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Op i n i ón

E n su discurso de aceptación del título de doctor honoris 
causa por la Universidad Pompeu Fabra, Miquel Barceló, 
el genial pintor mallorquín, explicó una anécdota que 

me parece muy significativa para entender cómo se produce el 
aprendizaje en el ámbito escolar.

Barceló cuenta que asistió durante tan solo unas semanas 
a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y que, al cabo de unos 
años, se reencontró con el que había sido director de esta escuela 
cuando él era alumno. El director le manifestó con entusiasmo 
que había sido el mejor alumno que había pasado por el centro. 
Barceló, con cierta sorpresa, le dijo: “Caramba, debe saber que yo 
asistí a la escuela tan solo un mes”; a lo que el director le respon-
dió: “Es igual, aprovechó usted muy bien el tiempo”.

Esta anécdota nos muestra que, en la escuela, la transmisión 
de conocimiento directo o reproductivo por parte del docente al 
alumno no es la única, ni tan siquiera la función principal, y que 
la transmisión indirecta o inductiva del conocimiento debe tener 
más importancia.

Lo cierto es que ni el docente debe “enseñarlo” todo, como si 
el alumno fuera un recipiente vacío al que hay que llenar; ni este 
debe “descubrirlo” siempre todo, porque de esta forma sería difícil 
progresar al repetir eternamente procesos innecesarios. Decidir 
qué y cómo enseñar es, posiblemente, la tarea más importante 
del docente. Buscar el equilibrio entre los diferentes estilos de en-
señanza y de aprendizaje es una tarea imprescindible en nuestras 
escuelas. Para ello, la mayoría de las veces solo es necesario aplicar 

el sentido común. Hay distintas y variadas formas de enseñar y de 
aprender, lo que hace necesario conocer nuestro perfil docen-
te y el perfil de inteligencias múltiples de nuestros alumnos y 
alumnas para así plantear estrategias que faciliten nuestra labor y 
para compensar aquellos aspectos en los que tenemos mayores 
deficiencias.

El profesor informa, pero también forma

No debemos olvidar nunca que un maestro, que un profesor, 
no solo “informa”, sino que además “forma”. Esto condiciona ne-
cesariamente la relación que se establece entre docente y alumno. 
La figura del docente es necesaria para educar a los alumnos, aun-
que estos tengan un alto grado de autonomía. Por este motivo, el 
e-learning, por ejemplo, es un complemento muy valioso para la 
labor docente, pero nunca puede sustituirla del todo.

También es importante tener siempre presente que tanto 
enseñar como aprender requieren de un esfuerzo. Ni se aprende 
ni se enseña por “ciencia infusa”, sin trabajo. Si alguien no lo ve 
así, tiene un grave problema para cumplir con su cometido. La 
cuestión es saber vestir ese esfuerzo para que sea gozoso y no es-
tresante con los elementos adecuados: motivación, interés, curio-
sidad, asombro, creatividad, disrupción, colaboración, inclusión...

Quien piense que enseñar y aprender tiene que ser siempre 
sacrificado y doloroso, le hace un flaco favor a la Educación; pero 
lo mismo sucede con quien piense que se aprende sin esfuerzo. *

Quien piense que enseñar y 
aprender tiene que ser siempre 
sacrificado le hace un flaco favor 
a la Educación; lo mismo que 
quien piensa que se aprende sin 
esfuerzo.

Salvador Rodríguez Ojaos (@Salvaroj)

la educación de hoy en día

Profe: aprendo contigo, 
de ti y conmigo mismo
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Op i n i ón

E n frecuentes ocasiones hemos oído que la orientación 
educativa se implantó en los centros educativos con la 
LOGSE, a partir de los años noventa del siglo XX y sin 

embargo no es cierto; la orientación educativa había nacido a 
principios del siglo con la industrialización y llegó a los centros 
educativos españoles en 1977.

Olvidar la labor de estos pioneros profesionales, significa perder 
de vista el primero de los grandes impulsos que la administración 
educativa dio al sistema educativo español valiéndose de los 
orientadores y orientadoras: la integración del alumnado con ne-
cesidades educativas especiales. Esta fue la misión principal de la 
primera generación de profesionales de la orientación: la genera-
ción de la iniciación (Cobos, 2010), la compuesta por los pioneros 
y pioneras, los primeros orientadores. Éstos contribuyeron a la 
democratización del sistema educativo con la introducción de 
los derechos de las personas con peores condiciones de partida, 
sobre todo por razón de discapacidad.

La siguiente generación llegó a los institutos en los años 
noventa y fue uno de los recursos de los que la administración 
educativa se valió para que, especialmente en la etapa secunda-
ria,  se facilitara la extensión de la obligatoriedad de la educación 
hasta los 16 años, con lo que ello supone: medidas de atención a 
la diversidad, contenidos transversales, tutorías lectivas, alumna-
do escolarizado contra su voluntad, disrupción… Si los primeros 
tuvieron que hacerse con voz en los claustros de primaria, a los 
segundos les tocó ganarse su sitio en los centros de secundaria.

En la actualidad de 2017 ya nadie se plantea el motivo de que 
haya orientadores en los centros educativos y, es más, desde 
muchos foros y tanto de parte de familias, profesorado como 
del propio alumnado, se plantea la necesidad de que aumente el 
número de profesionales para que baje la ratio de estudiantes por 
profesional y se cumpla la recomendación de varios organismos 
internacionales, entre ellos la UNESCO, de que haya un profesio-
nal por cada 250 alumnos/as. 

La inclusión como principal reto

En el futuro más inmediato, la misión principal de los profesio-
nales de la orientación es la inclusión, entendida ésta como la res-
puesta de mayor calidad que el sistema educativo pueda ofrecer 
a una persona para conseguir desarrollar su mejor potencial. La 
orientación educativa debe contribuir a que cada persona, como 
si de una pieza de un puzzle se tratara, encaje a la perfección en-
tre sus fichas más cercanas (su entorno) y en general en el puzzle 
en su conjunto (la sociedad). Conseguir la perfección de este 
encaje desencadenará el bienestar para la persona en sí y en todo 
su entorno, tanto inmediato como lejano, pues también funciona 
como un sistema de interrelaciones.

No proponemos un reto fácil, tampoco los anteriores lo fueron. Sin 
embargo este último parece más ambicioso por lo ambiguo de su con-
creción. Por ello, trataré de poner algunos ejemplos concretos de cómo 
hacemos inclusión desde la orientación en los centros educativos:

La inclusión como misión 
futura de la orientación

En el futuro más inmediato, la misión principal de los 
profesionales de la orientación es la inclusión, entendida ésta 
como la respuesta de mayor calidad que el sistema educativo 
pueda ofrecer a una persona para conseguir desarrollar su mejor 
potencial. La orientación educativa debe contribuir a que cada 
persona encaje a la perfección entre su entorno y la sociedad 
con si de la pieza de un puzzle se tratara.

Ana Cobos Cedillo, presidenta de COPOE

 ConfederaCión de organizaCiones de PsiCoPedagogía y orientaCión de esPaña 
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• Trabajando la convivencia: cuando trabajamos por la visibi-
lidad, respeto y valoración de la diferencia. Poniendo en marcha 
programas de, entre otros:

 – Educación contra el racismo y la xenofobia 
 – Educación para la igualdad entre sexos
 – Educación contra la homofobia
 – Educación para la diversidad

• Enseñando la no-violencia: contribuyendo a hacer vivir al 
alumnado la experiencia de resolver conflictos de forma pací-
fica, así como rechazando las manifestaciones violentas que se 
produzcan en su entorno más inmediato, por ejemplo: desmiti-
ficando la mala prensa del chivato en los casos de acoso escolar 
y/o ante situaciones de violencia de género. Es necesario que el 
alumnado comprenda que lo que es una cobardía es mirar hacia 
otro lado y que es un acto de justicia denunciar una situación que 
provoca malestar en un tercero, máxime si ésta es generada por 
violentos intencionalmente.

• Trabajando por la salud: si queremos estar incluidos es por-
que ese contexto en que queremos la inclusión ofrece oportuni-
dades de bienestar y el bienestar solo es posible en contextos sa-
ludables, tanto en lo físico, psíquico como social. Por eso, con una 
perspectiva inclusiva, en toda la comunidad educativa se tiene la 
suficiente información como para detectar las dificultades que 

una persona esté teniendo en el ámbito de la salud y que le están 
impidiendo un desarrollo saludable de su vivencia en el centro, 
por ejemplo: trastornos de alimentación, síntomas de depresión 
o de trastornos psíquico y/o sociales. No olvidemos que según la 
Organización Mundial de la Salud, la salud no es solo la ausencia 
de enfermedad, sino el estado de bienestar.

• Haciendo orientación profesional: uno de los mayores pro-
tectores tanto sociales como para cualquier ámbito para una perso-
na es su empleo. Cuando las personas consiguen trabajar en aquello 
que les gusta, no trabajan ni un solo día, como dijo Confucio. La 
orientación es una pieza clave en todo este proceso pues trata de 
acompañar a cada persona en su toma de decisiones profesionales, 
proporcionando información y ayudando en el proceso de auto-
conocimiento, también para generar el mayor bienestar posible y 
que cada persona, su entorno y la sociedad se beneficie de la mejor 
toma de decisiones, tal como ilustramos con el ejemplo del puzzle.

«Se plantea la necesidad 
de aumentar el número 
de orientadores»
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• Incluyendo a la Escuela incluida, valga la redundancia: La 
inclusión no solo consiste en que las personas estén y se sientan 
incluidas en su centro educativo, sino también en su sociedad. Eso 
no se consigue con centros educativos que viven al margen del 
mundo, sino con centros que se sienten incluidos en su contexto 
y que conviven con su entorno como verdaderas comunidades 
de aprendizaje. Los centros incluidos son aquellas escuelas que 
intercambian experiencias con los comercios y las empresas de su 
entorno, con las asociaciones de vecinos, con las entidades cultura-
les…, porque saben que tienen mucho que aportarse unos de otros 
y que los niños y jóvenes son el alumnado en los centros educativos 
y a la vez son los ciudadanos en su entorno social y cultural.

• Con la adecuada respuesta educativa que atiende a la 
diversidad de cómo se aprende, lo que consiste en proporcionar 
las medidas de atención a la diversidad que más ayuden a cada 
niña, niño o joven a progresar en su desarrollo escolar y le lleven al 
máximo en su potencial educativo.

Un trabajo cada vez más complejo

Todas estas tareas que contribuyen a la inclusión son muy 
complejas, tanto como lo es nuestro mundo del siglo XXI. Quie-
nes llevamos décadas en educación y en orientación podemos 
constatar cómo se ha ido complejizando nuestro trabajo. Trabajar 
en un centro escolar es cada día más difícil porque las necesidades 
son cada vez más en cantidad, envergadura y complejidad. 

Por mi experiencia personal puedo decir que en 2017 realizo 
un porcentaje exponencialmente bastante mayor al de 1997 en 

cuanto a tareas de alta especialización y compromiso profesional 
como: informes de derivación a salud mental, informes requeri-
dos por los servicios sociales o por el juzgado, coordinación con 
profesionales responsables de las medidas judiciales de menores 
infractores, coordinación con profesionales que llevan el segui-
miento de menores en acogimiento familiar y/o protección de 
menores, derivaciones a los servicios sociales ante sospechas de 
maltrato infantil… Son innumerables las complejas tareas a las 
que tenemos que hacer frente los profesionales de la orientación 
si queremos que cada alumna y alumno reciba del sistema educa-
tivo la respuesta que más se ajuste a sus necesidades para hacer 
realidad una verdadera inclusión de las personas.

Para ello se necesitan medios y dos son imprescindibles: que 
baje la ratio de alumnado por profesional de la orientación y que 
tanto éstos como el resto de profesionales de la educación tengan 
una mejor y mayor formación en el ámbito de la Psicopedagogía, 
tanto para prevenir e identificar las dificultades como para poder 
proporcionar la respuesta educativa que el alumnado necesita, 
aquélla a la que toda la comunidad educativa debe colaborar. 
Porque si la atención a la diversidad y la inclusión educativa no es 
asunto de toda la comunidad educativa, nunca será una verdade-
ra inclusión. La inclusión es el reto de todos, es el reto del futuro 
de nuestra sociedad, de un futuro que ya está aquí. *
Bibliografía o para saber más

COBOS CEDILLO, Ana (2010): La construcción del perfil profe-
sional de orientador y de orientadora. Estudio cualitativo basado 
en la opinión de sus protagonistas en Málaga. Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Málaga. ISBN: 84-9747-572-3
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En tre v i s ta

E n una época de crisis como la 
actual, donde el desempleo afec-
ta especialmente a los jóvenes 

de nuestro país, la carrera militar se ha 
convertido en una salida muy digna para 
quienes no saben cómo afrontar su futu-
ro laboral. En esta entrevista, Federico de 
la Puente Maroto, capitán de Navío y jefe 
del Área de Información y Captación de 
la Subdirección General de Reclutamien-

to y Orientación Laboral explica a ‘Entre 
Estudiantes’ los requisitos y las opciones 
que existen para poder entrar a formar 
parte de las Fueras Armadas. 

—¿Qué titulación se necesita para 
entrar en el ejército?

—A las Fuerzas Armadas se puede 
acceder teniendo, como mínimo, finali-
zada la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(ESO), para integrarse en las Escala de 
Tropa y Marinería Profesional. A partir 
de dichos estudios, se incrementarán las 
posibilidades de acceso a otras escalas, 
por ejemplo a determinados Cuerpos 
de la Escala Oficiales disponiendo de un 
título de Grado  o Grado en Ingeniera 
con Máster. Los estudios en principio 
determinarán a qué Cuerpo, Escala y 
Especialidad se puede acceder.

Profesiones muy variadas

—Por tanto, no hace falta titula-
ción universitaria para entrar...

—Como he comentado antes, el 
requisito mínimo para ingresar como 
soldado o marinero profesional es tener 
finalizados los estudios de la ESO. Si la 
titulación obtenida es de Bachillerato, 
entonces se podrá optar a la Escala de 
Suboficiales, y si además se ha superado 

federico de la puente,capitán de navío y Jefe del área de información

Tu futuro profesional 
puede estar en el Ejército

En la última edición del Salón Internacional del Estudiante  
y de la Oferta Educativa (AULA) el stand de las Fuerzas Armadas 
recibió cientos de visitas de jóvenes interesados en apostar 
profesionalmente por el ejército. En EntrE EStUdIAntES 
decidimos profundizar un poco más en el tema y por eso hemos 
preguntado al capitán Federico de la Puente cuáles son los 
requisitos y las carreras que se pueden realizar en las Fuerzas 
Armadas. Y esto es lo que nos ha contado.

Entre Estudiantes
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la prueba EvAU (Evaluación para el Ac-
ceso a la Universidad), entonces también 
se tendrá  la posibilidad de presentarse 
a la Escala de Oficiales.  En estos últimos 
casos, es importante contar con un buen 
expediente académico, pues la forma de 
acceso es por concurso, teniendo mucha 
importancia en la puntuación final las 
notas obtenidas durante el bachillerato 
y la mencionada prueba (para el caso de 
acceso a la Escala de Oficiales).

—¿Qué profesiones se pueden 
realizar dentro del ejército?

—Nuestra profesión es la militar, 
normalmente siendo destinados a 
Unidades Militares del Ejército de Tierra, 
de la Armada, del Ejército del Aire, de los 
llamados Cuerpos Comunes (Sanidad, 
Jurídico, Intervención y Músicas Militares) 
y de la Escala Superior de Oficiales del 
Cuerpo de la Guardia Civil. En función 
de la formación profesional inicial y de 
la obtenida durante la permanencia en 
las Fuerzas Armadas, se pueden realizar 
trabajos en muchos campos, como la 
informática, la logística, los recursos hu-
manos, la enseñanza, inteligencia, gestión 
económica y otras muchas áreas, además 
del servicio en Unidades Operativas. Es 
muy amplio el espectro de posibilidades 
que se presentan, pudiendo ingresarse 
directamente sin una titulación previa 
universitaria, o bien con una titulación 
previa de ADE, Económicas, Derecho, 
algunas Ingenierías, Música o del sector 
sanitario.

—Cierto, para músicos y sanita-
rios, el ejército es una buena opción, 
¿no es así?

—Sí, sin duda. En el campo de la 
música, tanto el personal instrumentista 
como el que se forma para director tiene 
cabida en las Fuerzas Armadas, donde 
existe un número importante de unida-
des de Música Militar, para desarrollar 
las cualidades musicales que uno tenga. 
Se puede acceder al Cuerpo de Músicas 
Militares como Oficial o como Suboficial, 

dentro de la oferta de plazas que se suele 
publicar anualmente. Para el ingreso en 
el Cuerpo de Músicas Militares, previa-
mente se accede a la Academia Central 
de la Defensa, donde se compaginan 
estudios y prácticas musicales con los de 
formación militar específica y de música 
militar, antes de obtener la graduación en 
su Escala correspondiente (de Oficiales o 
de Suboficiales).

  Respecto  al mundo sanitario, tanto 
para aquellos que acceden con la titula-

ción de Medicina como los que hacen la 
carrera de medicina en nuestro Centro 
Universitario de la Defensa de Madrid,  
adscrito a la Facultad de Medicina de 
Alcalá de Henares, además de que pue-
den ejercer su vocación sanitaria desde 
que finalizan sus estudios en la Academia 
Central de la Defensa, tienen facilidades 
para acceder a una especialidad (parecido 
al MIR), dentro de las opciones que ne-
cesitan nuestras Fuerzas Armadas. Si ya 
poseen la especialidad, entones la podrán 

«Los profesionales del campo de la 
música y del sector sanitario tienen 
cabida en las Fuerzas Armadas»



En tre v i s ta
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

12

desarrollar plenamente dentro de nuestra 
estructura sanitaria.

Además, también se pueden desarro-
llar cometidos de Enfermería, Psicología, 
Odontología , Farmacia y Veterinaria, 
todos estos accediendo con la titulación 
previa correspondiente y dentro de la 
oferta de plazas que también se suele 
publicar anualmente. 

—¿Se puede estudiar una carrera 
dentro del ejército?

—Sí, aunque sólo algunas carreras 
civiles. Los alumnos de las Academias de 

Oficiales que ingresan sin titulación uni-
versitaria previa, además de los estudios 
sobre las materias específicas de la carrera 
militar, incorporan a su formación las 
materias para la obtención de un título 
de Grado de Ingeniería Industrial en Or-
ganización (en el Ejército de Tierra y en el 
Ejército del Aire) o Mecánica (en la Arma-
da). Los que ingresan como alumnos para 
la Escala Superior de Oficiales de la Guar-
dia Civil, además de los estudios militares 
y propios del citado Cuerpo, incorporan 
a su formación los conocimientos para la 
obtención del grado en Ingeniería de Se-

guridad, un título universitario específico 
para dicho Cuerpo. Estos estudios tienen 
un gran valor añadido para la formación 
de los futuros Oficiales de las Fuerzas 
Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil 
en el desempeño de su carrera militar. 
También se puede estudiar la carrera de 
Medicina dentro de las Fuerzas Armadas, 
como comentaba antes, para desempe-
ñar las funciones de médico militar tanto 
en las Unidades Militares como dentro 
de los puestos de la estructura sanitaria 
de las Fuerzas Armadas. 

—Hay otras profesiones ligadas al 
Ejército, como puede ser la de jurista o 
economista, ¿pueden estudiarse estas 
carreras en las Fuerzas Armadas o hay 
que acceder ya con la carrera?

—Esta es una duda que se nos ha 
planteado en algunas consultas de AULA, 
donde hemos estado presentes, y de 
otros eventos educativos en los que par-
ticipamos. Los alumnos que se acercaban 
a nuestro stand nos preguntaban por 
carreras como Económicas, Derecho y 
otras Ingenierías, por ejemplo. Aunque 
en las Escalas de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas existen Cuerpos específicos 
donde se desarrollan cometidos propios 
de dichas carreras, como son los Cuerpos 
de Intendencia de los Ejércitos, el Cuerpo 
Jurídico Militar, el Cuerpo Militar de 
Intervención y los Cuerpos de Ingenieros 
de los Ejércitos, disponer de la titulación 
universitaria previa respectiva es condi-
ción indispensable para acceder a estos 
Cuerpos, no pudiendo estudiarse estas 
carreras dentro de  las Fuerzas Armadas. 
En todos estos casos, el acceso se produ-
ce por medio de concurso-oposición, por 
lo que además de la titulación correspon-
diente es importante tener un buen nivel 
de conocimientos y ser de los mejores.

Por otro lado, los que acceden a las 
Escalas de Suboficiales, cuando finalizan 
sus estudios en las academias militares, 
además de la formación militar específica 
que les faculta para ejercer su profesión 
militar, obtienen la titulación de un ciclo 
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formativo de Grado Superior, reconocido 
por el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología.

Por último, el Ministerio de Defensa 
facilita los apoyos formativos a los milita-
res de Tropa y Marinería para que puedan 
alcanzar los objetivos tanto de desarrollo 
profesional  durante su permanencia en 
las Fuerzas Armadas, como de mejora 
de titulaciones del sistema educativo 
general y de acceso a las administraciones 
públicas. Este apoyo se realiza mediante 
cursos formativos, dentro de las mismas 
Unidades Militares, y se imparten en 
modalidad presencial. 

Llegados a este punto es necesario re-
cordar que gran parte de los que acceden 
a la Escala de Tropa y Marinería prestan 
servicio en las Fuerzas Armadas de forma 
temporal, hasta cumplir la edad de 45 
años como máximo (actualmente), y sólo 
unos pocos pueden adquirir el carácter 
de Tropa y Marinería con carácter perma-
nente de acuerdo con las plazas que 
periódicamente se convocan.  

—¿Existen limitaciones físicas con-
cretas para acceder a alguno de estos 
puestos?

—Por la propia naturaleza de nuestro  
trabajo, tenemos que cumplir unos re-
quisitos tanto médicos como físicos, pero 
estos no son extraordinarios.  En algunos 
casos, como es lógico, sí que son más 
restrictivos, como por ejemplo para los 
futuros pilotos, por la importancia que 
tiene la vista para pilotar una aeronave. La 
idea de las pruebas físicas es que sean bá-
sicas y que luego, durante el periodo de 
formación inicial y a lo largo del servicio 
en las Unidades Militares se alcance un 
nivel óptimo de preparación.

—Y los idiomas, ¿se tienen muy en 
cuenta a la hora de entrar a las Fuer-
zas Armadas?

—En el escenario actual, en que parti-
cipamos en infinidad de actividades con-
juntas con países de nuestro entorno, el 
conocimiento de idiomas tiene una gran 

importancia, como pasa en otras muchas 
profesiones. Es por ello que para acceder 
a las escalas de Oficiales y Suboficiales 
se exigen unos mínimos conocimientos 
de idiomas, para lo cual  se realiza una 
prueba de conocimiento de inglés. En el 
proceso selectivo para acceso como sol-
dado o marinero profesional, la posesión 
de títulos oficiales de inglés incrementa 
el valor de la puntuación para el acceso a 
las plazas que se oferten.

—¿Qué pasa con los tatuajes? ¿Es-
tán prohibidos en el ejército?

—La decisión de tatuarse es muy 
personal.  Desde el año 2013 no se puede 
acceder con tatuajes ofensivos o visibles 
con la uniformidad militar,  es decir en las 
partes visibles del cuerpo cuando se viste 
con camisa de manga corta (cara, cuello, 
brazos y manos), y en el caso de las mu-
jeres en las piernas a partir de las rodillas, 
por el uso potestativo de falda.  Por ello, 
aconsejamos que se valore esa decisión 
de cara a las dificultades que conlleva su 
retirada una vez realizados si se quiere 
acceder a las Fuerzas Armadas.

—¿Dónde pueden ampliar informa-
ción los jóvenes estudiantes interesa-
dos en la carrera militar?

