneciente o relativo a los hongos).

n Enseñanzas artísticas
Técnico superior en Gráfica Publicitaria
Este profesional está capacitado para aplicar su labor creativa en la 

realización de spots, campañas y anuncios, promoción de ventas, publicidad 
gráfica de exposiciones y ferias, envases, embalajes. Trabajará en equipos 
interdisciplinares junto con fotógrafos, ilustradores, redactores, sociólogos 
y otros profesionales de la publicidad. Desarrolla su labor en agencias de 
publicidad, gabinetes de diseño y empresas de márketing.
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