—Sin duda el primer paso puede ser 
acudir al orientador del centro escolar, 
que muy probablemente dispondrá de 
una primera información que podrá 
ayudar en una fase inicial. Las Delega-
ciones y Subdelegaciones de Defensa de 
cada provincia disponen de un grupo de 
personas, lo que denominamos Áreas de 
Reclutamiento, que de forma periódica 
imparten conferencias en los centros  
educativos repartidos en todo el territo-
rio nacional. Ofrecen conferencias sobre 
las Fuerzas Armadas y formas de acceso 
a la profesión militar, así como visitas a 
orientadores de dichos centros para que 
puedan divulgar entre sus alumnos esta 
información.

Por otro lado, la Subdirección General 
de Reclutamiento dispone de un sitio 
web en internet (www.reclutamiento.
defensa.gob.es) que es muy aconsejable 
visitar.  Además, se puede contactar por 
teléfono con el Centro de Contacto de 
Reclutamiento, marcando el 902432100 
o el 91 308 97 98.  Y por último, si se 
quiere una información personalizada y 
presencial, se puede concertar una cita 
con el personal de Reclutamiento de la 
Delegación o Subdelegación de Defensa 
de la provincia, donde también se atien-
den cuantas dudas puedan surgir. *
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Noti c i a s

La importancia del dominio de varios idiomas en las sociedades 
desarrolladas es un hecho constatado. La mayoría de las empresas 
solicitan un nivel de inglés apropiado para los nuevos empleados, 
incluso hay algunas que solicitan otros idiomas a parte del inglés 
que a menudo suele ser el alemán o el francés.

Las escuelas y profesores son conscientes que no es posible 
educar a futuros trabajadores sin tener en cuenta las ventajas que 
los idiomas en sí mismos conllevan.

¿Pero son únicamente los idiomas lo que preocupan o hay 
algo más detrás? En el mundo globalizado en el que vivimos, las 
destrezas sociales y sobre todo la habilidad de desenvolverse en 
escenarios internacionales son hoy en día una de las prioridades 
de las sociedades actuales del mundo desarrollado. Las estancias 
lingüísticas abren los ojos nuestros jóvenes. Comienzan a entrar 
en contacto con lo desconocido, comparando todo con aquello 
que les es más familiar. Uno de los claros ejemplos que ponemos 
los que viajamos cuando aún éramos adolescentes 
a algún país anglófono, es el típico de las casas 
con moqueta o los horarios de las comidas, dos 
tópicos inconcebibles en nuestro país. Sorprenden 
las maneras de relacionarse, la distancia que man-
tienen las personas, o incluso entrar en un bar y 
que no sea necesario gritar para hacerte entender 
porque los allí reunidos son capaces de mantener 
un tono de voz respetuoso.

Las mini estancias lingüísticas que cada vez 
organizan más escuelas, se han convertido como 
el viaje de fin de curso inteligente. Los estudiantes 
han trabajado mucho durante el año haciendo 
sus deberes y estudiando duro para aprobar sus 
exámenes, pero todo trabajo tiene su recom-
pensa. ESL – Idiomas en el Extranjero, empresa 
especializada en cursos de idiomas, nos confirma 
el aumento de la demanda de estas estancias lin-

güísticas de una semana. Muchas de ellas incluidas 
dentro del curriculum de algunas asignaturas en 
determinados centros escolares. Los profesores y 
obviamente los padres ven las ventajas que una 
primera estancia en el extranjero puede aportar al 
desarrollo intelectual de sus hijos. Primer contacto 
con otra cultura y con otro idioma. Además de las 
destrezas que los chavales pueden adquirir viajando, 
conociendo los diferentes pasos antes de montar 
en el avión que hay que pasar en los aeropuertos, o 
alojándose con una familia que quizás coma “beens”, 
becon y huevos para desayunar.

Pero compartir pupitre con un compañero de 
Francia, Brasil, o Turquía, es sin duda alguna uno de 
los componentes que eleva el éxito de las estancias 
en el extranjero. Lo desconocido llama la atención, 
en un principio incluso puede crear barreras pero al 
final ayuda a respetar lo diferente, se consigue abrir 
la mente y respetar costumbres y culturas más allá 
de aquellas que nos han inculcado. 

Bien conocida es la expresión “De todo se aprende” y personal-
mente no he encontrado a nadie que ponga en duda que viajando 
es una de las maneras más eficaces de hacerlo.

En ESL – Idiomas en el extranjero han organizado un concurso 
para las escuelas y colegios que quieran participar y ganar 2500€ 
canjeables por cursos de idiomas. La escuela o profesor ganador se 
encargará de repartir el premio de la manera que considere más 
conveniente, bien a un alumno excelente, a varios o por qué orga-
nizar una mini estancia lingüística para toda la clase y aprovechar 
este descuento para que el viaje salga más económico a todos los 
compañeros. Os invitamos a participar y os deseamos suerte. 

Juan Antonio Pedraz, Area Manager at ESL Education 

www.esl-idiomas.com/es/curso-idiomas/concursos/ 
un-viaje-inolvidable/index.htm

Mini estancias lingüísticas.  
Una opción cada vez más extendida.



Noti c i a s

Es la principal conclusión de determinados datos del Infor-
me PISA 2015 que tienen que ver con el bienestar (well-being), 
y que analizan por primera vez el bienestar de los adolescentes 
en su medio escolar.

El sentido de pertenencia al centro implica sentirse acep-
tado por el resto del grupo, conectado con los demás y un 
miembro más de la comunidad.

España es el país en el que los alumnos tienen un sentido 
de pertenencia al centro más elevado, seguido de países como 
Austria o Suiza. Este dato es muy positivo dentro del sistema 
educativo español. En el índice elaborado de -0,5 a +0,5, Espa-
ña se sitúa muy cerca del máximo, con +0,47.

Los alumnos que perciben que sus profesores les apoyan 
muestran un mayor sentimiento de pertenencia con el centro. 
De media en los países de la OCDE, los alumnos que dicen que 
su profesor de ciencias está dispuesto a dar apoyo y se intere-
sa en su aprendizaje, tienen aproximadamente 1,8 veces más 
de posibilidades de sentir que están integrados en el centro 
que aquellos alumnos que dicen que no. 

Estos resultados sugieren que los profesores pueden jugar un 
papel importante en mejorar el sentimiento de pertenencia de 
los alumnos con el centro si les prestan atención y se preocu-
pan de sus alumnos.

España, a la cabeza 
en sentimiento  
de pertenencia  
al centro

Los alumnos españoles son los que tienen 
más sentido de pertenencia al centro  
de toda la OCDE

Universidad Complutense de Madrid

Cursos de 
Verano del 
Escorial 2017

30 aniversario

26 de junio al 21 de julio

Más información
Secretaría de Alumnos: Teléfonos: 91 394 63 64 / 64 39 
Fax: 91 394 64 33 • cursvera@ucm.es

www.ucm.es/cursosdeverano
Matricúlate
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Érase una vez... yo. 
Mi puesta en escena

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

Y 
ahora vamos a ver cuáles son los personajes, quién es el 
protagonista principal y quiénes son los secundarios.

En los números anteriores hemos trabajado sobre la 
actitud ante las cosas que nos ocurren y las emociones que deben 

mover nuestras razones. Pues ahora, que sabemos más de noso-
tros, de cómo actuamos y de cómo nos emocionamos, vamos a 
reflexionar sobre quiénes somos.

Somos, básicamente, tres cosas: lo que pensamos, lo que hace-
mos y lo que decimos. A veces (y debiera ser casi siempre), coin-
ciden las tres acciones; otras veces (deben ser las menos posibles), 
son contradictorias o persiguen objetivos distintos: pensamos una 
cosa, decimos otra y actuamos de forma diferente incluso a lo 
que pensamos y hacemos.

Lo coherente: el equilibrio en las tres. Lo complejo: mante-
ner la cordura cuando utilizamos el pensar, el sentir y el decir. 

Seguimos nuestro viaje un día más, seguimos 
el camino de nuestra vida, de nuestras razones 
y emociones; y hoy nos vamos al teatro. Hay un 
gran estreno, es una obra muy interesante, una 
gran puesta en escena. Se llama YO

«Cuida tus pensamientos porque se convertirán  
en tus palabras; cuida tus palabras, porque se convertirán  
en tus actos; cuida tus actos, porque se convertirán  
en tus hábitos; cuida tus hábitos porque se convertirán  
en tu destino».

Mahatma Ghandi

Érase una vez... yo. 
Mi puesta en escena

ARACELI BÁRCENA ESPELLETA



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

17

Pre p a ra n d o e l c a m i no
Lo desquiciante: lo contradictorio entre dichas formas de 
manifestarnos.

Y eso que hacemos, decimos y pensamos (actitud, elocuencia y 
cognición) se resume en un solo término, breve pero decisivo: YO.

Hoy asistimos al estreno de una obra teatral sin igual, única. Se 
llama YO. He aquí, por tanto, nuestro protagonista principal.

Yo es mi identidad, yo es lo que hago, lo que digo y lo que 
pienso. Pero definirlo es casi inalcanzable, identificarlo es compli-
cado y reconocerlo muy difícil.

Yo es mi nombre propio, es mi identidad, es quién soy, es, ni 
más ni menos... MI PERSONALIDAD.

Los protagonistas secundarios embellecen y entretienen cada 
uno con una aportación al gran YO: 

• Autoestima: la valoración que realizo sobre mí mismo.
• Autoconcepto: lo que conozco de mí, lo que sé de mí, lo 

que reconozco cuando me miro al espejo.
• Comportamiento: lo que ven los demás de mí, mis repre-

sentaciones en cada situación, mis respuestas y reacciones
• Conducta: lo que  me mueve a responder, a actuar, a com-

portarme
• Aptitud: Capacidades, competencias, lo que se me «da» y 

lo que no se me «da».
• Temperamento. Lo genético, lo que traigo, lo que va con-

migo, lo que debo explorar, controlar, gestionar, medir o reforzar 
porque me viene «de fábrica».

• Valores: mis principios éticos, mis creencias, mis fundamen-
tos, mi «idiosincrasia».

• Socialización: mi intervención y aportación en cada grupo 
social en los que me muevo, mis aportaciones, lo que recojo de 
los demás y lo que doy a los demás.

Y todo ello, sumado, unido, será mi YO.

Pero, en esta obra, es importante conocer el desenlace final, 
ver cómo termina el protagonista. A veces ese yo se desvía un 
poco, coge el camino equivocado, y se «vicia» en tres de sus 
ramificaciones: superyó, pocoyo o yoyo.

Superyó: será esa personalidad por encima de la situación 
real, de mis virtudes y defectos. Será pensar que soy «más» de lo 
que soy.

Pocoyo: personalidad caracterizada por autoestima baja, por 
complejos y frustraciones, por aspectos no superados de lo que 
he encontrado en mi yo, por personajes que no me gustan.

Yoyo: demasiado centrado en mí mismo, demasiado ocupado 
y preocupado en intereses solo personales. Es no compartir, no 
convivir, no relacionarme.

Dicen que el camino entre la cordura y la locura es una estre-
cha línea recta que separa de forma muy ligera el estado anímico 
del cuerdo y el estado anímico del alocado; por eso, a veces pasa-
mos el límite y nos aventuramos, «hacemos locuras», «decimos 
tontadas» o «pensamos de forma temeraria».

Si sabemos cuál es nuestro YO, controlaremos cuándo, quién, 
con quién, dónde, para qué….en cada situación que se nos de a lo 
largo de nuestra vida.

Por ello, para este número, varias tareas:
• Buscar todos los protagonistas de la obra: comportamiento, 

temperamento, valores, conducta, capacidades, grupos sociales. 
Es decir: individualidad + sociabilidad.

• Valorar, una vez reunidos los componentes, el resultado final: 
mi yo personal, mi nombre propio, mi identidad: RECONOCERME.

• Evaluar el grado o nivel del YO y si puede desviarse a yoyo, 
pocoyo o superyó.

• Trabajar y gestionar los aspectos que hacen que mi YO esté 
alterado y procurar reconducirlo.

• Decidir qué alimenta y mejora mi yo y qué lo perjudica; 
evitar personas tóxicas, contaminantes o dañinas para mi yo. Es 
decir, protegernos.

Solo si sabemos quién somos, nos identificamos en cada 
situación y nos reconocemos en nuestros actos, pensamientos y 
palabras, crecemos.

Seguiremos nuestro viaje… todavía no hemos llegado a 
nuestro destino. *

«Érase una vez» yo es el cuento de nuestra vida, es ese relato 
que nos leen de pequeños y que siempre está cargado de magia, 
de ilusión, de interés por saber cómo termina.

Ahora el cuento somos nosotros, y la magia debe seguir, la 
ilusión debe continuar, y el interés se debe aumentar.

Ahora, mi cuento pasa por las etapas de mi vida psicológica, 
por el desarrollo evolutivo que me lleva a ser persona. Llevamos 
tres capítulos: 

– Bebés: empezamos naciendo y haciendo (actitud). 
– Niños: seguimos creciendo en razones y emociones (abece-

dario emocional).
– Adolescentes: construimos el YO, mejoramos el pocoyo, 

desterramos el yoyo si nos destruye, bajamos el superyó a pisar 
tierra firme.

Y en el siguiente capítulo intentaremos pasar a la madurez. 
Tomando decisiones y afrontando situaciones.

Reflexión final
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La c a rre ra d e l m es

La química es la ciencia que estudia tanto la 
composición, la estructura y las propiedades de 
la materia como los cambios que esta experi-

menta durante las reacciones químicas y su relación 
con la energía. Ha evolucionado mucho en los últimos 
años y ahora se constituye como el centro de una gran 
variedad de actividades industriales importantes. La 
labor de investigación que realizan los químicos en 
los laboratorios de las empresas sirve para múltiples 
aplicaciones como, por ejemplo, la creación de nuevos 
materiales textiles, fármacos más activos, mejores 
conservantes alimenticios, pesticidas más efectivos 
y menos contaminantes o procesos sintéticos más 
limpios y que consuman menos energía, entre otras 
muchas funciones. 

Es importante no confundir los estudios experi-
mentales de química con los de ingeniería química o 
ingeniería química industrial, que se dedican más a la 
aplicación de esta ciencia, así como de otras (matemá-
ticas, biología, física) al proceso de convertir materias 
primas o productos químicos en productos más útiles, 
aprovechables o de mayor valor. Es decir, los ingenieros 
químicos son especialistas en la elaboración y transfor-
mación de materias primas para su aplicación indus-
trial. Por tanto, la gran diferencia es que el ingeniero 
químico no es un investigador de laboratorio, sino que 
es la persona que aplica los productos petroquímicos a 
la industria. 

Qué voy a aprender

La Química es una ciencia amplia que versa sobre 
propiedades macroscópicas y microscópicas de 
compuestos materiales de todo tipo, inorgánicos, 
orgánicos y biológicos y también sobre todos los 
aspectos del cambio y de la reactividad. Incluye, la 
investigación de estructuras y mecanismos de las 
transformaciones químicas y también naturalmente 
la síntesis de nuevos compuestos, muchas veces con 
fines tecnológicos. La Química proporciona también 
el marco conceptual y la metodología de la Bioquími-

Experto en mezclar 

sustancias

Mezclar diferentes sustancias para comprobar las 
reacciones (naturales y provocadas) que experimenta 
cualquier materia en contacto con otra es función de 
los químicos. Estos profesionales estudian cómo se 
constituyen los diversos elementos que forman parte 
de nuestro planeta, su estructura, propiedades y la 
capacidad que tienen para transformarse.  

Entre Estudiantes



ca y es el núcleo de una gran variedad de actividades 
industriales importantes.

La Química ha evolucionado hasta convertirse en 
una ciencia de gran amplitud que abarca desde el 
mundo submicroscópico de los átomos y las molé-
culas hasta el ámbito de los materiales que utilizamos 
corrientemente. Al mismo tiempo, la ciencia actual, no 
solo ha desbordado las barreras entre ciencia pura y 
ciencia aplicada, sino que ha roto los compartimentos 
estancos de las diversas ciencias. Porque no solo han 
variado las dimensiones y la velocidad de avance del 
conocimiento científico, sino también las estructuras. 

Las diferentes disciplinas se mezclan, operan en común 
y se influyen recíprocamente.

Sin embargo, el futuro de la Química no ha hecho 
más que empezar teniendo en cuenta sus infinitas 
posibilidades de desarrollo, que exigen la continua 
aparición de químicas especializadas con nuevos 

grado en química grado en química La c a rre ra d e l m es
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«Se ha convertido 
en una ciencia de gran  
amplitud»

n	Área: Ciencias Experimentales

n	Titulación: Grado en Química

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

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

 Desde Formación Profesional: Cuando haya plazas libres, 
tendrán preferencia los estudiantes que provengan de 
familias como Agraria, Edificación y Obra Civil, Química, 
Sanidad, Industrias alimentarias, Energía y Agua o Marítimo-
Pesquera. 

n	Perfil de ingreso:  Es recomendable que los alumnos que 
accedan a este grado en Química tengan formación preferible-
mente de Ciencias o Ciencias de la Salud, con conocimientos 
básicos en Química, Física y Matemáticas y cierto dominio de 
la lengua inglesa. Además deben tener aptitudes personales 
tales como interés por la investigación y la experimentación, 
capacidad de análisis y comprensión abstracta, destreza numé-
rica, habilidad deductiva, método y rigurosidad en el trabajo, y 
vocación por la Química.

n	Futuro profesional: Los alumnos que se titulen en Química 
tienen opciones de empleo en diferentes campos y sectores: 

	 •	Industria:	química, farmacéutica, biotecnológica, textil, 
agroalimentaria, cosmética, petroquímica, energías renovables, 
combustibles, de nuevos materiales, etc. Diseño y obtención de 
nuevos productos. Control de calidad y producción. Control 
de procesos industriales. Gestión: dirección técnica o general. 
Dirección comercial y marketing.

	 •	Análisis químico en laboratorios privados y públicos: sani-
dad, agrarios, aduanas, análisis de estupefacientes, control de 
dopaje, identificación y restauración del patrimonio artístico...

	 •	Investigación básica y aplicada: como investigadores de 
I+D+i en la industria, en la Universidad y otros organismos 
públicos de investigación.

	 •	Protección y control medioambiental: análisis, tratamiento 
y depuración de aguas. Detección, análisis y tratamiento de sus-
tancias contaminantes, residuos urbanos, agrícolas e industriales.

	 •	Asesoramiento técnico: consultoría y prevención de riesgos 
laborales e higiene industrial.

	 •	Docencia: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Universidad.

n	Dónde se estudia: Universidad Autónoma de Madrid, Universi-
dad de Alicante, Universidad del País Vasco, Universitat de Va-
lència, Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla, Universidad 
de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad Jaume I de Castellón, Uni-
versidad de La Laguna, Universidad de A Coruña, Universidad de 
Vigo, Universidad de Granada, Universidad de Oviedo, Univer-
sidad de Murcia, Universidad de Castilla-La Mancha, Universitat 
de les Illes Balears, Universidad de Extremadura, Universidad de 
Almería, Universidad de Burgos, Universidad de Córdoba, Uni-
versidad de Girona, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, 
Universidad de La Rioja, Universidad de Málaga, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad de Zaragoza, 
Universidad Rovira i Virgili, UNED, Universidad Ramón Llull.

La carrera al desnudo
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nombres y terminologías. La razón es muy sencilla: no 
hay límite, con su permanente capacidad de innova-
ción ha tenido siempre un enorme impacto sobre el 
progreso, desarrollando productos y tecnologías que 
inciden en todos los campos de actividad de los seres 
humanos, convirtiéndose en uno de los pilares de la 
capacidad competitiva de un país. A este respecto, 
baste señalar el testimonio concreto, presentado por 
Allchem en su informe “Química: Europa y el Futuro”, 
sobre el determinante papel que la química juega en 
la protección de la salud y el medio ambiente, en la 
mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias, en 
la obtención cualitativa y cuantitativa de alimentos 
para toda la humanidad, y en la fabricación de nuevos 
y más baratos materiales que permiten mejorar la 
calidad de nuestras vidas. 

Opciones en diversos sectores

En definitiva, la Química estudia la composición, 
propiedades y transformaciones de la materia, 
proporcionándote una base sólida de conocimientos 
y habilidades prácticas que te permitan aplicarlos a 
la solución de problemas químicos, en el contexto 
industrial, económico, medioambiental y social. Si 
te gusta la investigación y tienes un espíritu curioso 
dentro del mundo de la ciencia, te gustará estudiar 
“químicas”.

Además, la permanente capacidad de innovación 
de esta industria y su incidencia en todos los campos 
de actividad de los seres humanos ofrece a estos profe-
sionales un amplio número de oportunidades. 

En el área industrial suelen llevar a cabo su trabajo 
en laboratorios de investigación y desarrollo. Entre sus 
tareas más habituales se encuentran la realización de 
controles de calidad, investigación e innovación indus-
trial, realización de informes, peritaciones y dictámenes, 
síntesis y análisis de productos y materias diversas, 
dirección y supervisión de producción industrial. A su 
vez, pueden desarrollar su actividad en el ámbito de la 
enseñanza y realizar labores de investigación en centros 
docentes y empresas. *

«Estudia la composición  
y propiedades de la materia»

Plan de estudios UM

Primer curso
Operaciones básicas de laboratorio
Aplicaciones informáticas para la química
Química I y II
Física I y II
Matemáticas I y II
Biología
Geoquímica y Mineralogía

Segundo curso 
Química analítica
Química inorgánica I
Laboratorio de química inorgánica
Fundamentos de química física
Química orgánica I
Laboratorio de química orgánica
Bioquímica

Tercer curso
Análisis instrumental
Química inorgánica II
Química orgánica II
Ingeniería Química
Química agrícola
Química física I
Experimentación en análisis instrumental
Química física II
Experimentación en química física

Cuarto curso
Ciencia de materiales
Proyectos de química
Trabajo fin de grado
Más 33 ECTS de optativas

Optativas (de cuarto curso)
Seguridad química y reglamentación
Documentación química
Automatización y análisis instrumental
Química física avanzada
Dirección y creación de empresas
Química del medio ambiente
Síntesis biocatalítica
Estrategias experimentales en síntesis orgáni-
ca con proyección industrial
Diseño y experimentación en química inor-
gánica aplicada
Química y calidad de productos agrícolas
Historia de la Química
Prácticas externas

Distribución de créditos
60 ECTS de formación básica
132 ECTS de formación obligatoria
33 ECTS de asignaturas optativas
15 ECTS de trabajo de fin de grado
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De forma general, cada grado contiene un mínimo de 60 créditos 
ECTS por curso, de los cuales un 25% corresponden a materias 
básicas. Algunas de las materias básicas que se imparten en casi 
todos los grados de Química de las universidades españolas son 
las siguientes: 

•	Química	general:	Es la asignatura más básica de este grado. 
Estudia la estructura atómica, la tabla periódica de elementos, 
las propiedades periódicas y las nomenclaturas químicas, tanto 
orgánicas como inorgá-
nicas. En esta materia se 
profundiza también en la 
estequiometría, que es el 
cálculo de las relaciones 
cuantitativas entre los 
reactivos y productos 
en el transcurso de una 
reacción química. En ella 
se habla también de diso-
luciones, de fundamentos 
de la reactividad química, 
de cinética química, ter-
modinámica o equilibrios 
iónicos en disolución. Sin 
duda, es la materia que 
va a darte la base que ne-
cesitas para profundizar 
después en el grado. 

•	Química	analítica:	
Se define como la rama de la química que estudia, desarrolla, 
y mejora los métodos e instrumentos, con el fin de estudiar 
la composición química de la materia. Se divide en química 
analítica cuantitativa , que se centra en desarrollar métodos para 
determinar la concentración de cada una de las sustancias que 
están presentes en una muestra y la química analítica cualitativa, 
se encarga de identificar cada una de las sustancias que forman 
una muestra.

•	Química	inorgánica:	La química inorgánica se encarga del 
estudio integrado de la formación, composición, estructura y 
reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos 
(por ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato cálcico); es decir, los 
que no poseen enlaces carbono-hidrógeno, ya que estos perte-
necen al campo de la química orgánica. Dicha separación no es 
siempre clara, como por ejemplo en la química organometálica 
que es una superposición de ambas.

• Química orgánica: Por su parte, la química orgánica es la rama 
de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que 
en su gran mayoría contienen carbono formando enlaces cova-
lentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno y otros heteroáto-
mos, también conocidos como compuestos orgánicos. Debido a 
la omnipresencia del carbono en los compuestos que esta rama 

de la química estudia esta disciplina también es llamada química 
del carbono.

•	Química	física:	También conocida como Físicoquímica es una 
subdisciplina de la Química que estudia la materia empleando 
conceptos físicos y químicos. Representa una rama donde ocurre 
un cambio de diversas ciencias, como la Química, la Física, Ter-
modinámica, Electroquímica y Mecánica cuántica donde las fun-
ciones matemáticas pueden representar interpretaciones a nivel 

molecular y atómico 
estructural. Cambios en 
la temperatura, presión, 
volumen, calor y trabajo 
en los sistemas, sólido, 
líquido y/o gaseoso se 
encuentran también 
relacionados con estas 
interpretaciones de inte-
racciones moleculares. La 
Fisicoquímica moderna 
tiene firmes bases en la 
Física pura. Las áreas de 
estudio más importante 
que incluye esta rama 
son la Termoquímica 
(termodinámica quími-
ca), cinética y dinámica 
química, química cuántica, 
mecánica estadística, elec-
troquímica, magnetoquí-

mica, energética, química del estado sólido y de superficies, y 
espectroscopia. La Fisicoquímica forma parte fundamental en el 
estudio de la ciencia de materiales.

•	Geoquímica:	La geoquímica es una especialidad de las ciencias 
naturales que, sobre la base de la geología y de la química, estu-
dia la composición y dinámica de los elementos químicos en la 
Tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa, su distri-
bución, así como la migración de dichos elementos entre las di-
ferentes geosferas que conforman la Tierra (litósfera, hidrósfera, 
atmósfera y biósfera) utilizando como principales evidencias las 
transformaciones de rocas y minerales que conforman la corteza 
terrestre, con el propósito de establecer leyes sobre las cuales 
se basa tal distribución. Los principales elementos químicos en 
función de su abundancia, denominados también como ‘elemen-
tos mayoritarios’ en una escala de mayor a menor, son: oxígeno, 
silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio.

•	Bioquímica:	Es una ciencia que estudia la composición quími-
ca de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, 
lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas 
presentes en las células y las reacciones químicas que sufren es-
tos compuestos (metabolismo) que les permiten obtener energía 
(catabolismo) y generar biomoléculas propias (anabolismo).

Algunas de las materias más destacadas
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P ilar Herrasti González es doc-
tora en Ciencias Químicas por 
la Universidad Autónoma de 

Madrid desde 1987. En 1992 se convirtió 
en profesora de Química Física Aplicada, 
primero de la licenciatura y actualmente 
del grado. Desde el año 2011 es catedráti-
ca de esta materia por la UAM. 

—¿Cuáles son las principales sali-
das profesionales de este grado?

—Los graduados en Química están 
facultados para ejercer actividades pro-
fesionales de carácter científico y técnico 
en la órbita de su especialidad. Estas 
actividades profesionales comprenden la 
actuación en tareas directivas, ejecutivas 
o de asesoramiento en entidades que 
requieren asistencia y colaboración de 
carácter científico en la especialidad de 
química; y el libre ejercicio de la profesión 
de químico definida por la realización 
de investigaciones, estudios, montajes, 
análisis, ensayos, tasaciones y actividades 
similares, así como por la emisión de dic-
támenes, certificaciones o documentos 
análogos en asuntos de carácter químico. 
El título de graduado/a en Química 
habilita para ocupar plazas de funcio-
narios técnicos en los siguientes cam-
pos: químicos de Institutos de Higiene, 
químicos de Aduanas, químicos de todo 
organismo del Estado y químicos de em-
presas privadas. También podrán acceder 
a las siguientes especialidades sanitarias: 
Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, 
Microbiología y Parasitología, Radiofar-
macia. Merece la pena destacar que los 
datos recogidos por el Observatorio de 
Empleo de la UAM, en los últimos años, 

indican que el tiempo medio que tardan 
los egresados en Química en conseguir 
su primer empleo está alrededor de 
los seis meses. Por otra parte, según los 
últimos ránking publicados, la titulación 
de Química aparece entre las veinte más 
demandadas por los empleadores. 

—¿Cómo valoraría el sector quími-
co en nuestro país?

—Si atendemos a los datos proporcio-
nados por FEIQUE (Federación empresarial 
de la industria Química Española), el sector 
químico en nuestro país está compuesto 
por más de 3.000 empresas que, con una 
cifra de negocio de 55.000 millones de 
euros,  genera el 11% del Producto Industrial 
Bruto y más de 500.000 empleos directos e 
indirectos, siendo el segundo mayor expor-
tador de la economía española y el primer 
inversor en I+D+I. Con estos datos, es claro 
que la valoración actual del sector químico 
en España presenta unos buenos datos. Sin 
olvidar la falta de empleo en nuestro país, 
parece que el sector químico puede dar 
una opción de salida profesional a aquellos 
estudiantes que se animen a realizar el 
grado en Química.

—¿Cree que es un buen momento 
para decidirse a estudiar este grado?

—Esta es una buena y difícil pregun-
ta, yo como química y con mi experien-

cia recomendaría por supuesto su estu-
dio. Ahora bien, sí aconsejaría a todos 
los estudiantes que tenga esta intención 
que se preparen adecuadamente para 
hacer este grado. Más concretamente 
que  hagan un bachillerato de Ciencias 
y Tecnología, y que presten atención al 
estudio de la física y las matemáticas, 
pilares básicos para la química y que 
sin su conocimiento es poco probable 
que se pueda entender esta en toda su 
extensión.

—¿Qué importancia otorga el plan 
de estudios de la UAM a la formación 
práctica?

—En este sentido la Facultad de 
Ciencias siempre ha dado muchísima 
importancia a la formación experimen-
tal en nuestras titulaciones. Prueba de 
ello es el número de asignaturas con 
contenido práctico. Si nos fijamos, a 
modo de ejemplo, en las asignaturas de 
formación básica y obligatoria del Grado 
en Química, las cuales suman un total 
de 216 ECTS, solamente dos asignaturas 
(18 ECTS) no cuentan con contenido 
experimental, bien sea de prácticas de 
laboratorio propiamente dichas o de 
prácticas en aulas de informática. Junto 
a esta situación, merece la pena desta-
car que el número total de laboratorios 
docentes con los que cuenta la Facultad 
de Ciencias es de 52, de los cuales 24 se  
dedican a situaciones relacionadas con 
la Química. Ambas situaciones reflejan 
el elevado compromiso que la UAM y 
específicamente la Facultad de Ciencias 
tiene en los contenidos prácticos de sus 
planes de estudio.

«Los titulados tardan seis meses  
de media en encontrar empleo »

alfonso castro, catedrática de química-física aplicada por la uam

«Aconsejo a los 
futuros alumnos 
que cursen física 
y matemáticas»



J uan Daniel Cabrera García tiene 
24 años. Actualmente trabaja en 
la Fundación para Investigación 

Biomédica del Hospital Universitario de 
La Princesa de Madrid, donde trabaja 
como ayudante de investigación. Estudió 
Química en la Universidad de La Laguna, 
en Tenerife, donde se graduó en 2014.

—¿Por qué elegiste Química?
—Elegí estudiar la carrera de Química 

porque siempre me interesó conocer 
cómo funcionaba el mundo y por qué 
ocurren todos los fenómenos de la natu-
raleza. Además, tuve  la suerte de contar 
con la motivación de mis profesores 
en secundaria, que nos permitían a mis 
compañeros y a mí desarrollar grandes 
trabajos de laboratorio. Con dieciséis 
años pude realizar una estancia durante 
unas semanas en unos laboratorios en 
la Universidad de Algarve, en Portugal, y 
desde ese momento tuve muy claro que 

quería dedicarme al mundo de la Investi-
gación Química.

—Dicen que la Química es la cien-
cia que da sentido al resto (física, bio-
logía, medicina…), ¿estás de acuerdo?  

—Desde luego, no cabe duda de que 
la Química es uno de los pilares fundamen-
tales para comprender estas otras ciencias. 
Pero un químico, por ejemplo, debe apoyar-
se en los conocimientos que los físicos y los 
matemáticos han desarrollado a lo largo de 
muchos años para poder dar explicación a 
reacciones químicas; del mismo modo un 
médico, debe basarse en la química para 
saber cómo se metaboliza un medica-
mento. Para poder comprender nuestro 
entorno, debemos tener una aproximación 
multidisciplinar, donde ninguna ciencia es 
más importante que otra. 

—¿Qué salidas profesionales te 
aporta esta carrera? ¿Te ha sido difícil 
encontrar empleo?

—Esta carrera abarca un amplio 
abanico de salidas: desde control de 
calidad en la industria hasta puesta 
a punto de métodos de análisis en 
laboratorios clínicos. Yo me decanté 
por dedicarme a la investigación, que 
quizás es el sector en el que cuesta 
más encontrar empleo hoy en día. No 
obstante, si eres una persona constante 
y te quieres dedicar a ello, mi consejo 
es que perseveres.

—¿Qué es lo que te gustaría haber 
aprendido en la facultad, pero solo 
aprendiste al adentrarte en el merca-
do laboral?

—Quizás me hubiera gustado 
desarrollar más casos prácticos reales: 
trabajar con muestras de vino, muestras 
de suelos..., y aprender que los trabajos de 
laboratorio que ofrece el mercado laboral 
son más atractivos y curiosos, si cabe, 
que los trabajos que desarrollas durante 
la carrera. Además, cuando comienzas a 
trabajar, aprendes que la clave para que 
tu trabajo sea un éxito es la actitud con la 
que lo afrontas. 

—¿Crees que hay buenas perspecti-
vas de futuro para tu profesión?

—Siempre va a ser necesario un 
químico que pueda certificar la cali-
dad de una empresa, o que aporte sus 
conocimientos para el desarrollo de un 
medicamento. A mi parecer, la demanda 
de químicos se incrementa con el avance 
tecnológico. No obstante,  si no apos-
tamos por la investigación en distintas 
áreas, no estaremos aprovechando los 
beneficios de la evolución del conoci-
miento.

«Siempre me interesó conocer 
cómo funcionaba el mundo»

juan daniel cabrera, químico en el hospital la princesa
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L os orígenes de los estudios de Humanidades 
son antiguos, pues la reflexión del ser humano 
sobre sí mismo y sobre el mundo comienza con 

la propia humanidad. El nacimiento de la Filosofía hacia 
el siglo VI a.C. entrañaba también la aparición del pen-
samiento científico. En la Edad Media, la clásica catalo-
gación del saber en dos grupos, el trivium (dialéctica, 
retórica y gramática) y quadrivium (música, astronomía, 
aritmética y geometría) evidencia esa interrelación 
entre los diferentes campos de conocimiento.

Desde el siglo XII, con la aparición de las Universi-
dades, los estudios de Filosofía, junto a la Teología, al 
Derecho y a la Medicina, constituyeron los cimientos 
de las enseñanzas universitarias hasta el siglo XIX, 
en que se asistió a una creciente especialización 
disciplinaria.

En España, hasta prácticamente el inicio del último 
cuarto del siglo XX, la licenciatura de Filosofía y Letras 
ofrecía una formación generalista en materia huma-
nística, posibilitando la especialización en diferentes 
itinerarios. En 1973-1974 se introdujo en todas las 
universidades españolas el plan Suárez, que rompía con 
la unidad de las Facultades de Letras y distinguía tres 
ramas de estudios independientes: Filología, Geografía 
e Historia y Filosofía, con Psicología y Ciencias de la 
Educación.

La preocupación por las Humanidades en nuestro 
país es extraordinariamente amplia y difundida. Aparte 
de la enseñanza formal y reglada, han existido otros 

Conoce en profundidad 

al ser humano
Las humanidades abordan el estudio del ser humano 
y su posición en el mundo desde diferentes enfoques 
teóricos. Estos estudios tienen su base en un conjunto 
de disciplinas relacionadas con las que se consideran 
omo las tres grandes áreas del pensamiento y el 
espíritu humano: la ciencia, la religión y la filosofía. 

Entre Estudiantes



cauces de difusión de las Humanidades, desde la gran 
obra de Ortega y Gasset, en 1949, cuando con Julián 
Marías fundó un Instituto de Humanidades, modelo de 
otros muchos, hasta los recientes cursos de Humanida-
des impartidos en la sociedad española, por iniciativa 
pública y privada, pasando por la Licenciatura en 
Humanidades, creada en 1992.

La carrera hoy

El Humanismo es ante todo una forma de pensa-
miento que pone al ser humano en el centro de la 
formación intelectual del individuo. Las disciplinas 
humanísticas se basan en la palabra y en el pensa-
miento especulativo, así como en la expresión artís-

tica, y valoran la historia o herencia como funda-
mento de la identidad cultural colectiva. El trabajo 
interdisciplinar se orienta a la adaptación y respuesta 
ante las nuevas circunstancias planteadas por una 
sociedad inmersa en un proceso de transformacio-
nes aceleradas. 

Solo una concepción amplia e integrada de los 
saberes humanísticos está en condiciones de respon-
der eficazmente a los retos del futuro y dotar a las 
disciplinas tradicionales del sentido y de la incidencia 
social que merecen y que siempre han tenido. Un 
sector creciente de las Ciencias humanas considera que 
las antiguas barreras disciplinares pueden superarse y 
enfoca los estudios como un diálogo constante entre 
materias afines, aunque diferenciadas.
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n	Área: Humanidades

n	Estudios: Grado en Humanidades

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Aunque el acceso de Grado es posible desde cualquie-
ra de las vías de bachillerato, aunque se dará prioridad a los 
estudiantes que hayan cursado el bachillerato de Humanidades 
con asignaturas como Filosofía o Historia del Arte.  

 Desde Formación Profesional: Tendrán preferencia los alum-
nos provenientes de familias profesionales como Administra-
ción y Gestión, Artes y Artesanías, Comercio y Marketing, Arte 
Aplicadas a la Escultura, Artes Aplicadas al Libro o incluso 
Artes Aplicadas al Muro, entre otras. 

n	Perfil del estudiante: Es recomendable que el estudiante 
interesado en cursar el grado de Humanidades tenga un 
conocimiento suficiente de la lengua española, expresión oral y 
escrita, así como de las herramientas tecnológicas para acceder 
a la información y al menos una lengua extranjera. Igualmente, 
es esencial que manifieste curiosidad por el conocimiento de 
la historia, el pensamiento, la cultura y el arte en sus diferentes 
manifestaciones y gusto por la lectura y la escritura. La inquie-
tud cultural se cumplimenta con una no menos necesaria in-
quietud por el mundo actual, reconociendo en él problemas y 
contradicciones a las que el estudio de las Humanidades pueda 
quizá dar explicación. Por último, un estudiante de Humanida-
des -al igual que lo son los estudiantes de otros grados- debe 
ser consciente de su condición responsable, como agente de 
mejora social.

n	Empleo: Por sectores, la enseñanza, las empresas del sector 
de la cultura y el arte y el sector editorial y de artes gráficas 
son los que ofrecen un mayor número de ofertas de empleo 
dirigidas a estos profesionales. Otras áreas en las que también 
se ofertan puestos para humanistas son: medios de comu-
nicación, academias, bibliotecas, fundaciones culturales, 
archivos, servicios de publicaciones y consultoras de recursos 
humanos. Igualmente, la docencia en centros públicos y 
privados sigue siendo también un buen nicho para acoger a 
humanistas. 

n	Perspectivas de futuro: Aunque es una de las carreras que 
siempre aparece al final de los ránkings en cuanto a perspecti-
vas de empleo, existen nuevas profesiones surgidas al calor del 
desarrollo de las TIC que pueden ser desempeñadas por exper-
tos en humanidades, entre ellas la de director de línea editorial, 
que se encarga del seguimiento de colecciones, divisiones o 
líneas editoriales específicas. Asimismo, los gestores de webs 
culturales también provienen de este sector y se encargan de la 
creación de contenidos y de su promoción. 

n	Donde se estudia: Universidad de A Coruña, Universidad 
Jaume I de Castellón, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad de Alicante, Universidad Autónoma de Barcelo-
na, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alcalá, 
Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad 
de Huelva, Universidad de Salamanca, Universidad Pablo de 
Olavide, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Deusto, 
Universidad de Navarra, Universidad Internacional de La Rioja, 
Universidad San Pablo-CEU, Universitat Internacional de Cata-
lunya y Universitat Oberta de Catalunya. 

La carrera al desnudo



El Grado en Humanidades aporta los saberes que 
permitirán al estudiante afrontar un mundo laboral 
en constante transformación. Ofrece, además, una 
formación óptima para ampliar conocimientos en 
una variada temática: cultura, comunicación, recursos 
humanos, políticas humanitarias, estudios internaciona-
les.. Este Grado abre, pues, al máximo las posibilidades 
para ser complementado con estudios de Máster afines 
a los intereses del egresado.

En definitiva, el Grado en Humanidades aspira a la 
formación de personas y profesionales con la amplitud 
de miras y la versatilidad necesarias para plantear y 
afrontar los problemas y los interrogantes de nuestro 
tiempo.

Por qué estudiar Humanidades 

• Porque quiero entender mejor el mundo en el que 
vivo, saber por qué ocurre lo que ocurre, y tener una 
mirada crítica sobre esos acontecimientos.

• Porque creo que las cosas pueden y deben mejorar 
en nuestro país, y que yo puedo y debo contribuir a 
que así sea.

• Porque me gusta leer y disfruto escribiendo, 
porque quiero formarme en lo que me gusta y tomar 
decisiones por mí mismo.

• Porque quiero que mis profesores no se limiten a 
“soltarme” conocimientos, sino que se interesen por mi 
visión del mundo y me ayuden a ampliarla y mejorarla.

• Porque me permite elegir buena parte de los conte-
nidos de mis estudios y marcarme mis propios límites.

• Para trabajar en el mundo de la cultura como crea-
dor, gestor, asesor, crítico, etc.

• Para trabajar en fundaciones y organismos naciona-
les e internacionales vinculados a la cultura, el pensa-
miento, la política, la gestión humanitaria, etc.

• Para trabajar en el mundo de la empresa en los 
ámbitos de la comunicación, los recursos humanos...

• Para formarme como persona y poder emprender 
mi propio proyecto profesional y vital.

• Para participar activamente en la sociedad y contri-
buir a mejorarla.

• ¿Por qué no? *
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Plan de estudios (UC3M)

Primer curso
Inglés
Historia del Arte I
Lengua Española
Movimientos Literarios
Prehistoria e historia antigua
Geografía
Historia de la Filosofía I
Técnicas de búsqueda y uso de información
Técnicas de expresión oral y escrita
Cultura Clásica
Historia Medieval

Segundo curso
Historia Moderna
Lingüística general
Geografía regional
Historia de la Filosofía II
Teoría de la Literatura
Filosofía Moral
Historia contemporánea
Historia del Arte II
Literatura Comparada
Semántica y pragmática del español 

Tercer curso
Antigüedad y legado clásico
Estética
Historia moderna de España
Teoría Social
Análisis del Discurso
Historia contemporánea de España
Lógica y Argumentación
Una asignatura optativa

Cuarto curso
Ciencia y cambio histórico
Historia del mundo actual
Movimientos literarios contemporáneos
Estudios de Género
Movimientos artísticos contemporáneos
Dos optativas o prácticas externas
Trabajo fin de grado

Asignaturas optativas de 3º y 4º
Corrientes actuales de filosofía
Historia del teatro
Arte y Patrimonio
Historia del pensamiento económico
Historia de América
Historia del Cine
Metafísica
Sociedad del Conocimiento
Arte y Tecnología
Historia de la Música

«Integran contenidos  
de Filosofía, Arte o Historia»
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Las Ciencias Humanas tratan de completar el estudio de la 
humanidad incluyendo en él el origen evolutivo, la estructura del 
ser humano, su funcionamiento, sus características hereditarias 
y su conducta, como individuos y como sociedad. En cuanto a la 
evolución de la humanidad, los grandes aportes provienen de la 
antropología física presentando como resultado del último episo-
dio evolutivo al Hombre moderno. La anatomía se fundó sobre la 
observación directa de la estructura humana en Alejandría hacia 
el año 300 a. C. 

La fisiología tuvo sus comienzos en la época en que el inglés 
William Harvey fue a estudiar a Padua en 1598. La expresión cien-
cias morales tenía la ventaja de indicar que tales ciencias trataban 
de los productos de 
la actividad mental 
del ser humano y 
no tenían por ob-
jeto el estudio del 
organismo, pero 
para el siglo XVIII 
los autores llama-
dos moralistas 
eran en realidad 
psicólogos. 

Las ciencias 
humanas nacen, 
según Michel 
Foucault, en el 
siglo XIX bajo 
un modelo de 
racionalidad 
científica. A las 
ciencias humanas 
también se les 
llama ciencias del 
espíritu a partir 
de la propuesta 
de Wilhelm 
Dilthey, cuyo 
objeto de estudio es el medio histórico cultural en el que el ser 
humano está inmerso. 

La iMPortanCia de La FiLosoFía

Suele afirmarse que la Filosofía es la primera de las Ciencias 
Humanas por cuanto en origen fue matriz de parte de éstas y 
asimismo atañe de algún modo a la organización del conjun-
to. Esta relación, que es extensible a las ciencias en general, es 
de reconocer que modernamente se ha debilitado. En criterio 
asimismo general, se entiende con frecuencia la Filosofía como 
fundamento del conocimiento e incluso a veces como ciencia de 
ciencias. Sin embargo, ya no es frecuente considerar la Gnoseolo-
gía o Teoría del Conocimiento, la específica disciplina filosófica de 

determinación cognoscitiva, como primera ciencia. Con todo, la 
Gnoseología, por una parte, y la Epistemología, que sin embargo 
actualmente ya cabe ser adscrita de manera sectorial a cada una 
de las disciplinas humanísticas por sí, puede decirse que conti-
núan señalando los diferentes y respectivos límites de la actividad 
cognoscitiva y disciplinar.

Desde su fundamento platónico, y tras el eje socrático, que 
decidió una filosofía del hombre frente a una filosofía de la natu-
raleza, es de notar la existencia secular de un doble lineamiento, 
el de una filosofía contemplativa, a veces neoplatónica, y una 
filosofía sectorialmente disciplinar y más característicamente aris-
totélica y académica. Entre las tradicionales ramas disciplinares de 

la Filosofía se cuentan fundamentalmen-
te la Metafísica, 
la Ontología, la 
Gnoseología, la 
Lógica, la Ética y 
la Axiología. Entre 
las delimitacio-
nes modernas 
se encuentran 
la Antropología 
y la Estética, ya 
considerables 
con un alto grado 
de autonomía y 
vinculación a otras 
disciplinas conti-
guas. Por su parte, 
una disciplina 
como sobre todo la 
Psicología, ya se da 
por definitivamente 
escindida. 

La Filosofía, a lo 
largo de su desa-
rrollo histórico y en 
función del avance 

del conocimiento, ha ido diversificándose en distintas ramas a 
fin de aproximarse de forma adecuada a su objeto. Existe esta-
blecida una serie de ramas especiales, así Filosofía del Lenguaje, 
Filosofía de la Historia, Filosofía de la Ciencia, Filosofía de la 
Religión, Filosofía del Derecho, Filosofía de la Educación. 

Pero más allá de la Filosofía, las Humanidades se conforman de 
teorías y conocimientos procedentes de otras ciencias como la 
Filología, la Hermenéutica, la Teología y Ciencia de las Religiones, 
la Educación o ciencias como la Pedagogía o la Didáctica, la Estéti-
ca, las Ciencias del Arte y la Museografía, los Estudios de artes 
plásticas o visuales, la Musicología, la Historia y la Historia de la 
Cultura, la Historia de las Ideas, la Psicología, la Antropología, las 
Ciencias Jurídicas y el Derecho y hasta la Geografía. 

¿Qué entendemos por Ciencias Humanas?
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C arlos Manuel Valdés es Doctor en 
Geografía por la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Desde 2003 

da clases en la Universidad Carlos III, de la 
que es vicedecano de Humanidades.

—¿Qué se estudia en este grado de 
Humanidades?

—Se trata de un grado de contenido 
multidisciplinar. Las principales áreas 
temáticas que abarca son la Historia, 
Filosofía, Literatura, Historia del Arte, 
Lengua y Geografía. Pero también se 
incluyen contenidos de Estudios Clásicos, 
Sociología, Economía o Derecho. Más 
allá de esa presencia variada de áreas de 
conocimiento, el grado tiene una orien-
tación destinada a la comprensión de los 
procesos, problemas y claves de muchos 
de los acontecimientos que afectan al 
mundo actual. Los estudiantes adquieren 
un conocimiento amplio de disciplinas 
que le permiten adquirir un bagaje 
formativo, intelectual y cultural en el que 
la reflexión teórica, la argumentación y el 
espíritu crítico son líneas transversales. 

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

—Quizá más que en otro tipo de 
estudios, lo más adecuado es contar 
con una mente inquieta, amante de la 
cultura, del pensamiento, de la reflexión, 
del deseo de buscar explicaciones a 
preguntas relacionadas con el mundo de 
hoy, sobre sus problemas y elementos 
distintivos. A menudo llegan al grado 
estudiantes con inquietudes creativas, 
tanto literarias como artísticas; intereses 
estos que se acomodan muy bien a los 
contenidos que en el grado se imparten. 

Yo diría también que el estudiante que 
elige Humanidades (y quizá no siem-
pre conscientemente) lo hace en parte 
porque busca experiencias diferenciadas, 
menos definidas que en otras titulacio-
nes. Como suelo decir a los alumnos que 
ingresan en el grado, en Humanidades los 
límites al aprendizaje y a la adquisición de 
competencias y de madurez intelectual 
dependen más de uno mismo que de los 
programas de las diferentes asignaturas.

—¿Por qué es importante que haya 
personas que estudien Humanidades?

—Por su propia estructura y progra-
ma formativo, el grado de Humanidades 
implica formarse en la apertura de miras, 
en enfoques amplios que facilitan la 
imbricación de aspectos aparentemente 
inconexos; o que buscan nuevas respues-
tas mediante miradas que se apoyan en 
temáticas habitualmente poco próximas.

Por mi propia experiencia académica 
y profesional, considero esencial que 
existan personas que se desenvuelvan 
bien en el análisis “desde la distancia”, con 
capacidad de síntesis y de apoyarse bien 
en la interrelación de factores, hechos, 
procesos, teorías... A menudo sugiero a 
los estudiantes de este grado que cuando 
estudien Geografía piensen en Arte, o 
cuando preparen exámenes de Historia 
sitúen sus mentes en claves literarias. En 
un mundo que tiende a la especializa-
ción, creo que este tipo de formación 
generalista es, ciertamente, necesario, 
aunque solo sea como realidad comple-
mentaria. Por otro lado, esta formación 
de contenidos amplios, no especializados, 
abre notablemente las posibilidades de 

abordar, al finalizar el grado, la realización 
de másteres de temáticas muy diversas. 
La información que disponemos sobre 
la trayectoria académica de antiguos 
alumnos de Humanidades lo denota de 
forma muy clara.

—¿Dónde trabajan estos titulados? 
¿Les resulta difícil encontrar empleo?

—El mundo de la cultura, y de las 
“letras” en general, no pasa por un buen 
momento, ciertamente. Pero a partir 
de los resultados de algunas encuestas 
que hemos realizado, y por contactos 
que los profesores del grado mantene-
mos con antiguos alumnos, se perciben 
trayectorias profesionales muy diversas. 
Es cierto, en todo caso, que la realización 
de un Máster resulta una decisión más 
que recomendable; porque sobre la base 
de su formación amplia e interdiscipli-
nar, contribuye a dirigir la atención en 
temáticas diversas que puedan resultarles 
de interés. Hay antiguos alumnos que 
trabajan en la universidad (en España y en 
el extranjero), en museos y centros cultu-
rales, en galerías de arte, en departamen-
tos de recursos humanos, en diversos 
niveles educativos... Algunos alumnos nos 
hablan de un cierto “peregrinar” tras la 
finalización de sus estudios. Creo que el 
mejor consejo que yo pudiera dar a los 
egresados en Humanidades es que ese 
peregrinar esté marcado por la acción 
permanente, por continuar en su proceso 
formativo, por insistir en la demostración, 
a ellos mismos, de que el paso por la 
Universidad ha contribuido a convertirles 
en personas con las que merece la pena 
contar.

«El grado de Humanidades implica 
formarse en la apertura de miras»

carlos manuel valdés, vicedecano de humanidades de la uc3m



J ulio C. Ruiz Rodríguez es graduado 
en Humanidades y Patrimonio 
con mención en Historia y Patri-

monio por la Facultad de Humanidades 
de Toledo. Posee un Máster en Arqueo-
logía Clásica y actualmente trabaja como 
investigador predoctoral en la Unidad de 
Estudios Arqueométricos del Instituto 
Catalán de Arqueología Clásica.

—¿Por qué decidiste estudiar el 
grado de Humanidades y Patrimonio?

— Decidí estudiar el Grado en Hu-
manidades y Patrimonio por la Facultad 
de Humanidades de Toledo, con toda 
sinceridad, ante la ausencia de una titu-
lación en Historia cerca de mi municipio 
natal, situado en Toledo. Este grado tiene 
una carga abundante de asignaturas 
en Historia y Arqueología, que eran mi 
interés principal. Y al final fue todo un 
descubrimiento, dado que me satisfizo de 
una manera que en un principio no me 
habría imaginado.

—¿Qué es lo que aporta este tipo de 
estudios que no aporta ningún otro?

—Las Humanidades, o ciencias huma-
nas, se caracterizan esencialmente por las 
posibilidades de reflexión que aportan; 
si bien entré, como ya he dicho, para 
estudiar Historia y en particular Historia 
Antigua, fueron para mí todo un descu-
brimiento la Antropología, la Filosofía 
aplicada, asignaturas relacionadas con 
el conocimiento de otras culturas… Me 
ayudó a ser más crítico, a saber sobre 
determinadas temáticas presentes en la 
vida cotidiana, en las redes sociales, en los 
medios de comunicación, etc., y a liberar-
me de prejuicios, clichés y estereotipos. 

Este aprendizaje no se dio solamente en 
las aulas, sino que diría incluso que prin-
cipalmente se debió al hecho de conocer 
numerosas personas –tanto estudiantes 
del propio grado como de otras carreras, 
y también profesores– con inquietudes 
similares e incluso distintas a las mías, 
con las que pude debatir sobre temas de 
interés. 

—Imagino que encontrar trabajo 
no ha sido fácil, ¿cómo aconsejas mo-
verse en el mercado laboral?

—Encontrar un empleo, y aún más 
estable, es muy complicado en los 
tiempos que corren. Y mucho más si está 
relacionado con lo que uno ha estudiado. 
Mi caso es particular en el sentido de que 
tenía un objetivo fijo, que era, al terminar 
la carrera, hacer un Máster especializa-
do en Arqueología Clásica y acceder al 
Doctorado. Actualmente disfruto de un 
contrato de tres años por la Generalitat 
de Catalunya en el Instituto Catalán de 
Arqueología Clásica, que conseguí en 
concurrencia competitiva, gracias a que 
“me puse las pilas” y pude conseguir un 
buen expediente tanto en Grado como 
en Máster. Por ello, lo que recomendaría 
es el continuo esfuerzo, puesto que al 
final la recompensa siempre llega, por 
mucho que se haga de esperar. 

—¿Hay algo que aprendiste 
trabajando y que te habría gustado 
aprender en la facultad?

—Me es un poco difícil responder, 
puesto que ahora estoy aprendiendo 
cosas relacionadas con la disciplina a la 
que me dedico, que no pude aprender 
antes por el nivel de especialización 
que me está requiriendo mi tesis. Creo 
simplemente que en cada lugar se 
aprenden cosas distintas, que pueden 
ser complementarias o no. Y he de 
decir que en mi etapa universitaria to-
ledana aprendí sobre muchos aspectos 
que incluso actualmente considero 
imprescindibles.

—¿Cómo ves el futuro para los 
próximos titulados? ¿Hacia dónde 
deberían especializarse?

—Si la anterior pregunta me resulta-
ba difícil, ésta aún más. Nuestro tiempo 
está caracterizado por la incertidum-
bre, en gran parte por la mala gestión 
de nuestros dirigentes políticos, y no 
estamos en condiciones de aventurar 
nada. Las convocatorias de empleo 
público u oposición son más escasas 
que antes, y las plazas más limitadas, 
provocando que candidatos muy bien 
preparados tengan que esperar uno, 
dos o incluso más años para conse-
guir una finalidad para la que llevan 
luchando mucho tiempo. Por otro 
lado, en términos absolutos no hay una 
especialización con más “salidas” que 
otra: simplemente creo que cada uno 
debe seguir el camino que realmente le 
guste, y entonces podrá confeccionar 
su propia salida.

«Este grado me ayudó a librarme  
de clichés, prejuicios y estereotipos»

julio c. ruiz, investigador en el instituto catalán de arqueología clásica

grado en humanidades grado en humanidades La c a rre ra d e l m es

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

29

«Se caracteriza 
por la posibilidad 
de reflexión 
que aporta»



E l rector de la Universidad de 
Cádiz, Eduardo González Mazo, 
junto a la alcaldesa del Ayun-

tamiento de Jerez, Mamen Sánchez, el 
secretario General de Cultura de la Junta 
de Andalucía, Eduardo Tamarit y el profe-
sor asociado de la UCA, Francisco Perujo, 
presentaron el pasado mes de marzo en 
el consistorio jerezano el nuevo máster 
universitario en Investigación y Análisis 
Interdisciplinar del Flamenco que se 
impartirá en el Campus de Jerez a partir 
del próximo curso.

Se trata del primer título oficial de 
contenidos exclusivos relacionados con el 
flamenco como ámbito de conocimiento 

dentro del sistema universitario nacional 
e internacional. “Jerez, Cádiz, Andalucía 
vuelven a hacer historia en el universo 
del flamenco, en este caso, en el ámbito 
concreto de su estudio”, declaraba el 
rector de la UCA.

González Mazo explicó que se ha 
iniciado el procedimiento de tramitación 
con el visto bueno de la Comisión de 
Posgrado de la Universidad de Cádiz para 
su incorporación en la oferta oficial de 
titulaciones de la UCA. En las próximas 
semanas, “será sometido a la aprobación 
de nuestro Consejo de Gobierno para, 
tras la elaboración y presentación de la 
memoria definitiva, solicitar su autori-En
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máster en investigación y análisis del flamenco máster en investigación y análisis del flamencoPosgra d o of i c i a l

Esta propuesta formativa, que 
tienen intención de empezar 
a impartir en el próximo curso 
2018-19, pretende llenar 
el hueco que existe en el 
ámbito universitario andaluz 
a través de una propuesta de 
título oficial de posgrado, en 
la que se sienten las bases 
para la formación de las 
próximas generaciones de 
investigadores del flamenco 
en cualquiera de las áreas de 
conocimiento. 

Entre Estudiantes

llega a la Universidad

El flamenco 
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máster en investigación y análisis del flamenco máster en investigación y análisis del flamenco

zación como título oficial a la Junta de 
Andalucía, en torno al mes de mayo, con 
el objetivo de disponer su implantación 
en el curso 2018/19”.

Cerca de 30 profesores y doctores de 
ocho universidades distintas, con acredita-
da especialización en investigación flamen-
ca desde distintas disciplinas y campos del 
saber, compondrán el panel docente del 
Máster. Nace en la Universidad de Cádiz, 
pero con la participación de un relevante 
grupo docente andaluz, por lo que tiene 
vocación de convertirse más adelante “en 
máster interuniversitario en el contexto del 
sistema universitario público en Andalucía”.

Patrimonio de la UNESCO

Desde noviembre de 2011 el flamenco fi-
gura en la Lista Representativa del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad de 
la UNESCO. Un patrimonio “que debemos 
difundir y promocionar como arte escénica 
e industria cultural y que, al mismo tiempo, 
debemos divulgar y estudiar como ele-
mento destacadísimo y singular de nuestro 

patrimonio cultural andaluz. Aquí incide la 
finalidad y la idoneidad de este máster”.

Este nuevo máster oficial tiene verda-
dero carácter interdisciplinar, ya que pue-
de ser abordado desde una extraordinaria 
amplitud de disciplinas, que van desde las 
Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
pasando por las Ciencias básicas e intro-
duciéndose, incluso, en las Ciencias de la 
Salud o las Ingenierías. *

n	Familia Profesional: Ciencias Sociales

n	Título: Máster en Investigación y Análisis Interdisciplinar del Flamenco

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

n	Acceso:  Este máster comenzará a impartirse en el próximo curso 2018/2019. La 
dirección del Máster valorará las solicitudes atendiendo a los méritos curriculares 
de los aspirantes. Se ha previsto que las clases se impartan en las infraestructuras 
para la investigación del Instituto Universitario de Investigación en Desarrollo Social 
y Sostenible (INDESS) del campus de Jerez. Asimismo, se prevé un máximo de 25 
alumnos para esta primera convocatoria. 

n	Objetivos:  El objetivo principal del Máster es la formación de graduados y licencia-
dos que sean capaces de analizar y avanzar en el conocimiento del Arte Flamenco 
de forma rigurosa que les permita realizar proyectos innovadores y publicaciones 
científicas del objeto de estudio planteado en foros especializados de referencia. 
Asimismo, se pretende mostrar líneas de investigación y metodologías relevantes 
en el estudio del flamenco. Será importante a su vez dotar a los alumnos de los 
instrumentos técnicos y metodológicos para el desarrollo de vías de estudio e in-
vestigación especializadas e iniciar a los alumnos en el análisis de las bases musico-
lógicas del flamenco. Responder a las demandas crecientes de formación en torno 
al flamenco, que en la actualidad no encuentran vías de formación en los currículos 
universitarios disponibles. Formar a los alumnos en el manejo, estudio e interpreta-
ción de las diferentes fuentes relevantes para un estudio riguroso del flamenco.

n	Precio: Todavía no se ha hecho público el precio que tendrá este máster  
de la Universidad de Cádiz.

n	Coordinador: Francisco Perujo

n	Ampliar información: www.uca.es

Este nuevo máster oficial, que 
será presentado el próximo cur-
so se compone de diez módulos 
y un trabajo fin de máster:

La complejidad musical del 
flamenco

Las nuevas tecnologías apli-
cadas al estudio del flamenco

La guitarra y la instrumenta-
ción en el flamenco

El flamenco desde las Huma-
nidades

El flamenco desde las Cien-
cias y las Ciencias de la Salud. 
Dos enfoques innovadores

El baile flamenco. Historia  
y evolución

La enseñanza del flamenco.  
Didáctica y escuela

El flamenco como industria 
cultural

Flamenco y comunicación. El 
flamenco como medio y en 
los medios 

Trabajo Fin de Máster

 asignaturas 

«El máster contará con 30 docentes 
de ocho universidades distintas»

Más información



I.T. EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

32

I.T. EN INFORMÁTICA DE GESTIÓNI.T. EN INFORMÁTICA DE GESTIÓNI.T. EN INFORMÁTICA DE GESTIÓNI.T. EN INFORMÁTICA DE GESTIÓNForm a c i ón p rofe si on a l t.p.b. en industrias alimentarias t.p.b. en 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, recep-
ción, almacenamiento, procesamiento, 
conservación, y servicio de alimentos de 
consumo humano y animal. Las materias 
primas de esta industria consisten princi-
palmente de productos de origen vegetal 
(agricultura), animal (ganadería) y fúngico 
(perteneciente o relativo a los hongos). 

Gracias a la ciencia y la tecnolo-
gía de alimentos el progreso de esta 
industria se ha visto incrementado y 
nos afecta actualmente en la alimenta-
ción cotidiana, aumentando el número 
de posibles alimentos disponibles en la 
dieta. El aumento de producción ha ido 
unido con un esfuerzo progresivo en 
la vigilancia de la higiene y de las leyes 
alimentarias de los países intentando 
regular y unificar los procesos y los 
productos.

Esta industria requiere de profesiona-
les preparados, por lo cual la instrucción 
y formación en torno al área de alimentos 
en sus diversas modalidades y niveles 
se ha dividido en diferentes áreas de 
especialidad, que van desde la Química 
y Análisis de Alimentos (QAA), para gra-
duados en Química, hasta la Ingeniería de 
Alimentos o la Tecnología de Alimentos. 

Asimismo, desde que se aprobó la 
LOMCE y la Formación Profesional Bási-
ca, se creó también un título destinado a 
esta industria. 

¿Qué es lo que hacen?

Los titulados de FPB en Industrias 
Alimentarias se encargan de realizar 
todas las operaciones auxiliares de esta 
industria: realizan tareas de apoyo en la 
recepción y preparación de las materias 
primas y en la elaboración, tratamiento y 
conservación de los productos alimen-

Tradicionalmente la industria alimentaria ha ido de la mano de la 
actividad agraria, por lo que su implantación es mayor en aquellas 
autonomías que cuentan con mayor peso agrícola. Aun así, la 
Comunidad de Madrid representa una de esas excepciones que 
confirman la regla. Este título de Formación Profesional Básica 
aporta los conocimientos suficientes para poder trabajar como 
auxiliar y mozo de almacén en estas grandes empresas.

Entre Estudiantes 

Industria alimentaria: 
el negocio del alimento
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n	Familia Profesional: Industrias Alimentarias

n	Título: Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias

n	Acceso: El acceso a los ciclos de FP Básica requiere el cumplimiento simultáneo de las si-
guientes condiciones: Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural 
en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante 
el año natural en curso. Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales 
la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de FP Básica.

n	Profesiones que puedes desempeñar: 
• Peón de la industria de la alimentación y bebidas. Preparador de materias primas
• Operador de máquinas para elaborar y envasar productos alimentarios.
• Mozo de almacén. Carretillero.
• Auxiliar de planta alimentaria.
• Auxiliar de mantenimiento en industria alimentaria.
• Auxiliar de línea de producción.
• Auxiliar de almacén.
• Auxiliar de limpieza y desinfección de instalaciones, aparatos y material de laboratorio.
• Ayudante de plantas residuales.
• Ayudante de plantas de tratamiento de aguas.

n	Dónde estudiar: Esta titulación se puede estudiar en institutos de municipios de las 
provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Teruel, Albacete, A Coruña, Ourense 
Navarra, Alicante, Valencia y Vizcaya. 

Duración

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

Primer curso

Operaciones auxiliares de 
almacenaje
Operaciones auxiliares en la 
industria alimentaria
Elaboración de productos 
alimentarios
Ciencias aplicadas I
Comunicación y sociedad I
Tutoría

Segundo curso

Limpieza y mantenimiento de 
instalaciones y equipos
Operaciones básicas de labo-
ratorio
Ciencias aplicadas II
Comunicación y sociedad II
Tutoría
Iniciación a la actividad em-
prendedora y empresarial
Formación en centros de 
trabajo.

plan de estudios Mas información

t.p.b. en industrias alimentarias t.p.b. en industrias alimentarias

tarios. A su vez, manejan equipos e 
instalaciones para el envasado, acondicio-
nado y empaquetado de los productos 
alimentarios y manipulan cargas con 
carretillas elevadoras. Y realizan también 
operaciones auxiliares de mantenimiento, 
como las de limpieza e higiene 
general de los equipos e insta-
laciones de estas industrias. 

Por último, el título aporta 
formación, pero incompleta, 
para que estos profesiona-
les puedan llevar a cabo 
operaciones elementales en 
laboratorios y en los procesos 
de la industria química y afi-
nes, y en cuanto a recepción, 
colocación, mantenimiento 
y expedición de cargas en el 

almacén de forma integrada en el equipo 
de trabajo. 

Igualmente, dentro de la industria 
alimentaria, existen procesos de trabajo 
muy diferentes. En primer lugar, está el 
transporte de alimentos, que busca prote-

ger la inocuidad de los alimentos durante 
su traslado. Posteriormente, la recepción 
de los mismos, que es uno de los momen-
tos más críticos para asegurar su calidad. 
También está el proceso de almacenamien-
to, orientado a mantener en el tiempo las 

características propias de los 
alimentos a fin de que sean 
mantenidos los inventarios 
para la producción. Existe tam-
bién el procesamiento de estos 
alimentos, que es tan variado 
como cantidad de alimentos 
que existen, la conservación de 
los mismos (salado, deshidra-
tación, refrigeración, conge-
lación...) y el propio servicio o 
reparto final del producto en 
comercios o restaurantes. *

Form a c i ón p rofe si on a l
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Artes a p l i c a d a s

E l Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior de Gráfica Publicitaria te pre-
para para ejercitar tu creatividad, 

conocer y perfeccionar todas las técnicas 
manuales y manejar con destreza el soft-
ware avanzado y las herramientas para la 
edición de productos gráficos impresos y 

multimedia. Los conocimientos que ad-
quieres van desde la imagen, la tipografía 
y los fundamentos del diseño hasta la 
producción digital e impresa, publicidad, 
fotografía y marketing.

A nivel práctico, realizarás anuncios 
y spots para campañas de publicidad 

y vas a desarrollar proyectos de diseño 
editorial, packaging, branding, logotipos, 
productos de publicidad exterior, publici-
dad directa, stands y catálogos.

Con este grado superior de diseño 
gráfico vas a saber plasmar tus ideas para 
comunicar de forma eficaz mensajes y 
conceptos cargados del contenido y la 
emoción que requieran los objetivos 
buscados. Si quieres estudiar y aprender 
como un verdadero técnico creativo, esta 
es la mejor opción.

En resumen, este título está orientado 
a formar profesionales capacitados para 
realizar los productos comunicativos de 
empresas e instituciones, ya sean audio-
visuales, impresos o de otra índole, en 
los que se expresen de forma óptima los 
objetivos de la empresa o institución.

En este interesante título de Técnico Superior en Gráfica 
Publicitaria podrás poner tu creatividad al servicio de empresas 
e instituciones, que te requerirán para que transmitas sus 
mensajes publicitarios e impulses su imagen de marca. Para ello, 
tendrás que ser capaz de planificar el desarrollo de los proyectos 
que te encarguen, desde la definición de sus aspectos más 
formales y estéticos hasta su realización final. Es una profesión 
que tiene todo el futuro por delante. ¡No te arrepentirás!

Entre Estudiantes

Tu creatividad al servicio 
de la sociedad

t.s. en gráfica publicitaria t.s. en gráfica publicitaria
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t.s. en gráfica publicitaria t.s. en gráfica publicitaria

Su trabajo habitual se relaciona con 
los problemas de comunicación  tanto 
masiva como interna de las empre-
sas, principalmente en tres vertientes: 
informativa, persuasiva identificativa; 
realizando “spots”, campañas y anuncios, 
identidad del producto, promoción de 
ventas, publicidad exterior, publicidad di-
recta, ediciones empresariales, gráfica de 
exposiciones y ferias, envases y embalajes.

Objetivo de la profesión

Los objetivos de esta titulación, ade-
más de realizar los productos comunica-
tivos de empresas e instituciones, son: 

• Analizar y controlar los sistemas 
aplicados a la identidad de productos, 

empresas e instituciones y su optimiza-
ción en función de los objetivos previstos.

• Analizar de los sistemas de infor-
mación visual utilizados en empresas e 
instituciones.

• Crear imágenes y signos aplicados a la 
comunicación visual.

• Normalizar y optimizar los soportes 
de comunicación visual empleados por 
empresas e instituciones.

• Control y seguimiento de la produc-
ción gráfica o audiovisual.

• Asumir la dirección de arte de cam-
pañas publicitarias.

n	Familia Profesional: Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño (LOE)

n	Título: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria

n	Otros títulos de la familia: En 2012, la LOE incluyó esta familia de Comunicación 
Gráfica y Audiovisual a las ya existentes de Artes Plásticas y Diseño (LOGSE). Existen 
las siguientes titulaciones: Animación. Cómic, Fotografía, Gráfica Audiovisual, Gráfi-
ca Impresa, Gráfica Interactiva, Gráfica Publicitaria e Ilustración. 

n	Acceso: Estar en posesión del título de Bachillerato o quienes posean título uni-
versitario, técnico o técnico superior de Formación Profesional o similar. También 
se podrá acceder mediante prueba de acceso. Para poderse presentar bajo este 
supuesto habrá que tener cumplidos 19 años de edad el año en que se realiza la 
prueba de acceso, o bien 18, si se dispone de un título de técnico/a de un ciclo de 
grado medio de artes plásticas y diseño o de formación profesional de una familia 
equivalente.

n	Dónde se imparte: Este título de grado superior se imparte en escuelas de arte de 
Almería, Algeciras, Cádiz, Jerez de la Frontera, Córdoba, Baeza, Sevilla, Arrecife, Santa 
Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Tomelloso (Ciudad Real), Cuen-
ca, Toledo, Talavera de la Reina, Badalona, Barcelona (en al menos cuatro centros), 
Igualada, La Garriga, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Sabadell, Sant Cugat del Va-
lles, San Just Desvern, Terrasa, Vic, Vilafranca del Penedés, Vilanova i la Geltru, Olot 
(Girona), Lleida, Tarrega, Amposta, Tarragona, Alcoy, Alicante, Orihuela, Castellón de 
la Plana, Valencia y San Sebastián. 

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Plan de estudios

Fundamentos de la represen-
tación y la expresión visual
Teoría de la imagen
Medios informáticos
Fotografía
Proyectos de gráfica publici-
taria
Fundamentos del diseño 
gráfico
Lenguaje y tecnología audio-
visual
Historia de la imagen publi-
citaria
Tipografía
Teoría de la publicidad y 
marketing
Bloque curricular del centro
Formación y orientación 
laboral
Formación práctica en empre-
sas, estudios o talleres
Proyecto integrado

Duración: 1.950 horas, dividi-
das en dos cursos académicos  
(con prácticas y proyecto)

 plan de estudios 
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Ce n tro d e l m es

Y 
ahora, tracemos las coordenadas de este maremág-
num de oportunidades laborales para decidir que 
especialidad encaja con los talentos, las ganas y las 

aspiraciones de cada uno. Para ello, centramos nuestro 
foco de atención en el único centro de España realmente 
global especializado en alta dirección hotelera y en el mer-
cado del lujo, que recibe anualmente más de un millar de 
estudiantes en su campus de Marbella y que acaba de ser 
clasificada por uno de los más prestigiosos rankings univer-
sitarios a nivel mundial (QS World University Rankings by 
Subject 2017) como la 2ª mejor institución de educación 
superior en gestión de la industria del hospitality y el ocio.

Tomando solo como referencia las dos últimas hor-
nadas de graduados, es fácil encontrarse a los mejores 
estudiantes de Les Roches Marbella ocupando puestos 
de responsabilidad en importantes empresas del sector 

turístico y del sector del lujo, es el caso de compañías 
de renombre internacional como Kempinski hotel, Ro-
sewood London Marcus Evans group, Four Seasons Ho-
tels and Resorts, AI Rayyan Hotel Doha (Curio Collection 
de Hilton), Melia Hotels International, Starwood Hotels 
and Resorts, Jack Morton Worldwide, Puente Romano 
Beach resort & Spa o Walt Disney World Swan and Dol-
phin, por citar solo algunas de las organizaciones en las 
que desempeñan su profesión los recientes titulados de 
esta conocida escuela ubicada en Marbella. Carlos Díez 
de la Lastra, Director General y CEO de Les Roches Mar-
bella, detalla cómo se produce el salto del aula al despa-
cho y como, con el paso del tiempo, se afianza la carrera 
profesional de los estudiantes. “La nota diferencial de 
nuestros graduados la marca el nivel de experiencia real 
con el que se gradúan, lo que unido a sus competencias 
les capacita para integrarse de manera más rápida en la 
gestión del hotel, esto le es muy rentable a las empresas, 
que, ante la demanda actual por la excelencia, necesitan 
personal altamente cualificado y ¡lo más importante, 
preparado para gestionar la inmediatez! Los puestos 
que ocupan nuestros titulados al graduarse, como, por 
ejemplo: Management trainee, Executive director, Guest 
Relations, MIT Corporate office o Revenue management 
and E commerce, son de responsabilidad, pero más por 

El mapa turístico de

Planteemos otro mapa turístico, el de las grandes 
oportunidades profesionales de una industria que 
según un informe del World Travel & Tourism Council 
(WTTC) a lo largo de esta próxima década generará 
más de 3.200 millones de empleos brutos y que en la 
actualidad representa el 9,8% de la economía mundial, 
superando cifras de crecimiento de la agricultura, la 
automoción o la química.

LES ROCHES MARBELLA

las grandes oportunidades  

profesionales



el valor de ocuparlos en las mejores establecimientos y 
cadenas a nivel mundial. En los más de 60 años de histo-
ria de Les Roches podemos presumir de haber formado 
a líderes que han desarrollado carreras profesionales 
largas y exitosas como directivos hoteleros ayudando al 
engrandecimiento de sus empresas y a la consolidación 
de la industria hotelera, turística y del lujo”.

Efectivamente todo empezó hace más de 6 décadas. 
En 1954 nació en Suiza, una escuela que estaba llamada a 
revolucionar la formación hotelera justo cuando empe-
zaba a despegar el primer boom turístico de la historia. 
“Ahora vivimos un gran empuje en el sector, –apunta 
Carlos Díez de la Lastra– y en nuestro campus donde 
acuden los más importantes reclutadores a nivel mundial 
notamos la evolución. Fruto de ello hemos abierto 
nuestro alcance como Global Hospitality Management 
School. Nuestra área de liderazgo e influencia se extiende 
del mundo hotelero al de los servicios y productos de 
lujo en su sentido más amplio. La industria turística crece 
de forma imparable y las oportunidades de negocio 
cada vez son mayores para quienes acepten el reto del 
consumidor y apuesten por la innovación y el talento. 
Los casos de éxito más recientes están protagonizados 
por compañías que han sabido interpretar y adelantarse 
a las nuevas necesidades del usuario con propuestas 
atrevidas. En ese sentido el sector turístico mundial vive 
una revolución, puesto que el cliente ha tomado el man-
do a la hora de marcar tendencias y esto ha cambiado 
las reglas del juego afectando tanto a las empresas como 
a los centros de formación que se enfrentan a una gran 
demanda de profesionales especializados. Acabo de leer 
un informe de la empresa de marketing global Strategic 
Vision que incide en las dificultades de algunas compa-
ñías del sector turístico para encontrar nuevo talento, 
y esto es extensible a prácticamente todo el sector, ya 
que en general, el turismo sigue siendo el segundo gran 
empleador mundial (por detrás del servicio público)”.

Escuelas especializadas, atraer  
y proyectar talento

El extraordinario momento que atraviesa la indus-
tria turística mundial y la española en particular es uno 
los grandes vientos que izan la vela de las contratacio-
nes, pero los expertos aseguran que no basta con apo-
yarse en los valores tradicionales del turismo español, 
como son sol, playa, sino que habría que aprovechar 
la ocasión para la proyección de nuevos perfiles y para 
convertir el turismo en una plataforma de nuevos 
talentos made in Spain. 

En ese otro mapa turístico de las grandes oportu-
nidades profesionales, el epicentro estaría colocado, sin 
duda, en las escuelas de formación, lugar en el que se 
educan los profesionales más buscados. Como Director 
General y CEO de Les Roches Marbella, Carlos Díez de 
la Lastra, sabe muy bien cómo atraer y proyectar el ta-
lento de sus alumnos: “Al final la mayoría de los hoteles 
y cadenas que han sorprendido y están liderando el cre-
cimiento actualmente en el mercado, no lo han hecho 
por contar con un mayor aporte financiero y nivel de 
inversión. Lo han hecho por contar con una mayor ca-
pacidad para interpretar correctamente el mercado, (ta-
lento actualizado), y por capacidad intra-emprendedora 
y dinamismo, (talento motivado). Directivos capaces 
de encontrar el balance adecuado para cada negocio 
y situación en el juego de las dos palancas del sector: 
eficiencia y servicio. La industria turística es muy parti-
cular, dinámica y en la constante evolución turística que 
vivimos, los hoteles precisan cada vez más de perfiles 
que no solo tengan la formación especializada suficiente 
para manejar las claves de valor en esta industria, sino 
que sepan identificar cuales deben aplicar según el tipo 
de perfil de cliente y necesidades del establecimiento”.*

Ce n tro d e l m es
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Situado a las afueras de Marbella, el campus de Les Roches, es uno 
de esos sitios que inspiran. Ahora mismo alumnos de 76 nacionalidades 
distintas estudian y conviven en unas instalaciones muy atípicas, pues 
combinan la estructura de un campus universitario al uso, con zonas 
verdes, un hotel y cuatro establecimientos de restauración, además de 
las salas de prácticas y de espacios modulares. Aquí cada mañana se abre 
un escenario real donde pasan las mismas cosas que pueden suceder en 
un hotel de lujo. Quien visita el campus finalmente sale con la sensación 
de no tener muy claro si está en una universidad o en un resort de lujo. 
Lo que sí es obvio es que el mapa turístico de las grandes oportunidades 
profesionales pasa por aquí, como explica Carlos Díez de la Lastra, <<el 71 
% de nuestro alumnado es internacional, aquí no solo preparamos a los 
futuros líderes de la industria hotelera y turística, formamos a personas 
capaces de marcar la diferencia en la empresa en la que trabajen, en el 
país donde residan, en el continente que elijan. Aquí transformamos a los 
estudiantes en gestores y líderes del Customer Service de lujo. Intentamos 
que crezcan profesional y personalmente en un entorno que los haga 
entender, actuar y coger hábitos que les van a ser imprescindibles para 
poder manejarse después en ámbitos profesionales muy exclusivos.>>  

Para ello también extreman los contenidos de los planes de estudio 
y de su famoso programa de prácticas ya que la filosofía del equipo do-
cente es que no se puede formar la atención personalizada solo con un 
libro, desde un pupitre o un desde un ordenador. Durante la formación 
en Les Roches, el alumno puede conocer cómo funciona el sector en 
más de 100 países y así conocer 100 tipos de clientes distintos. Las prác-
ticas se suelen llevar a cabo en lugares que exigen una gran apertura de 
mente y otorgan un grado de experiencia internacional inigualable. 

Una Escuela inspiradora

las grandes oportunidades  

profesionales
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Re p orta je

L a denominada Generación Z, que engloba a 
los jóvenes nacidos entre 1994 y 2009, carac-
terizados por ser autodidactas, creativos y 

sobreexpuestos a la información. Además, es la primera 

generación en socializarse y educarse con internet 
porque son los primeros nativos digitales.

Esta nueva generación representa un cambio 
mucho más radical que el protagonizado por los “mi-
llennial”, término con el que se conoce a las personas 
pertenecientes a la llamada Generación Y, nacidas en 
las dos últimas décadas del siglo veinte y de quienes 
hablamos en el último número de nuestra revista. 

Estos datos aparecen en el informe “Generación 
Z: el último salto generacional”, presentado el pasado 
año por el director de la escuela de negocios Deusto 
Business School, Iñaki Ortega, y la presidenta de la 
consultora Atrevia, Nuria Vilanova. Ortega afirma que 

Radiografía de la
Generación Z

Los chicos y chicas que ahora están en las aulas han 
sido bautizados como la Generación Z. Son el corazón 
de la disrupción, la generación que nació con internet, 
es decir, entre 1994 y 2009.
Han crecido entreteniéndose con los móviles de sus 
padres y, para ellos, la tecnología no tiene secretos. 

Entre Estudiantes

así viven los jóvenes de hoy
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“nunca antes hubo una generación que se haya edu-
cado y socializado con internet en sus bolsillos, eso les 
hace ser irreverentes con cuestiones hasta ahora sagra-
das como los padres, los profesores y los jefes, pero a la 
vez con más capacidad de empatizar, hacer amigos, ser 
emprendedores precoces e implicados socialmente”.

Este interesante informe resalta que los miembros 
de la Generación Z han conformado su personalidad 
“dentro de una sociedad diversa y en crisis”, y que tie-
nen gran capacidad para trabajar en red, con culturas 
diferentes y en puestos relacionados con la creatividad 
y la innovación. Entre las preocupaciones de los Jóve-
nes Z figuran, según el estudio, la de no disponer de 
un empleo acorde a su personalidad, no tener opor-
tunidades de crecimiento profesional o no alcanzar las 
metas en su carrera. En este contexto, se deduce que 
se vincularán más a proyectos, por lo que en el futuro 
se generará una gran red de trabajos autónomos que, 
enlazados entre sí, permitirán acometer iniciativas de 
gran alcance.

Entre las oportunidades que brindan los entornos 
colaborativos digitales se encuentra la “gig economy”, 
que refleja el paso de una economía donde el trabajo 
era estable, por cuenta ajena y para un solo empleador, 
a otra en la que éste tiende a ser temporal, autónomo 
y para varios empleadores a lo largo de la trayectoria 
profesional.

Además, se precisa, son consumidores de iniciati-
vas nacidas en el marco de la economía colaborativa, 
un fenómeno que esta generación entiende, apoya y 
acepta como algo natural.

Su llegada al mundo laboral

Los primeros miembros de la Generación Z comien-
zan ahora a salir de las aulas para incorporarse al merca-
do laboral y reclamar su sitio en el mundo. Se trata de la 
primera generación que ha incorporado Internet en las 
fases más tempranas de su aprendizaje y socialización, y 
también aquella a la que la crisis –económica y política– 
ha marcado más directamente su personalidad, porque 
la han padecido sus familias crudamente. A diferencia 
de sus hermanos mayores, los llamados millennials, los Z 

son precoces en usar la creación de empresas como he-
rramienta de cambio social en materias como el medio 
ambiente, la desigualdad o la participación ciudadana, 
por ello se enrolan tempranamente en iniciativas que 
les permitan encontrar soluciones a los problemas de su 
entorno con sus startups.

Existen grandes expectativas en torno a los jóvenes 
Z, al ser la primera generación que ha asumido que el 
mundo se ha hecho pequeño, que la diversidad es con-
sustancial a cualquier sociedad moderna y que el desa-
rrollo democrático, unido al tecnológico, es imparable 
y genera nuevos derechos humanos. Entre sus rasgos 

«Esta generación representa 
un cambio mucho más radical
 que el de los millennials»
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más sobresalientes, se encuentran: el omnipresente uso 
de las herramientas digitales en toda relación social, 
laboral o cultural; su creatividad y adaptabilidad a los 
entornos laborales emergentes; la desconfianza hacia 
el sistema educativo tradicional, que da paso a nuevos 
modos de aprendizaje más centrados en lo vocacional 
y en las experiencias, y el respeto hacia otras opiniones 
y estilos de vida. La otra cara de la moneda es que, 
desaparecido el principio de autoridad e instalados en 
la creencia de que toda voz merece ser escuchada y 
tenida en cuenta, es posible que estemos ante una ge-
neración peor informada que la anterior, pese a su gran 
facilidad de acceso a fuentes del saber de todo tipo.

Por ello, en lugar de escandalizarnos por su forma 
diferente de comportarse, hemos de hacer todo lo 
posible para que este relevo generacional sea una 
oportunidad para toda la sociedad. Algo que solamen-
te se alcanzará si trasformamos el entorno educativo, 
laboral y empresarial de modo y manera que les facilite 
la puesta en práctica de sus extraordinarias capacida-
des, para que lideren el siglo XXI y, con el desarrollo 
tecnológico, reinventen la economía y el empleo para 
hacer un mundo mucho más humano.

Marcados por la tecnología

Quizás el cambio que se evidencia de manera más 
notable es el de los dispositivos tecnológicos que han 

marcado cada época, pues mientras la Generación X 
(nacidos entre 1960 y 1980) o los Millennial (1980-1993) 
han crecido con el walkman, el PC de sobremesa o 
la Game Boy, la Generación Z tiene a su alcance un 
smartphone y tableta, así como usa intensivamente 
WhatsApp y las redes sociales para comunicarse. El 
desarrollo de Internet ha tenido mucho que ver en el 
proceso: Mientras en 1992 existían 10 páginas web, 
en 2016 se contabilizan más de 1.000 millones, dato 
que, sin duda, evidencia el salto tecnológico que se ha 

generado en estos años.  En definitiva, la Generación 
Z ha hecho del uso masivo de las redes sociales su 
seña de identidad. De esta forma, cada vez tienen más 
oportunidades de colaborar en proyectos culturales, 
sociales, políticos y empresariales, así como de expresar 
su creatividad con menos esfuerzo. 

Pero este concepto de socialización también 
supone un reto para esta generación, que deberá saber 
equilibrar su vida real y “cibernética”, así como lidiar con 

«Esta generación  
tiene que lidiar  
con la adicción  
tecnológica»
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el riesgo de adicción tecnológica y otros peligros rela-
cionados con la privacidad, el acoso y el cibercrimen.

Pero el gran cambio respecto a las generaciones 
precedentes es la desjerarquización de la transmisión 
de información, esto es: la Generación Z no solo cree 
que posee el derecho inalienable de crear, modificar y 
transmitir la información, sino que es desconocedora 

de que la información tenía filtros en el pasado. En 
el lado positivo, todo el saber está a su alcance y el 
hecho de que puedan compartirlo convierte a la red 
de redes en una poderosísima herramienta educativa 
que los Jóvenes Z van a aprovechar como nunca antes. 
Pero sin que los miembros de la Generación Z tengan 
el juicio crítico de saber cómo cribar esa información, 

Cuando aún nos estamos adaptando a la incorporación ma-
siva al mundo del trabajo de los millennials empieza a presionar 
para entrar en el universo laboral una nueva generación, aún 
más joven y que nos resulta más desconocida: la Generación Z, 
la primera del siglo XXI. Son los adolescentes y niños nacidos 
desde finales de los noventa, también llamados The New Silent 
Generation, para los que los teléfonos siempre han sido “smart”, 
los mensajes se escriben en menos de 140 caracteres y Michael 
Jackson es un personaje histórico.

La Silent Generation original está formada por los profesiona-
les ya retirados nacidos alrededor de la Segunda Guerra Mundial 
(y de la Guerra Civil, en el caso de España) y cuya visión del 
mundo quedó profunda-
mente marcada por ella y 
por los años de escasez que 
le siguieron.

La nueva “Generación 
Silenciosa” recibe este nom-
bre porque también le ha 
tocado vivir en un mundo 
en conflicto, en este caso el 
surgido tras los atentados 
del 11 de septiembre en 
Nueva York, y en un entorno 
socio-económico complejo 
e incierto derivado de una 
profunda crisis. En ambos 
casos, los entornos han dado 
lugar a personalidades que 
apuestan por la seguridad económica (se prioriza el ahorro al gas-
to) y que muestran gran preocupación por las opciones laborales.

Pero más allá de la incertidumbre, la conflictividad y la 
escasez económica, pocos son los puntos que tienen en común 
ambas generaciones silenciosas. Si la primera, llamada también 
“tradicionalista”, se rige por estrictos valores morales, familiares 
y laborales, la segunda, es más individualista, vive hiperconec-
tada a la aldea global, pero tiene un claro déficit de habilidades 
interpersonales, es poco amiga de las jerarquías y sabe que su 
vida laboral estará ligada a múltiples empleadores de múltiples 
maneras diferentes.

El mundo en las redes

Para esta nueva generación, el mundo está en las redes 
sociales, pertenecen a muchas, enormes y diversas comunidades 
cuyos miembros no han tenido nunca relación no virtual, de ahí 
que sus habilidades sociales se resientan. 

Además, el hecho de haber nacido en un contexto altamente 
tecnológico, con omnipresencia de internet, hace que sea, no 
solo la generación con más conocimientos en este ámbito, sino la 
más preparada para comprender y utilizar las innovaciones que 
aparezcan a corto y medio plazo. Hasta el punto de que el 65% 

de ellos podría dar lecciones 
de tecnología a sus compa-
ñeros de más edad, según 
el último estudio trimestral 
sobre mercado laboral 
Workmonitor que realiza 
la empresa Randstad en 32 
países.

Sin embargo, uno de los 
grandes retos personales y 
profesionales que tendrán 
que encarar los profesio-
nales de la Generación Z, 
además de la escasez de ha-
bilidades para las relaciones 
interpersonales, tiene que 
ver con la comunicación.

Si a la Generación del Milenio se le llamaba coloquialmente la 
Generación Youtube por la importancia que tomaba la ima-
gen en movimiento, la Z está marcada por las comunicaciones 
rápidas, los mensajes cortos y la preponderancia de los iconos y 
símbolos sobre los textos. Además, en muchos casos, la rapidez 
se prioriza sobre la calidad de los mensajes, que se consumen 
igual de rápido que se crean.

El National Center for Biotechnology Information ha calculado 
que los menores estadounidenses pueden mantener su capaci-
dad de atención centrada en un foco una media de ocho segun-
dos, frente al lapso medio de 12 segundos en el año 2000.

Toda una vida marcada por lo virtual
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son también contribuyentes al enmarañamiento del 
conocimiento en Internet.

Además, el avance digital ha supuesto un cambio 
profundo en la estructura de los medios de comuni-
cación, que se convierten en una suerte de generado-
res masivos de titulares en detrimento del análisis y 
contraste de las informaciones. Por tanto, estamos ante 
la generación con más acceso a la información de la 
historia, pero no necesariamente la mejor informada.

Finalmente, el contexto social también marca la 
diferencia entre los tres grupos: Entre 1992 y 2013 la 
tasa juvenil ha aumentado más de un 20%, la población 
extranjera se ha multiplicado casi por13 y la estabili-
dad del bipartidismo ha dado paso al surgimiento de 
partidos emergentes y la falta de legitimación de los 
grandes partidos.

La innovación en la sangre

En el momento de la incorporación de los 
Jóvenes Z a las universidades y al mercado laboral, 
el ritmo y forma a través de los cuales se produce 
la información ha cambiado enormemente respec-
to a las generaciones precedentes. La producción 
científica mundial se ha multiplicado por dos en la 
última década, los volúmenes de datos digitales se 
empiezan a contar en petabytes y la velocidad a la 

que se transmiten y procesan tiende a la inmediatez 
gracias al IoT y el big data.

En este contexto, innovar ya no es pensar fuera de 
la caja –el famoso aforismo anglosajón ‘think out of the 
box’–. La caja se ha desbordado, se ha roto y, además, 

sus contenidos son constantemente cuestionados, de 
forma que es difícil saber qué sirve de la caja y qué debe 
ser desechado. Así, los miembros de la Generación Z 
se preparan para innovar de una forma diferente: cada 
uno debe construir su propia caja tomando elementos 
de información que puede modificar y alterar, que pue-
den provenir de fuentes académicas o vulgares y que 
pueden estar relacionadas con uno o varios sectores 
distintos de la ciencia o la economía. Los triunfadores 
serán, por tanto, los más capaces de seleccionar y 
combinar las piezas de información y obtener así la 
idea innovadora. Por tanto, el conocimiento técnico 
será imprescindible, pero los profesionales del futuro 
más valiosos no serán tanto los que estén ultraespe-

«Se vinculan antes  
a proyectos  
que a empleadores»
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cializados en un campo concreto, sino los que sean 
polímatas y puedan hibridar conocimientos de ámbitos 
diferentes. 

Los Z en el mundo del trabajo

Como decíamos al principio, a los Jóvenes Z 
les preocupa no encontrar un empleo acorde a su 
personalidad, no tener oportunidades de crecimiento 
profesional y no alcanzar las metas que se marquen a lo 
largo de su carrera. Asimismo, prefieren entornos flexi-
bles que faciliten la conciliación de su vida profesional 
y personal, así como favorezcan su creatividad. Por otro 
lado, la Generación Z acentúa las particularidades de 
los millennials, pues su preferencia por la autonomía 
en el entorno laboral fuerza a las empresas a propor-
cionarles una esfera de libertad en la que se alineen sus 
intereses con los de la organización. 

Además, estos jóvenes acostumbrados a la inmediatez 
y eficiencia que proporciona la tecnología incrementan 
la presión de las empresas por revisar sus procedimientos 
internos e invertir en su mejora. Para Sara Izquierdo, Pre-
mio Nacional de Bachillerato y estudiante de Económicas, 
“el reto para las empresas es cambiar la forma de hacer las 
cosas y aprender que una normativa laxa y unos horarios 
flexibles ayudan a aumentar la productividad y a generar 
un ambiente de trabajo agradable”. 

Por último, las nuevas generaciones serán protago-
nistas de la llamada gig economy, es decir, una gran red 
de trabajados autónomos que, enlazados en cadena, 
generan un gran proyecto. Una parte de los Jóvenes Z 
se acostumbrará a vincularse a proyectos más que a 
empleadores, lo que proporcionará mayores cotas de 
libertad y autonomía, aunque también incrementará 
la incertidumbre y el riesgo de caer en la precariedad 
laboral, que les afecta cada día más. *

La preferencia por la autonomía dentro del entorno 
laboral, que ha llevado a muchos millennials a optar por ser 
emprendedores antes incluso de tener su primer trabajo, se 
mantiene en quienes están llamados a recoger su testigo.

El informe llevado a cabo por la consultora internacio-
nal Universum sobre actitudes y preferencias laborales de 
los alumnos de secundaria parece avalar la idea de que el 
fenómeno emprendedor alcanzará nuevas cotas con 
la progresiva entrada 
de la Generación Z. Y 
es que es de esperar que 
el número de nuevas 
empresas creadas por 
empresarios jóvenes se 
incremente como conse-
cuencia del atractivo que 
para ellos tiene el trabajo 
por cuenta propia frente 
al empleo asalariado. 

De hecho, un 55% de 
los 50.000 adolescentes 
encuestados por Univer-
sum en 45 países manifes-
tó tener interés en lanzar 
su propia startup. En 
España el porcentaje baja 
hasta el 39%, pero sigue siendo muy relevante, pues rompe la 
dicotomía entre el trabajo en la Administración y en la gran 
multinacional que tradicionalmente ha regido las preferen-
cias laborales de los más preparados.

En cuanto a las motivaciones para emprender, ganar 
mucho dinero comparte protagonismo con otras menos 
materialistas como ser su propio jefe y contribuir a mejorar 
el entorno.

Ya han empezado a ser consumidores de algunas de las 
iniciativas nacidas recientemente en el marco de la econo-
mía colaborativa, un fenómeno que esta generación entien-

de, apoya y acepta como 
algo normal.

Muchos de sus integran-
tes progresivamente irán 
sumándose a esta realidad 
emergente, en calidad 
no ya de usuarios, sino 
también de oferentes de 
servicios y de emprende-
dores.

Además, la entrada de 
estos jóvenes al mercado 
laboral traerá, inexora-
blemente, un impacto en 
la tecnologización de las 
empresas porque “a la 
presión externa del mer-
cado se unirá la interna 

de los jóvenes que demandan la transformación digital de 
la organización”, tal y como explica Rodrigo Fernández, WEF 
Global Shaper y consultor.

En definitiva, la Generación Z tiene todo a un click de 
distancia, algo que las empresas deben aprovechar.

Los Z no tienen miedo a emprender
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E l Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), o 
Problem-Based Learning, forma parte de las 
nuevas metodologías que llegan a las aulas 

españolas. Una introducción lenta, reconocen los 
expertos, pero que abre paso a un trabajo que potencia 
la responsabilidad, la motivación y el compromiso en 
los alumnos. El ABP consiste en plantear un problema 
de la vida real a los alumnos y dejar que ellos mismos 

pongan en marcha las estrategias necesarias para resol-
verlo, a partir de sus conocimientos, reformulaciones, 
investigaciones, reflexiones y análisis, señala la platafor-
ma de servicios educativos aulaPlaneta. 

Antes, el docente debe definir los objetivos de 
aprendizaje y las competencias que quiere alcanzar con 
los alumnos. “Es una metodología alternativa al método 
de las ‘3E’, es decir, explicación-estudio-examen, y su 
objetivo primordial no es resolver el problema sino que 
el problema sea la forma de conseguir los objetivos de 
aprendizaje. De aprender a resolver problemas se pasa a 
aprender de los problemas”, precisa por su parte Sena-
dor Pallero, maestro, pedagogo y director honorífico de 
Mente Colectiva. 

Los problemas en torno a los cuales gira el apren-
dizaje deben ser “interesantes, sencillos, descriptivos, 
claros, motivadores, actuales, vinculados a su mundo”, 
mientras que el papel del profesor debe ser el de un 

La metodología Problem-Based Learning (PBL) o 
lo que es lo mismo, el aprendizaje basado en la 
resolución de problemas, pretende que los alumnos 
solucionen situaciones de la vida real con sus propias 
estrategias, a través de sus conocimientos previos, 
investigaciones y reflexiones.

David Val

nuevos modelos de aprendizaje

de resolver  
problemas

Aprender  
a base  
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“facilitador, proveedor de recursos, incentivador, direc-
tor de escena, acompañante, provocador y orientador”. 
En este sentido, Pallero puntualiza que los docentes 
deben “desaprender lo que eran y aprender lo que ne-
cesitan sus alumnos que sean” y, a partir de ahí, “valorar 
y potenciar las relaciones interpersonales, destacar 
fortalezas, mandar mensajes de competencia individual 
y grupal, dar ‘feedback’ continuado a los equipos y a 
sus miembros y practicar la escucha activa, preguntar, 
hacer pensar, elogiar, aceptar su heterogeneidad y diver-
sidad”. Los estudiantes son los protagonistas, “los que 
deciden, controlan y hacen”.

“El que tiene que trabajar es el alumno, no el 
profesor”, asegura el director de la Escuela de Ingenie-
ría y Tecnología de la UNIR, Rubén González, en una 
entrevista concedida a la agencia EFE. Asimismo, define 
el papel de los docentes como “el de director de una 
orquesta en la que todos los miembros están implica-
dos y motivados, a los que se dan responsabilidades 
para que busquen aplicaciones reales a los problemas… 
y los resultados son óptimos”.

Condiciones que deben darse

El proceso de organización de toda técnica didác-
tica implica la existencia de ciertas condiciones para 
su operación. En el caso del ABP, por ser una forma de 

trabajo que involucra una gran cantidad de variables, 
dichas condiciones toman particular importancia. A 
continuación pasamos a describir algunas condiciones 
deseables para el trabajo en el Aprendizaje Basado en la 
Resolución de Problemas:

• Cambiar el énfasis del programa de enseñanza-
aprendizaje, requiriendo que los alumnos sean activos, 
independientes, con autodirección en su aprendizaje y 
orientados a la solución de problemas en lugar de ser 
los tradicionales receptores pasivos de información.

• Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilida-
des que busquen la adquisición activa de nuevo cono-
cimiento y no sólo la memorización del conocimiento 
existente.

• Generar un ambiente adecuado para que el 
grupo (seis a ocho alumnos) de participantes pueda 
trabajar de manera colaborativa para resolver proble-
mas comunes en forma analítica, además promover 

«Metodología alternativa 
al modelo de las 3E:
explicación-estudio-examen»
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la participación de los maestros como tutores en el 
proceso de discusión y en el aprendizaje.

• Estimular en los alumnos la aplicación de conoci-
mientos adquiridos en otros cursos en la búsqueda de 
la solución al problema.

• Guiados por maestros fungiendo como facilita-
dores del aprendizaje, desarrollar en los alumnos el 
pensamiento crítico, habilidades para la solución de 
problemas y para la colaboración, mientras identifican 
problemas, formulan hipótesis, conducen la búsqueda 
de información, realizan experimentos y determinan la 
mejor manera de llegar a la solución de los problemas 
planteados.

• Motivar a los alumnos a disfrutar del aprendi-
zaje estimulando su creatividad y responsabilidad en la 
solución de problemas que son parte de la realidad.

• Identificar y estimular el trabajo en equipo 
como una herramienta esencial del ABP.

• Abrir al grupo la responsabilidad de identificar y 
jerarquizar los temas de aprendizaje en función del 
diagnóstico de sus propias necesidades.

• Promover que los alumnos trabajen de manera 
independiente fuera del grupo investigando sobre los 
temas necesarios para resolver el problema, luego dis-
cutirán lo que han aprendido de manera independiente 
con el resto del grupo, de la misma manera los alumnos 
podrán pedir asistencia de maestros u otros expertos 
en el área sobre temas que consideren de mayor impor-
tancia para la solución del problema y el aprendizaje de 
los contenidos.

Cambio de roles

¿Cómo trabajan los estudiantes en las aulas? “En pe-
queños grupos, se mueven con libertad, se comunican 
con los diferentes equipos, no hay competitividad, ma-
nejan materiales diversos además de su libro de texto, 
las tablets echan humo, se habla mucho, se consulta al 
profesor, cada uno sabe lo que tiene que hacer”, relata 
Senador Pallero. 

«Los alumnos trabajan  
en pequeños grupos  
sin competitividad»
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El coordinador –señala– “se ocupa de la marcha ge-
neral del trabajo, el secretario escribe, apunta, resume y 
propone, el relaciones públicas contacta con los grupos y 
con el profesor y el de mantenimiento vigila las condi-
ciones materiales y provee de material para conseguir los 
objetivos que se han planteado”. A pesar de la expe-
riencia en otros países europeos con esta metodología 
aplicable a todas las etapas de la enseñanza, en España su 
introducción es todavía lenta, “primero, porque hay mu-
cho reactivo cultural al cambio, y para innovar en el aula 
es necesaria una cultura que lo apoye”, explica Rubén 
González, “y luego se necesita capacidad y recursos para 

hacer las cosas, además de la formación adecuada de los 
docentes para enseñar y conseguir los objetivos”.

Sin embargo, hay referentes europeos como la 
Universidad pública de Maastricht (Países Bajos), que 
fundamenta toda su metodología en el ABP, “y hace 
muchos años que la facultad de Medicina lo utiliza 
como metodología que ha desplazado al 100% a las 
lecciones magistrales”, señala Senador Pallero, quien 
lamenta que “en España se comienza ilusionadamente 
en Escuela Infantil, decae en Primaria, se bloquea en 
Secundaria, se obvia en Bachillerato y resurge en deter-
minadas universidades y se instala en las empresas”. 

Como paso previo a la planificación y utilización del ABP se 
deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales:

• Los conocimientos de los que ya disponen los alumnos son 
suficientes y les ayudarán a construir los nuevos aprendizajes que 
se propondrán en el problema.

• El contexto y el entorno deben 
favorecer el trabajo 
autónomo y en equipo 
que los estudiantes han 
de llevar a cabo (comu-
nicación con docentes, 
acceso a fuentes de 
información, espacios 
suficientes, etc.)

En la planificación de la 
sesión de ABP es necesario: 

• Seleccionar los ob-
jetivos que, enmarcados 
dentro de las competencias 
establecidas en la materia, 
pretendemos que los alum-
nos logren con la actividad.

• Escoger la situación problema sobre la que los alumnos 
tendrán que trabajar. Para ello el contenido debe:

a) Ser relevante para la práctica profesional de los alumnos.
b) Ser lo suficientemente complejo (pero no imposible) para 

que suponga un reto para los estudiantes. De esta manera su 
motivación aumentará y también la necesidad de probarse a sí 
mismos para orientar adecuadamente la tarea.

c) Ser lo suficientemente amplio para que los alumnos 
puedan formularse preguntas y abordar la problemática con una 
visión de conjunto, pero sin que esta amplitud llegue a desmoti-
varles o crearles ansiedad.

• Orientar las reglas de la actividad y el trabajo en equipo. 
Sabemos que, en ocasiones, trabajar en grupo puede crear ten-
siones, malestar entre los miembros, descoordinación, etc. Estos 
conflictos dentro de los grupos suelen ser beneficiosos para el 
crecimiento del grupo si se solucionan adecuadamente. Para que 
estos problemas, cuando surjan, no entorpezcan demasiado el 

trabajo de los equipos, el 
docente puede proponer el 
reparto de roles dentro de 
los grupos. El coordinador, 
gestor de tiempos, modera-
dor... Todos los estudiantes, 
aparte de desempeñar es-
tos roles, deben participar 
en el trabajo común.

• Establecer un tiempo 
y especificarlo para que 
los alumnos resuelvan el 
problema y puedan orga-
nizarse. El tiempo puede 
abarcar determinadas 
horas, días e incluso 
semanas, dependiendo 
del alcance del pro-

blema. No se recomienda que el tiempo dedicado al 
problema sea excesivamente extenso, ya que los alumnos pueden 
desmotivarse. También se pueden seleccionar los momentos en 
los que los alumnos estarán en el aula trabajando y en los que no 
necesitarán estar en la clase.

• Organizar sesiones de tutoría donde los alumnos (a nivel 
individual y grupal) puedan consultar con el tutor sus dudas, 
sus incertidumbres, sus logros, sus cuestiones, etc. Este espacio 
ofrece al tutor la posibilidad de conocer de primera mano cómo 
avanza la actividad y podrá orientarles, animarles a que conti-
núen investigando, etc. Las tutorías constituyen una magnífica 
oportunidad para intercambiar ideas, exponer las dificultades y 
los avances en la resolución del problema.

Proceso de planificación del ABP
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Entre sus ventajas, el maestro y pedagogo indica que 
potencia la responsabilidad, motivación y compromiso; 
el desarrollo cognitivo, por la práctica de hacer pregun-
tas, tomar decisiones y resolver problemas, “aprenden 
a aprender y enseña la colaboración con los otros, se 
trabaja la interdisciplinariedad y globalización, involucra 
a las familias y orienta a una producción concreta y real”. 
Y añade que “prepara para la vida, mejora de habilidades 
sociales, facilita la comunicación, desarrolla el espíritu 
crítico, mejora la autoestima, se aprende a hacer, y 
mentaliza que los problemas son pasos a dar”. Junto a las 
limitaciones institucionales, académicas, logísticas y psi-
cológicas, los principales obstáculos son, por el contrario, 
que “exige rigor, dedicación, búsqueda de calidad, esfuer-
zo y cooperación”, además de que “puede sobrepasar las 
posibilidades de muchos alumnos y provocar ansiedad, y 
de que la cooperación interdisciplinar es difícil de lograr 
entre el profesorado”, sugiere.

Cómo evaluamos

El Servicio de Innovación Educativa de la Universi-
dad Politécnica de Madrid analiza también el proceso 
de evaluación de aquellos profesores que se decante 
por este método de Aprendizaje Basado en Problemas, 
pues si cambian las maneras de aprender y enseñar, 
también será necesario modificar la forma de evaluar 
los aprendizajes. El alumno “ideal” ya no es aquel que 
en el examen final obtiene un sobresaliente porque 

se ha estudiado de memoria la lección. El alumno 
“ideal” ahora es aquel que ha adquirido, por medio de 
un aprendizaje autónomo y cooperativo, los conoci-
mientos necesarios y que, además, ha desarrollado y 
entrenado las competencias previstas en el programa 
de la materia gracias a una reflexión profunda y a una 
construcción activa de los aprendizajes.

Desde esta perspectiva, para evaluar estos aprendi-
zajes podemos utilizar diversas técnicas:

• Caso práctico en el que los alumnos tengan que 
poner en práctica todo lo que han aprendido.

• Un examen que no esté basado en la reproduc-
ción automática de los contenidos estudiados, sino que 
implique que el alumno organice coherentemente sus 
conocimientos.

• Autoevaluación: El alumno ha llevado a cabo un 
proceso de aprendizaje autónomo. Por tanto, nadie 
mejor que él mismo conoce todo lo que ha aprendido y 
todo lo que se ha esforzado. Se pueden establecer algu-
nos aspectos para que el alumno se autoevalúe: aprendi-
zaje logrado, tiempo invertido, proceso seguido, etc.

• Evaluación realizada entre pares (co-evaluación). 
El alumno, durante su proceso de aprendizaje, ha 
trabajado con sus compañeros cooperativamente. Por 
tanto conocer la opinión de los compañeros también 
resulta interesante. Los aspectos sobre los que se pueden 
preguntar pueden ser: ambiente cooperativo dentro 
del grupo, reparto de tareas eficaz, cumplimiento de las 
expectativas como grupo, etc. *
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El aprendizaje basado en problemas se inició en la Escuela 
de Medicina de la Universidad de McMaster (Canadá) y se ha 
revelado con éxito como una metodología para el aprendizaje 
significativo. En 1965, John Evans, decano fundador de la Escuela 
de Medicina, lideró durante siete años a un grupo de médicos 
identificados con la investigación y con un perfil como educado-
res. Con ellos nació un proyecto docente con una filosofía de la 
educación que se apartaba radicalmente del statu quo.

Trabajaron colaborativa e interdisciplinariamente para 
establecer una metodología en la que el alumnado desarrollase 
actitudes de aprendizaje para la adquisición de conocimientos, 
capacidad de resolución de problemas y habilidades de trabajo 
en equipo con grupos de seis estudiantes con un tutor como 
facilitador. Además, puesto que los grupos de ABP dependen en 
gran medida de las habilidades de los profesores tutores para 
fomentar la participación del estudiante, el trabajo en equipo 
y el pensamiento 
de orden superior, 
también crearon el 
Programme for Fa-
culty Development 
para capacitar al 
docente como tutor 
facilitador. 

En suma, la inno-
vación educativa de 
McMaster fue desa-
rrollar –sobre la base 
de que el estudio de la 
salud y la enfermedad 
tiene relación con 
procesos biológicos, 
medio ambiente, estilo 
de vida del individuo, 
la comunidad y la 
sociedad– un currículo de áreas integradas y una estrategia 
metodológica con un claro compromiso con la investigación.

Diferentes modelos de aplicación

Tal y como explica la Red de Innovación Docente en ABP del 
ICE de la Universidad de Girona, el modelo de ABP original esta-
ba diseñado para grupos de seis a doce estudiantes, así que para 
aplicar los postulados de McMaster a grupos numerosos de estu-
diantes nacieron variantes como los modelos de las universidades 
de Maastrich para grupos de entre 20-35 estudiantes, Hong Kong 
para grupos habitualmente de entre 50-70 estudiantes, o de 
Alcalá de Henares, para grupos de 60 estudiantes o más. A partir 
de estos métodos, en el curso 2009-2010, esta Red de Innovación 
Docente aplicó un método ABP en un grupo de 65 estudiantes 
de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de 
Girona (Orts, 2011).

El modelo de Maastricht se aplica en los países anglosajones. 
Una de sus características es que el tutor debe prestar atención 

a diferentes grupos, lo que limita su utilidad en clases de más de 
40 universitarios. Contrariamente, en el mundo oriental, tener 
clases de 20, 25 o 30 alumnos es muy inusual; en cambio, son 
mucho más frecuentes las clases integradas por 60-70 alum-
nos. Esta dificultad ha dado lugar a soluciones alternativas al 
modelo tradicional del ABP para poder adaptarse a grupos más 
numerosos.

El modelo Hong Kong agrupa los siete pasos del modelo de 
Maastricht en cuatro fases (cuadro de la imagen). La primera se 
realiza en el aula con el grupo completo. Se crean grupos de cin-
co estudiantes y se les reparten los problemas con las cuestiones 
de guía; la segunda fase se lleva a cabo fuera del aula, a través 
de tutorías con grupos pequeños, lo que permite al docente 
una supervisión más directa del trabajo en equipo. Durante la 
tercera fase, los estudiantes buscan información, la estudian 

y la comunican a 
sus compañeros. El 
grupo debe reunir 
toda la investigación 
para elaborarla y 
exponerla al resto de 
la clase. Finalmente, 
en la cuarta y última 
fase, los trabajos de 
todos los grupos se 
presentan delante 
de la clase mediante 
una presentación 
oral de unos cinco 
minutos.

En España, a 
diferencia de otros 
países europeos, 
el uso del ABP se 

ha impulsado por el imperativo legal de cumplir con 
las directrices europeas en educación superior universitaria. Pero 
puesto que los universitarios españoles presentan importantes 
diferencias en expresión oral y metodología de trabajo en grupo 
respecto a los de países anglosajones y a los orientales, y que en 
nuestras universidades las aulas son de 80-100 estudiantes o más, 
se han desarrollado otros modelos de ABP, como el de Alfredo 
Prieto, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá. Se 
denomina 4x4 porque se trabaja en cuatro contextos diferentes 
(individual, grupo sin tutor, grupo con tutor y clase completa) y 
está organizado en cuatro fases: análisis, investigación, resolución 
y evaluación (AIRE). Este modelo se adapta a los grupos grandes 
porque la primera fase se realiza con la clase al completo, por lo 
que disminuye el número de actividades que el profesor debe 
realizar con los equipos de trabajo. 

En resumen, el planteamiento constructivista del ABP, el valor 
del trabajo en equipo y del aprendizaje autodirigido del estudian-
te tienen sus paralelismos con otras estrategias de aprendizaje 
como el estudio de casos, la búsqueda del tesoro y el WebQuest.

Orígenes y métodos del ABP
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L a cuarta Semana de la Educación que orga-
nizó IFEMA, del 1 al 5 de marzo de 2017, en 
la Feria de Madrid, se saldó con un éxito de 

participación, al recibir a un total de 136.123 visitantes 
(crecimiento del 1,3% respecto a 2016) y reunir a 402 
empresas, instituciones y entidades –un 7,9% más-, 
procedentes de 20 países. 

La Semana de la Educación integró al Salón Interna-
cional del Estudiante y la Oferta Educativa, AULA, que 

este año cumplía su XXV Aniversario; el 8º Salón Interna-
cional de Postgrado y Formación Continua; el 21º Salón 
Internacional del Material Educativo y Recursos para la 
Educación, Re-Interdidac, y el 16º Congreso Internacional 
y Feria Profesional ExpoElearning (este último organizado 
conjuntamente por IFEMA y AEFOL). Además, en esta 
ocasión, ExpoElearning incorporaba EXPORRHH, un 
área comercial de Recursos Humanos para la Transfor-
mación Digital de las empresas. A la convocatoria se 
sumó, asimismo, este año Spain Skills, las Olimpiadas 
Nacionales de Formación Profesional, organizadas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

De esta forma, la Semana de la Educación 2017,que 
en esta ocasión se convocaba bajo el lema “Constru-
yendo la educación del futuro”, y con la convivencia 
como objetivo, se confirmó, una vez más, como la 
principal Feria del sector educativo en España.

Precisamente una de las novedades que más sensa-
ción causaron en la Feria fue la que se presentó en el 

La Semana  
de la Educación,  
en auge

Más de 136.000 personas visitaron los casi 400 
expositores de la última edición de la Semana de 
la Educación que integró al Salón Internacional del 
Estudiante y la Oferta Educativa, AULA; el Salón 
Internacional de Postgrado y Formación Continúa; Re-
Interdidac y el 16º Congreso de ExpoElearning.

Entre Estudiantes

aula cumplió su xxv aniversario

Propiedad de Ifema Madrid



Re p orta je

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

51

stand del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
en el espacio Convivencia Escolar, la asignatura Empatía, 
mediante realidad virtual, bajo el hashtag ByeByeBulling.

Gran seguimiento

Del total de 136.123 visitantes, 8.506 fueron profesio-
nales, 68.560 alumnos y profesores que acudieron en 
grupo y 59.057 estudiantes y padres que lo hicieron de 
forma individual.

En cuanto a la participación, la Semana de la Educa-
ción acogió a 402 empresas, instituciones y entidades, 
que ocuparon una superficie bruta de exposición 
de 28.400 m2 y 9.231,5 m2 netos (aquí también se 
registró un ligero incremento en relación con la anterior 
edición). Otros datos a destacar de esta convocato-
ria fueron la asistencia de 1.600 colegios con visita 
concertada; los más de 200 talleres, presentaciones y 
otras actividades programadas; así como la creación 
de un Espacio de Orientación Educativa gratuito, para 
colegios, estudiantes, familias y orientadores educati-
vos, atendidos por 60 profesionales. De esta forma, se 

reforzaba el papel orientador desempeñado en la Feria, 
que es precisamente una de sus señas de identidad. 
También conviene resaltar el éxito y gran afluencia de 
público registrado el sábado, 4 de marzo, instituido 
como el Día de la Familia.

Apoyo en redes sociales

En redes sociales, la Semana de la Educación fue de 
lo más hablado durante la semana. La conversación 
en Twitter sumó más de 8.5 millones de impresiones, 
llegando a más de 4 millones y medio de usuarios. 
#AULA2017 logró ser Trending Topic durante los tres 
primeros días de la Feria –1, 2 y 3 de marzo–, logrando 

«Esta edición se convocó bajo 
el lema ‘Construyendo  
la educación del futuro’»

Propiedad de Ifema Madrid
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un alcance de 2.5 millones de usuarios. Además, por 
primera vez, el Salón Internacional de Postgrado y 
Formación Continua fue también TT durante el día de 
su inauguración (2 de marzo), alcanzando a 600.000 
personas. En Facebook, se alcanzó a 83.000 personas 
con las 58 publicaciones hechas en esta red social. Por 
último, AULA estrenó perfil en Instagram (@feriaaula) 
y los Salones de Postgrado e Interdidac presentaron 
sendos perfiles en Linkedin, con el fin de acercar la 
comunicación al visitante profesional.

Pluma y Arroba

Por otro lado, el pasado 3 de marzo le fue entregada 
la distinción Pluma y Arroba a Lola González, direc-
tora de la Semana de la Educación y de  AULA, Salón 
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa,  
en reconocimiento a su constante apoyo en la mejora 
educativa y la formación y dignificación de los docen-

tes. El acto tuvo lugar en el Ágora, espacio que acogía 
las actividades desarrolladas por los profesores, educa-
dores, maestros y maestras en la Semana. El galardón lo 
entregó José Dulac Ibergallartu, docente, investigador y 
director de Red Pizarra Digital, multimedia, interactivi-
dad y tecnología en la enseñanza.  

Pluma y Arroba  integra las investigaciones, los pro-
yectos, la formación, las colaboraciones y los eventos 
referidos a metodologías digitales y tecnológicas inte-
grando, además, los recursos y herramientas analógicos. 
Todo ello coordinado a través de la investigación Aula 
Adaptativa.

Asimismo, AULA convocó junto con el Consejo Ge-
neral del Libro Infantil y Juvenil de España el primer Con-
curso escolar de narración oral de relatos cortos, bajo el 
lema “Convivir no es un cuento”. Un premio destinado 
a reconocer la creatividad en la escuela, fomentando 
una actividad colaborativa que involucre al profesor, 
al alumno y al centro escolar. El galardón recayó en el 
trabajo de Carlota Monedero, del colegio Santa María de 
la Hispanidad, de Madrid. Este relato formará parte del 
audiolibro que AULA tiene previsto editar con las veinte 
obras presentadas a concurso y que se leyó el jurado. Las 
finalistas fueron Celia Maravillas del Colegio Salesianos El 
Pilar, Mirian Solera, del Colegio Mirasur: Lourdes Edu del 

«La directora de AULA recibió 
el premio Pluma y Arroba»

Propiedad de Ifema Madrid
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Juan XXIII-Chana; María Gil, de Las Tablas Valverde e Iván 
Iris, de Erain Ikastetxea. 

Open Campus

La gran novedad del Salón Internacional de Post-
grado y Formación Continua fue Open Campus, un 
espacio en donde a través de talleres impartidos por 
expertos y por medio de un área de orientación en for-
mación, quiso contribuir a mejorar las oportunidades de 
empleabilidad de los que acudieron a esta convocatoria. 

En el Salón Internacional del Material Educativo 
y Recursos para la Educación, Re-Interdidac 2017, 
se abordó la necesidad de combinar creatividad e 
innovación educativa para construir las aulas del 
presente y la educación del futuro. Re-Interdidac 
contó con un Showroom de Innovación, en el que 
empresas del sector mostrarán lo último en materia 
de equipamiento, servicios, material didáctico y 
recursos tecnológicos al servicio de la calidad de la 
enseñanza. Se volvió a habilitar el espacio Speakers’ 
Corner, en el que profesionales de la educación 
presentaron las experiencias didácticas más inno-
vadoras dentro del panorama educativo español. 

La gran novedad de esta edición fue el Ágora, gran 
plaza que acogió distintos espacios de formación e 
intercambio de buenas prácticas entre docentes y 
profesionales del sector educativo.

ExpoElearning 2017

En esta ocasión, ExpoElearning 2017 se centró en 
el Machine Learning y reflejó una vez más la buena 
respuesta del sector del elearning a esta nueva convo-
catoria. El espacio Digital Corner acogió presentaciones 
continuas de productos y temáticas de elearning y 
RRHH 2.0; alrededor de 180 ponentes, procedentes de 
8 países, y visitantes originarios de 30 naciones, sobre 
todo, iberoamericanos. 

Conviene, además,  resaltar que el 2 de marzo, #Ex-
poelearning fue Trending Topic en España. Asimismo, 
participaron 66 blogs de elearning en el Concurso 
“Los 10 mejores blogs de elearning en España y Améri-
ca Latina”, resultando ganador Manu Velasco, profesor 
de León.

En las Jornadas de ExpoElearning, en las que destacó 
la intervención del profesor de la Universidad de Stan-
dfod, Dr. Andreu Veà, fundador de Internet en España, 

Una de las principales novedades que presenta el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, en su stand del Salón Interna-
cional del Estudiante y la Oferta Educativa, 2017, que organiza 
IFEMA, hasta el 
próximo domingo, 
5 de marzo, , es su 
Espacio de Convi-
vencia Escolar, en 
su firme compromi-
so contra el acoso 
escolar, en sintonía 
con el leit motiv 
de la 25 edición del 
Salón, la conviven-
cia en la aulas. 

“Asignatura 
Empatía” es la acción 
en realidad virtual 
que se presenta en el 
espacio de Conviven-
cia Escolar , bajo el 
hashtag  

#ByeByeBulling. Dentro de este espacio está despertando gran 
interés el vídeo que se proyecta en realidad virtual, y en colabora-
ción con Samsung y la empresa Gaz, recreando un caso de acoso y 

cómo los compañeros 
del afectado le apoyan, 
fomentando así la pre-
vención del acoso en las 
aulas y la lucha contra 
esta lacra,, con los men-
sajes “Escucha”, “Siente” 
y “Confía”, dirigidos a la 
lucha contra el bullying.

Esta iniciativa se 
inscribe en el Plan de 
Convivencia Escolar, en 
el que está trabajando 
el Ministerio, y que será 
presentado próxima-
mente a las Comunida-
des Autónomas en la 
Conferencia Sectorial 
de Educación.

AULA alzó la voz contra el bullying

Propiedad de Ifema Madrid
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se trataron entre otros temas, el machine learning, la 
gamificación, el storytelling, la robótica y la realidad vir-
tual. ExpoElearning fue, además, escenario de la entrega 
del Premio AEFOL a AULA, como reconocimiento a su 
labor en el sector educativo a lo largo de sus veinticinco 
años de trayectoria. 

SpainSkills

Finalmente, y coincidiendo con la Semana de la 
Educación –los días 1 al 3 de marzo–, se celebraron las 
competiciones SpainSkills, organizadas por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes. 

Un total de 312 estudiantes de Formación Profesio-
nal de todas las comunidades autónomas y de Ceuta 
y Melilla, incluidos tres de Colombia, en su calidad de 
país invitado, compitieron para poder representar a 
España en la competición mundial, WorldSkills, que 
se celebrará del 14 al 19 de octubre de 2017, en Abu 
Dhabi; así como en la competición europea EuroSkills 
, que se llevará a cabo en Budapest (Hungría), del 26 
al 28 de septiembre de 2018. La ceremonia de entrega 
de los galardones se desarrolló el día 4, en la Feria de 
Madrid.

En SpainSkills 2017, se compitió hasta en 25 disci-
plinas, como reparación de carrocería, fontanería y 
calefacción, ebanistería, refrigeración, diseño mecánico 
– CAD, control industrial o cocina, entre otros.

Por último, cabe recordar que IFEMA trabaja ya 
en la próxima edición de la Semana de la Educa-
ción, que tendrá lugar del 28 de febrero al 4 de 
marzo de 2018, en sus instalaciones de la Feria de 
Madrid.

«Próxima edición: 
del 28 de febrero  
al 4 de marzo de 2018»

Propiedad de Ifema Madrid
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 GalerÍa 
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Op i n i ón

U NA mañana, cuando el pequeño tenía ocho años de 
edad, al llegar todo el mundo, encontraron la escuela 
envuelta en llamas, la estufa había fallado y provocó un 

accidente horrible. Glenn quedó atrapado por las llamas junto a 
su hermano Floyd y no pudieron salir. Tras un rescate casi 
imposible, sacaron al niño inconsciente más muerto que 
vivo del edificio. Su hermano de diez años de edad no 
sobrevivió al fuego. Glenn tenía quemaduras graves en la 
mitad inferior de su cuerpo, así que lo llevaron urgente al 
hospital del condado. En su cama, el niño horriblemente 
quemado y casi inconsciente, oía al médico que hablaba 
con su madre. Le decía que seguramente su hijo moriría y que en 
realidad era lo mejor que podía pasar. El fuego había destrozado 
la parte inferior de su cuerpo, había perdido toda la carne de las 
rodillas y espinillas y todos los dedos de su pie izquierdo. Además, 
su arco transversal quedó prácticamente destruido. 

De alguna manera, para gran sorpresa del médico, el niño so-
brevivió. Una vez superado el peligro de muerte, volvió a oír a su 
madre y al médico hablando despacito. Dado que el fuego había 
dañado de tal manera las extremidades inferiores de su cuerpo, 
decía el médico a su madre, que estaba condenado a ser inválido 
toda la vida, sin la posibilidad de usar sus piernas. Discutieron si 
amputaban o no las extremidades del pequeño. Finalmente y por 
terquedad de su madre, nadie cortó las piernas de Glenn.

El valiente niño tomó una decisión. No sería un inválido. 
Caminaría. Pero desgraciadamente, de la cintura para abajo, no 
tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban sin vida. 
Finalmente, le dieron de alta. 

Todos los días, su madre le masajeaba las piernas, pero no 
había sensación, ni control, nada. No obstante, su determi-
nación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no 
estaba en la cama, estaba confinado una silla de ruedas. Una 
mañana soleada, la madre lo llevó al patio para que tomara 
aire fresco. Ese día en lugar de quedarse sentado, se tiró de la 
silla. Se impulsó sobre el césped arrastrando las piernas. Llegó 
hasta el cerco de postes blancos que rodeaba el jardín de 
su casa. Con gran esfuerzo, se subió al cerco. Allí, poste por 
poste, empezó a avanzar por el cerco, decidido a caminar. 
Empezó a hacer lo mismo todos los días hasta que hizo una 
pequeña huella junto al cerco. Nada deseaba más que darle 
vida a sus dos piernas. 

La determinación  
de creer en ti

Elige creer a quien te limita o a tu voz 
interior que te dice ¡sí puedes!

Glenn vino al mundo el 4 de agosto de 1909 en Elkhart, 
Kansas. Allí asistió a la pequeña escuela rural, donde le 
fue encomendada la tarea de llegar al colegio temprano 
todos los días para encender el fuego de una vieja 
estufa de carbón muy anticuada y calentar el aula antes 
de que llegaran su maestra y sus compañeros.

«Cuando escuches a alguien  
decirte que no puedes…,  
¿eliges creerlo?»

PEPE CABELLO. COACH
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Por fin, dos años después, en 1919, gracias a las oraciones 
fervientes de su madre y sus masajes diarios, su persistencia férrea 
y su resuelta determinación, desarrolló la capacidad, primero 
de pararse, luego caminar tambaleándose y finalmente caminar 
solo y después correr. Empezó a ir caminando al colegio, después 
corriendo, por el simple placer de correr. Más adelante, en la 
universidad, formó parte del equipo de carrera sobre pista. Y aun 
después, en el Madison Square Garden, este joven que no tenía 
esperanzas de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría 
la posibilidad de correr, este joven determinado, Glenn Cun-
ningham, llegó a ser el atleta estadounidense que ¡corrió la milla 
más veloz el mundo!

En 1933 recibió el premio James E. Sullivan, siendo recono-
cido como mejor deportista amateur de USA. Cunningham 
marcó varios récords mundiales para la milla, los 800 metros y 
para los 1500 metros. En 1934 estableció el récord mundial de 
la carrera de una milla y en 1936 el récord mundial en la carrera 
de 800 metros. Participó en los JJOO 1932 y 1936. En la final de 
1.500 metros en Berlín, Cunningham superó el récord mundial 
pero fue derrotado por Jack Lovelock y recibió la medalla de 
plata. Cunningham se retiró después que los Juegos Olímpicos 
de 1940 fueron cancelados.

Fue apodado como “Kansas Flyer”, la “Elkhart Express” y el 
“Caballo de Hierro de Kansas”.

Acabó sus días de vida el 10 de marzo de 1988, recitando en voz 
baja el versículo bíblico que lo sostuvo en pie toda su vida: “Pero los que 
confían en Dios tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águi-
las, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán” (Isaías, 40:31).

Cuando escuches a alguien decirte que no puedes… 
¿eliges creerlo? Te invito a escuchar esa voz que hay en tu 
corazón que te repite a veces susurrando: ¡Tu sí puedes! y haz 
como Glenn, ponte de pie, sacúdete y camina… da el siguien-
te paso… siempre pá lante!  *
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Vol u n ta ri a d o

E l proyecto ‘Chagua Maisha’, 
puesto en marcha por alumnos 
de las universidades Complu-

tense, Politécnica y Carlos III de Madrid, 
en colaboración con la ONG Progress 

for Africa Spain, ha obtenido el primer 
premio de los IV Premios al Voluntariado 
Universitario que concede la Fundación 
Mutua Madrileña.

La iniciativa, que cuenta con la implica-

ción activa de 35 estudiantes, promueve 
la construcción de un edificio-escuela 
en el barrio de Born City de Arusha 
(Tanzania), donde la población (35.000 
personas) carece de los suministros más 
elementales. Este edificio tendrá un doble 
uso: como colegio que acoja actividades 
para todas las edades y como espacio co-
mercial de bienes básicos a la comunidad, 
lo que contribuirá al autosostenimiento 
del proyecto.

Los Premios al Voluntariado Universi-
tario de la Fundación Mutua Madrileña 
nacieron hace cuatro años con el obje-
tivo de reconocer, apoyar y promover 
la labor solidaria de los jóvenes univer-

Aprobada por el Gobierno de Aragón en febrero de 2005, la 
Universidad San Jorge de Zaragoza es la más joven de las 
universidades privadas españolas. Con la vista puesta en el 
nuevo sistema académico que resulte de la Declaración de 
Bolonia, su rector, Javier Pérez Herreras, aspira a crear una 
universidad de vanguardia que responda a las necesidades  
de la sociedad contemporánea.

Entre Estudiantes

IV PREMIOS AL VOLUNTARIADO DE FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

Chagua Maisha:  
una escuela para Arusha
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sitarios que colaboran en proyectos de 
voluntariado. A esta cuarta edición han 
concurrido 117 candidaturas proceden-
tes de 84 universidades (70 españolas y 
14 internacionales), un 14% más que en 
la pasada convocatoria.

De entre todos los proyectos presen-
tados, la Fundación Mutua Madrileña 
ha seleccionado siete iniciativas entre las 
que ha repartido 40.000 euros (10.000 
euros para el ganador y 5.000 euros para 
los otros 6 proyectos finalistas). En esta 

ocasión el jurado ha resuelto aumentar 
el número de premios de 6 a 7.

Más voluntariado

La Fundación Mutua Madrileña ha 
presentado también los datos del IV 
Estudio sobre Voluntariado Universita-
rio impulsado por la entidad, durante 
el curso pasado. En ellos, se despren-
de que el 62% de las universidades 
españolas emprendió más actividades 

solidarias que en el curso anterior. Las 
universidades de Santiago de Compos-
tela, Málaga y Barcelona son las que 
destacan por tener una mayor cifra 
de estudiantes implicados en causas 
sociales y entre los tres centros suman 
8.371 alumnos.

A su vez, los grados de Ciencias Socia-
les y Jurídicas son los que más estudiantes 
aportan a las iniciativas de voluntariado, 
seguidos de los alumnos de Ciencias de la 
Salud y Humanidades. *

Los IV Premios al Voluntariado Universitario de la Funda-
ción Mutua Madrileña ha decidido premiar también a estos 
otros seis proyectos:

‘Programa Voluntario Amigo’, impulsado por la Asocia-
ción Autismo Burgos y alumnos de la Universidad de Burgos 
y que tiene como objetivo fomentar 
el voluntariado entre los 
universitarios, mediante la 
participación de estos en 
actividades de ocio y tiempo 
libre con personas que 
padecen autismo, posibili-
tando su desarrollo personal 
y fomentando la creación de 
relaciones sociales, el bienes-
tar y el disfrute.

La iniciativa ‘Hoy me he 
dado cuenta de que todos 
son como tú y como yo’, impulsada por alumnos de varias 
universidades madrileñas junto a la Asociación ‘Pasión por 
el Hombre-Bocatas’, persigue la integración social de las 
personas drogodependientes y jóvenes de etnia gitana del 
poblado marginal de Valdemingómez (Madrid).

Mientras, el proyecto ‘Despierta sonrisas’, desarrolla-
do por estudiantes de distintas universidades valencianas 
en colaboración con la Fundación Iniciativa Social, presta 
asistencia a colectivos vulnerables (menores en riesgo de 

exclusión social, personas sin hogar y mayores) proporcio-
nándoles recursos para cubrir sus necesidades. 

El proyecto ‘enTándem - Mentoring social para niños/
as y jóvenes’, puesto en marcha por alumnos de varias uni-
versidades catalanas y la ONG AFEV Cataluña, promueve la 

educación integral de niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión 
social y/o con dificultades.

Por su parte, ‘La Cocina 
de Walmara’, promovido 
por estudiantes de varias 
universidades españolas 
en colaboración con la 
ONG Abay Etiopía, busca 
mejorar las instalaciones 
de la cocina del colegio de 
Walmara (Etiopía). Con ello, 

se proporcionará un desayuno y una comida 
a alumnos de entre 3 y 7 años de edad, ya que ésa es para 
muchos, la única comida que hacen al día.

Igualmente, ‘Programa de promoción de salud e higiene 
infantil en Camboya’, de la ONG Por la Sonrisa de un Niño 
(PSE) y estudiantes de la Universidad San Pablo CEU y la 
Universidad Complutense de Madrid, promueve un progra-
ma de educación y promoción de la salud en la población 
infantil de diferentes municipios camboyanos a través de 
talleres lúdicos-formativos.

Los otros seis proyectos premiados
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In form e

E l presupuesto que las universidades españolas 
destinaron a la promoción y uso de las Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC) 

creció un 3,62% en 2016, hasta alcanzar el 3,44% del 
total, si bien “sigue muy lejos del 5% recomendado por 
los organismos internacionales”. 

Así lo pusieron de manifiesto el pasado mes de 
marzo el presidente de la Conferencia de Rectores de 
las Universidades Españolas (CRUE), Segundo Píriz, y 

el presidente de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE, 
Juan Gómez, en la presentación del informe ‘Universi-
TIC 2016’ que tuvo lugar en Madrid. Estuvieron acom-
pañados por el secretario general de Universidades del 
Ministerio de Educación, Jorge Sáinz, quien subrayó el 
esfuerzo realizado en este ámbito. 

El propio Píriz reconoció la mejoría, “aunque el 
presupuesto que las universidades dedican a las TIC 
todavía no llega al 5% recomendado por la OCDE”. 
Aun así, asume que “se han experimentado cambios 
tecnológicos y normativos que han impactado en el 
sector y no se ha producido merma en los servicios TIC 
que ofertan las universidades”.  

En resumen, el informe señala que los fondos que 
las universidades dedican a la implantación de estas 
tecnologías han experimentado “un ligero aumento”, 
aunque todavía es “insuficiente”. Juan Gómez, presiden-
te de Crue-TIC manifiesta su preocupación, “pues el 
presupuesto destinado a TIC es inferior al de 2007”. 

Las TIC entran  
con paso muy lento

La Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) ha presentado la 11ª edición del 
informe UniversiTIC, la más completa radiografía 
sobre el estado de las TIC en el Sistema Universitario 
Español. Nuestro país todavía se encuentra lejos de la 
inversión recomendada por la OCDE. 

Entre Estudiantes

universitic 2016:análisis de las tic en las universidades españolas
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El informe destaca que el 81% de las aulas de docen-
cia tienen un proyector multimedia y acceso a Internet 
y subraya que en total existen 75.000 ordenadores 
(fijos, de préstamo o en aulas móviles) a disposición de 
los estudiantes. Además, ha aumentado de forma muy 
significativa el número de conexiones inalámbricas (30 
millones por centro).

Por otra parte, resalta el esfuerzo realizado para la 
creación de contenidos multimedia y la adaptación 
de materiales ya existentes. Según el estudio, casi la 
totalidad del profesorado utiliza con mayor o menor 
frecuencia la plataforma digital de docencia y un 89% 
de los estudiantes ha recurrido a las TIC a lo largo de su 
proceso académico. Además, un 75% de universidades 
ha considerado la puesta en marcha de los ‘MOOC’ 
(Massive Open Online Courses) y las titulaciones ‘onli-
ne’ suponen el 7% del total.

Menos formación

Como dato negativo, el informe subraya un ligero 
retroceso en la formación TIC para alumnos y personal, 
ya que solo el 33% de los cursos ofertados durante 2016 
tenían que ver con esta temática.

Asimismo, la investigación reclama más recursos hu-
manos destinados de forma específica a las TIC y lamenta 
que aunque es normal compartir infraestructuras entre 
centros, la colaboración entre los máximos responsables 
de este área y los grupos de investigación dependientes de 
la misma universidad resulta “prácticamente nula”. Apunta, 
por último, que solo uno de cada diez servicios de los que 
prestan las universidades se ofrece “desde la nube”, en lo 
que supone “una lenta introducción” de esta tecnología.

Cabe destacar también que la gestión automatizada 
en las universidades ya está plenamente consolida-
da y prácticamente todas las universidades cuentan 
con aplicaciones de gestión académica y económica 
automatizadas. Por otro lado, las universidades tienen 
implantados casi el 60% de los elementos propios de 
la administración electrónica, evolucionando positi-
vamente con un aumento del 6% con respecto a la 
edición anterior.  *

El 66% de las universidades siguen careciendo de un plan de 
dotación y distribución de recursos humanos relacionados con 
las TIC que se actualice periódicamente, situación que no ha 
avanzado nada en las últimas cinco campañas, pese a ser algo 
crucial para la gestión de las 
instituciones. 

Asimismo, tampoco existe 
un plan a largo plazo de inver-
sión en tecnología. El 90% de 
las universidades funcionan 
por presupuestos anuales en 
cuanto a este ámbito, y solo 
el 40% de ellas tiene definido 
un procedimiento para su 
priorización. Al menos, el 70% 
de los proyectos dedicados a 
las TIC finalizan en plazo y el 
80% de ellos lo hace dentro del 
presupuesto. 

Eficacia y seguridad TI

El estudio de posibles acciones de externalización se encuen-
tra presente en el 80% de universidades. Asimismo, la nube se 

abre camino lentamente en estas instituciones, dado que solo 
uno de cada diez servicios recogidos en el catálogo TI se presta 
desde la nube (pública o privada). Es destacable el interés de 

las universidades por aspectos de 
seguridad y los indicadores vin-
culados al Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS). Solo una de cada 
cuatro universidades no tiene 
definidos roles de responsable 
para el ENS: 

Planificación estratégica TI

En la presente edición, el 56% 
de las universidades dispone de 
un plan estratégico TI alineado 
con la estrategia institucional. 
La dirección del área TI está 
presente en la elaboración de 
la estrategia global en el 60% 

de universidades. En cuanto al estilo de dirección de TI, el 32% 
de las universidades estima que adopta un estilo innovador, y 
un porcentaje igual considera que su estilo es similar al resto de 
universidades. 

El informe deja más datos interesantes

«El presupuesto destinado  
es inferior al de 2007»
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Re com e n d a d os

E n los lugares más recón-
ditos de la ciudad puedes 

encontrar teatro de primera 
calidad. Eso es lo que ocurre en 
el barrio de Usera, en Madrid, 
donde se encuentra la Compañía 
Trece Gatos. En diciembre de 
2010, se instalaron en su actual 
sede, en La Sala del Mariano, que 
se encuentra en el Centro Cultural 
Mariano Muñoz de Usera. Del tra-
bajo de la compañía en la sala deri-
van dos vertientes: una, la del teatro 
aficionado, dando lugar a La Gatera, 
y otra la del teatro profesional (Trece Gatos). En los últimos 
tiempos, esta compañía ha interpretado obras tan intere-
santes como “El sueño de una noche de verano” o “A mal fin 

no hay buen principio”, ambas de 
William Shakespeare, “El maleficio 
de la mariposa” de Federico García 
Lorca, “Las brujas de Salem” de 
Arthur Miller o “Cluedo, el juego 
de la sospecha”, una divertida obra 
teatral basada en el tradicional 
juego del misterio. 

Sus espectáculos, que siempre 
se pueden adquirir a través de 
Atrápalo, además de en su web, 
han conseguido grandísimas 
críticas por parte del público 
asistente, que casi siempre los 

puntúa por encima del 9 sobre 10. Por tanto, conocer 
a Trece Gatos y perderse por las calles de Usera, con un 
ambiente especialmente asiático, puede ser un plan muy 
interesante para tu próximo fin de semana.

la compañía trece gatos

C  oincidiendo con 
el 80 aniver-

sario de la primera 
vez que se expuso el 
‘Guernica’, el Museo 
Reina Sofía presenta 
hasta septiembre de 
este año la muestra 
“Piedad y terror en 
Picasso. El camino a 
Guernica”.

 La exposición aborda la visión que proyectó Picasso 
sobre la guerra moderna –guerra desde el aire, muerte en 
la distancia, cuyo objetivo era la destrucción de poblacio-
nes enteras– así como la singular iconografía de agonía, 
perplejidad y horror que este tipo de violencia trae 
consigo. En concreto, se centra en las raíces del imaginario 

de Guernica que podemos encontrar en obras 

previas del pintor, realizadas en los años posteriores a 1925, 
donde ya aparecen escenas de acción frenética y extática, 
a menudo rodeadas de un halo de peligro y que presentan 
situaciones de violencia explícita: bailes desaforados, feroces 
enfrentamientos entre el artista y la modelo, monstruosos 
forcejeos de índole sexual en la playa, o mujeres atrapadas 
en sillones con la boca abierta en un grito o rugido salvaje. 
¡No os la podéis perder!

nueva visión  

sobre el guernica
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E l pasado mes de octubre, el grupo británico 
Depeche Mode anunció el lanzamiento de su 

nuevo álbum, “Spirit”, y de la gira que lo acompañará, 
Global Spirit Tour, que en España pasará por el festival 
Bilbao BBK Live, del 6 al 8 de julio. El grupo de Martin 
Gore, Dave Gahan y Andy Fletcher regresará al festival 
bilbaíno cuatro años después de su última actuación 
allí . 

La presentación del décimo cuarto disco de su ca-
rrera el decimocuarto de su carrera les llevará a actuar 
en 32 ciudades de 21 países europeos. El pistoletazo de 
salida lo dieron el 5 de mayo en el Stockholm’s Friends 
Arena, para viajar después a París, Berlín, Londres, Mos-
cú, Atenas, Roma o Milán. La gira europea terminará 
el 23 de julio en el estadio Cluj-Napoca de Rumanía. 
Un mes después cruzarán el charco para presentar su 
espectáculo en Estados Unidos y Latinoamérica, donde 
cuentan con una legión de seguidores.

comienza la gira de depeche mode

L a quinta entrega de la exitosa saga de “Los Piratas del Cari-
be” presenta al Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) pasan-

do por una mala racha, con la sensación de que los vientos de 
la mala fortuna soplan fuertemente en su dirección cuando los 
letales marineros fantasmas, liderados por el aterrador Capitán 
Armando Salazar (Javier Bardem), se escapan del Triángulo del 
Diablo empeñados en matar a todos los piratas del mar, en 
particular, a Jack. La única esperanza que tiene Jack de sobrevivir 
yace en el legendario Tridente de Poseidón, pero para encon-
trarlo debe formar una incómoda alianza con Carina Smyth 
(Kaya Scodelario), una brillante y hermosa astrónoma, y con 
Henry (Brenton Thwaites), un joven y decidido marinero de 
la Marina Real. Al timón del Dying Gull, su lastimoso barquito 
gastado, el Capitán Jack procura no solo revertir su reciente alu-
vión de mala fortuna, sino también salvar su vida del enemigo 
más formidable y maligno al que se haya enfrentado.  Desde el 
26 de mayo en todos los cines. ¡Descubre la nueva aventura del 
pirata Sparrow!

piratas del caribe
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We bs re c om e n d a d a s

Preguntados es un videojuego de trivial para móviles 
iOS, Android y Windows Phone, lanzado a finales 
de 2013 por la empresa argentina Etermax, también 
creadora de Apalabrados, Mezcladitos y Bingo Crack, 
entre otros. Hay dos modos de juego: Clásico y Duelo. 
En el clásico, dos jugadores compiten en ser el primero 
en obtener seis personajes, cada uno de ellos represen-
tando una temática específica (Artes, Ciencia, Depor-

tes, Entretenimiento, 
Geografía e Historia). El 
Duelo, es una moda-
lidad más rápida del 
juego, que consiste en 
contestar 12 preguntas. 
El que más conteste 
correctamente en el 

menor tiempo posible, gana. Sin duda, un juego que te 
permitirá aprender y divertirte a la vez. 

Studentjob es un portal de empleo especializado 
en ofertas de trabajo para estudiantes y jóvenes recién 
titulados. Esta web pone a tu disposición ofertas de 
empresas que buscan a jóvenes para cubrir vacantes 
a media jornada o jornada completa. Si te interesa 
realizar unas prácticas remuneradas para completar tus 
estudios o piensas en obtener tu primera experiencia 
laboral, aquí podrás encontrar una gran variedad de 
ofertas para 
hacerlo posible. 
StudentJob 
te ayuda a 
contactar con 
empresas tanto 
locales como 
internaciona-
les, con el fin de que puedas adquirir tus primeras 
experiencias profesionales o ganar algún dinero extra.

El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juven-
tud es un centro privado e independiente, promovido 
por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y 
en estrecha vinculación funcional con la misma. Su 
objetivo es la promoción y el desarrollo de análisis 
multidisciplinares sobre el contexto social y cultural 
de adolescentes y jóvenes y sobre su socialización y 
los riesgos que amenazan a ésta. También se ocupa de 
la difusión de los aná-
lisis y la formación de 
los agentes y media-
dores que trabajan en 
estos ámbitos. Des-
tacan sus informes y 
estudios relacionados 
con la juventud, así 
como el amplio dossier que 
recoge los Indicadores Básicos de la Juventud.

Manpower es una de las ETT más importantes 
de España. En cualquier etapa de tu carrera profesio-
nal, esta empresa, al igual que las otras empresas de 
trabajo temporal, te ayuda a encontrar el trabajo que 
estás buscando: indefinido, temporal o por proyectos 
y sea cual sea tu perfil, directivo o mando intermedio, 
técnico o especia-
lizado. Además de 
ofrecerte como 
valor añadido otros 
aspectos relaciona-
dos con el mundo 
laboral: formación, 
consultoría, recolo-
cación y programas 
de inserción sociolaboral. Asimismo, ha sido reconocida 
en varias ocasiones por Ethisphere Institute como una 
de las “Compañías Más Éticas del Mundo”.

www.preguntados.com

www.studentjob.es www.adolescenciayjuventud.org

www.manpower.es
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El Goethe-Institut cuenta con 60 años de experien-
cia en la enseñanza del alemán como lengua extranjera, 
formación de profesorado y desarrollo de programas 
de estudio, exámenes y material didáctico. Los cursos 
que ofrecen tanto en Alemania como en el extranjero, 
exámenes y programas de enseñanza a distancia gozan 
de reconocimiento internacional y se coordinan con 
gran exactitud. Las evaluaciones que se realizan regular-
mente garantizan la calidad de su oferta de cursos de 

alemán. Los Goethe-Insti-
tut de Alemania ofrecen 
además gran variedad de 
cursos. A través de este 
programa de cultura y 
tiempo libre se ofrece la 
oportunidad de practicar 
el alemán y conocer tam-
bién el país germano. 

Discapnet es una iniciativa para fomentar la inte-
gración social y laboral de las personas con discapaci-
dad, cofinanciada por Fundación ONCE y Technosite. 
Comprende dos líneas de actuación principales: – Un 
servicio de información para las organizaciones, 
profesionales, las personas con discapacidad y sus 
familiares. – Una plataforma para el desarrollo de 
acciones dirigidas a promover la participación en la 
vida económica, social y cultural de las personas con 
discapacidad. Discapnet es un portal 
abierto y accesible a to-
das las personas, sea cual 
sea su discapacidad y la 
tecnología de acceso 
que utilicen, motivo por 
el que se ha convertido 
en un referente desde 
su creación en 1998.

El Ministerio de Defensa ha habilitado esta web 
con el objetivo de que todos los jóvenes interesados en 
ingresar en las Fuerzas Armadas puedan conocer todos 
los requisitos que se necesitan para ello. Hay puestos 
destinados a personas con titulación superior y otros 
destinados a quienes sí han pasado por la universidad. 

Ser militar es aspirar a tener una vida diferente, 
llena de emociones fuertes y experiencias inolvidables. 
Es disfrutar de un 
ambiente de trabajo 
dinámico donde 
120.000 hombres 
y mujeres tienen la 
misión de garan-
tizar la defensa, 
seguridad y bienes-
tar de la sociedad 
española.

La Fundación Mutua Madrileña tiene por objeto 
la investigación científica en el campo de la Medici-
na, de la Salud y de las Ciencias Sociales, así como el 
patrocinio, desarrollo, difusión, divulgación y apoyo a 
toda clase de proyectos, trabajos y estudios al respecto 
y cualquier otra actividad de acción social y cultural 
destinada al colectivo de 
mutualistas y asegurados del 
Grupo Mutua Madrileña, 
así como a la sociedad en 
general. Además de estos 
importantes temas, en esta 
fundación también trabajan 
el tema de la seguridad vial. 
Desde el Centro de Estudios 
de Mutua Madrileña se realizan anualmente informes 
sobre las principales causas de los accidentes de tráfico, 
impulsando campañas de prevención.

www.goethe.de

www.discapnet.es reclutamiento.defensa.gob.es

www.fundacionmutua.es
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Li bros Qué leer en primavera
cuando todo vale

El antaño flamante director de recur-
sos humanos Alain Delambre ha perdido 
toda esperanza de encontrar trabajo y se 
siente cada vez más marginado. Cuando 
una empresa de reclutamiento decide al 

fin considerar 
su candidatura, 
está dispuesto a 
todo con tal de 
conseguir el em-
pleo y recuperar 
su dignidad, 
desde mentir a 
su esposa hasta 
pedirle dinero 
prestado a su 
hija para poder 

participar en la prueba final del proceso 
de selección: un simulacro de toma de 
rehenes. Alain no escatima medios para 
preparar a fondo su candidatura. Si des-
cubre que los dados están trucados, la ira 
acumulada en años de no tendrá límites... 

“Recursos inhumanos”
Pierre Lemaitre
Alfaguara

novela feminista
Tras terminar sus estudios de ar-

quitectura en Europa, Lavinia regresa a 
Latinoamérica 
para empren-
der su camino 
como mujer 
independien-
te. Pero sus 
planes cam-
bian cuando 
conoce a 
Felipe, quien 
se convier-
te en algo 
más que su amigo. A su lado le llega la 
oportunidad de implicarse en las luchas 
populares y los movimientos de libera-
ción de la dictadura de su país, conectan-
do de ese modo con Itza, una indígena 
que luchó contra los invasores españoles 
y que ahora despierta reencarnada en un 
naranjo para acompañar, apoyar e inspirar 
a Lavinia.

“La mujer habitada”
Gioconda Belli
Seix Barral

misterio e intriga
La corrupción y el blanqueo de 

capitales protagonizan el nuevo caso del 
comisario Kostas Jaritos.

En una Grecia que, misteriosamente, 
empieza a experimentar una gran recu-
peración económica, un funcionario de la 
Secretaría de Estado de Turismo aparece 
muerto en su casa, atado a una silla y con 
un tiro en la cabeza. Todo apunta a un 
robo que se torció, pero el comisario Jari-
tos no descarta que se trate de un ajuste 
de cuentas. Cuando las indagaciones le 
llevan a descubrir que la víctima estaba 

ligada a tráficos ilegales, los agentes detie-
nen a dos inmigrantes que, acusados del 
asesinato, confiesan que, efectivamente, 
intentaron perpetrar un robo. El nuevo 
subdirector general presiona a Jaritos–
como siempre, muy escéptico–para que 
cierre el caso. Y entonces se produce un 
nuevo asesinato: un famoso armador 
griego.

Después de la “Tetralogía de la Crisis”, 
Márkaris desafía a un comisario Jaritos 
desbordado por los acontecimientos a 
resolver varios crímenes investigando por 
su cuenta y riesgo, poniendo en peli-
gro su propia carrera en la policía, para 
esclarecer casos que demuestran que los 
“nuevos” poderes tienen al país atado de 
pies y manos.

“OFFSHORE”
Petros Markaris
Tusquets Editores

En este segundo libro, Pedro García Agua-
do y Francisco Castaño de Mena han revisado 
los casos que más se repiten en su consulta y, 
a través de ejemplos prácticos, nos muestran 
cómo solucionar problemas y guiar a nuestros 
hijos durante su crecimiento. La buena educa-
ción no es solo la que te ahorra problemas, sino 
la que hace de tu hijo una persona feliz capaz 
de afrontar la vida con seguridad y confianza 
porque le has proporcionado las herramientas 
y los valores necesarios para ello. Si el objetivo 
es hacer de tu pequeño una persona autónoma, 
respetuosa y segura, este es tu libro. “Los chicos 
que han recibido una educación inadecuada suelen ser inseguros y tener una 
baja autoestima. No se sienten capaces de afrontar los retos que les presenta 
la vida y suelen reaccionar con apatía, victimismo o ataques de furia que no 
hacen más que ampliar la brecha entre ellos y el resto del mundo.

los problemas con los hijos

“Aprender a educar 2” Pedro García y Francisco Castaño Punto de lectura
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Qué leer en primavera
lectura necesaria

El retablo definitivo sobre más de 
30 años de la vida en Euskadi bajo el 
terrorismo.

El día en que ETA anuncia el aban-
dono de las armas, Bittori se dirige al 
cementerio para contarle a la tumba 
de su marido el Txato, asesinado por 

los terroristas, que ha decidido volver a 
la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir 
con quienes la acosaron antes y después 
del atentado que trastocó su vida y la 
de su familia? ¿Podrá saber quién fue el 
encapuchado que un día lluvioso mató a 
su marido, cuando volvía de su empresa 
de transportes? Por más que llegue a 
escondidas, la presencia de Bittori alterará 
la falsa tranquilidad del pueblo, sobre 
todo de su vecina Miren, amiga íntima 
en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, 
un terrorista encarcelado y sospechoso 
de los peores temores de Bittori. ¿Qué 
pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha 
envenenado la vida de sus hijos y sus 
maridos tan unidos en el pasado? Con 
sus desgarros disimulados y sus convic-
ciones inquebrantables, con sus heridas y 
sus valentías, la historia incandescente de 
sus vidas antes y después del cráter que 
fue la muerte del Txato, nos habla de la 
imposibilidad de olvidar y de la necesidad 
de perdón en una comunidad rota.

“Patria”
Fernando Aramburu
Tusquets Editores

la magia de la mirada

Sofía tiene tres amores: su gata Holly, 
los libros y El café de Alejandría. Sofía tra-

baja allí como 
camarera y es 
feliz. Sofía no 
tiene pareja 
y tampoco la 
busca, aunque 
desearía 
encontrar la 
magia. Sofía 
experimenta 
un chispazo 

cuando él cruza por primera vez la puerta.
Él aparece por casualidad guiado por el 

aroma de las partículas de café...
...o tal vez por el destino.
Él se llama Héctor y está a punto de 

descubrir dónde reside la magia.
Después del éxito arrollador de sus an-

teriores libros, Elísabet Benavent, también 
conocida como @BetaCoqueta, regresa 
con “La magia de ser Sofía”, la primera 
parte de una bilogía que te impactará. 

“La magia de ser sofía”

Elisabet Benavent
Suma

poesía desde el dolor
Merecedor del III Premio de Poesía 

Juana Castro, “El cuadro del dolor” es el 
primer poemario de Ana Castro. En él se 
recoge una 
aproximación 
poética al 
dolor, en la 
que cobran 
especial sen-
tido las raíces 
y la genealo-
gía familiar 
y literaria y 
en la que 
el lenguaje 
se vuelve 
insuficiente, abriéndose así a una serie de 
imágenes orgánicas y ficticias en su inten-
to por tratar de darle un nombre. El poe-
mario versa sobre el dolor, sobre las raíces 
y la familia, sugerente y crudo. Con más 
voz personal que eco, el poemario posee 
ritmo interno y elige un léxico contenido 
para expresar intensas emociones.

“El cuadro del dolor”
Ana Castro
Renacimiento

Una invitación a disfrutar de la literatura desde 
nuevos puntos de vista. Leemos sin prestar atención, 
pendientes de mil cosas. A menudo nos quedamos 
únicamente con el argumento y dejamos de lado la 
forma, el modo como se explica ese argumento, que 
es lo que confiere a un texto su carácter literario, su 
naturaleza de creación retórica. Víctimas de esa lec-
tura superficial, ¿cómo aprender a distinguir el grano 
de la paja, cómo saber si un texto es bueno, malo o 
solo intrascendente? En este manual de literatura 
para principiantes Eagleton enseña que la clave está 
en conocer las herramientas básicas de la crítica literaria, en fijarse en el tono, 
el ritmo, la textura, la sintaxis, las alusiones, la ambigüedad y otros aspectos 
formales de las obras literarias. En resumidas cuentas, ilustra, con frecuencia 
de manera hilarante, sobre las líneas básicas del oficio de crítico literario y 
contradice letra a letra el mito de que el análisis es enemigo del placer de la 
lectura.

aprende a leer

“Cómo leer literatura” Terry Eagleton  Península
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V Concurso Nacional de 

Música de Cámara

Organiza: Ayuntamiento de Montserrat

requisitOs: Puede participar cualquier agrupa-

ción de cámara con un mínimo de 2 y un máximo de 

5 componentes cuya edad no supere los 30 años. Los 

participantes interpretarán en la fase eliminatoria un 

repertorio con una duración entre 15 y 25 minutos. En la 

fase final, donde sólo participarán dos agrupaciones, un 

repertorio entre 25 y 35 minutos de duración.

premiOs: Dos premios de 1.000 y 500 euros.

pLazO: Hasta el 30 de junio

más infO: www.simc.montserrat.es

Tablón

‘DISELLO’: IV Concurso 
Nacional de Sellos

Organiza: Correos
requisitOs: La temática es libre. El objetivo de 

dicha temática es ceder el sello como lienzo en blanco para 
que cada artista lo utilice como soporte para hablarnos de 
algo que le apasione, preocupe, inspire o motive. Pueden 
ser obras ilustradas, gráficas, pictográficas, fotográficas…
Todas las disciplinas caben en un sello. Hay dos catego-
rías: una general para mayores de 18 años y una juvenil 
para jóvenes de 12 a 17 años.

premiOs: Primer premio: edición del sello + una 
tablet. Segundo premio: tablet valorada en 400 euros

pLazO: Hasta el 10 de noviembre
más infOrmación: www.disello.com

Premios ‘José Hierro’ para jóvenes de Cantabria
Organiza: Ayuntamiento de SantanderrequisitOs: Modalidades de poesía y relato breve. En poesía, los trabajos podrán constituir un solo poema o una colección y en ningún caso serán inferiores a 100 versos. En relato, igualmente podrá presentarse una sola pieza o más, pero el límite máximo global será de 20 páginas, sin límite mínimo. El tema y la forma de las obras serán libres. Se pueden presentar hasta tres trabajos por modalidad.premiOs: Dos premios de 1.000 euros y otros dos de 500 euros. pLazO: Hasta el 28 de mayo

más infOrmación: juventud@santander.es

Plataforma Talento DigitalOrganiza: EL PAÍS y Volkswagen
OBJetiVOs: La iniciativa, impulsada por Volkswagen, ofrece un 

escaparate en la web #talentodigital que estará a disposición de los 

emprendedores hasta el 1 de septiembre de 2017 para ayudarles a 

presentar sus propuestas y explicarlas al mundo. El nuevo portal va 

a permitir una difusión global de cada una de las iniciativas, que se 

publicarán en la web de EL PAÍS. 
pLazO: 1 de septiembrepremiO: Habrá dos premios consistentes en 15.000 euros cada 

uno. Uno será elegido por un jurado de prestigio elegido a tal fin, 

mientras que el otro será elegido por los lectores de El País.

más infOrmación: elpais.com/elpais/talento_digital.html

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

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

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

pLazO: Hasta el 12 de mayo
más infOrmación: www.casaculturasd.org
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VII Concurso Escolar: 

¿Cuánto tiempo tienes para mí?

Organiza: ARHOE (Comisión Nacional para la Raciona-

lización de los Horarios Españoles)

requisitOs: Alumnos de cualquier centro educativo 

de Educación Primaria y Secundaria, público, privado o 

concertado de España. Los de Primaria presentarán un 

dibujo y los de Secundaria una entrevista a sus padres.

premiO: Lotes de libros para ganadores y finalis-

tas
pLazO: Hasta el 31 de mayo

más infO: www.horariosenespana.com

Premio ‘Francisco Tomás y Valiente’
Organiza: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio español de la Presidencia.
requisitOs: Se deben presentar obras científicas, originales e inéditas sobre Constitución y Justicia Constitucional. Las obras serán tanto de autores españoles como extranjero. La extensión será libre. Los aspirantes al premio deberán presentar seis ejemplares de la obra en papel, más un ejemplar en soporte electrónico (pendrive o CD ROM) sin que figure la identidad ni ningún dato personal del autor, debiendo constar únicamente su título y seudónimo.premiO: Único premio de 12.000 eurospLazO: Hasta el 25 de septiembre

más infO: www.cepc.gob.es.

Concurso universitario clipmetra jes 
‘Drogas: tu punto de mira’Organiza: Asociación PDS – Promoción y Desarrollo Social

requisitOs: 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 mayomás infO: infodrogas@tupunto.org

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

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

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

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

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

Concurso 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 to-
madas 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
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

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

  La empresa y su similitud con Juego de tronos.  

  Bungalowsclub, una escapada diferente. 

  “no se puede dejar a los niños solos ante internet”. 

  La uoC lanza un nuevo grado de tres años de Ciencias para la Salud y el Bienestar.  

  La universidad Francisco de Vitoria (Madrid) colaborará con la Federación de Fútbol de Madrid. 

  descubriendo las ‘rutas Científicas, artísticas y Literarias’ para esta primavera.   

  El Saló de l’Ensenyament explorará cuáles serán las profesiones del futuro.

  ¿te gustaría trabajar para las mejores compañías aéreas?

  impresoras 3d para centros en riesgo de exclusión.

  Conviértete en bloguero de ESL y viaja al extranjero gratis.
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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 213
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 213
Relaciones Internacionales   165
Relaciones Laborales 142
Sociología 184
Terapia Ocupacional 210
Trabajo Social 198
Traducción e Interpretación 206
Turismo   195
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Carreras universitarias Nº de Revista
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
Hostelería y Turismo

Formación Profesional Nº de Revista
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 213
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
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
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Formación Profesional Nº de Revista
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
T.S. Encuadernación Artística 210
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 190
T. en Grabado Calcográfico 156

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
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 213
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 Pedagogía
La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educa-

ción con la intención de organizarla para cumplir con determinados fines, 
establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad, es decir, el 
tipo de ciudadano que se quiere formar. Tiene como objetivo proporcionar 
guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, 
aprovechando las aportaciones e influencias de diversas ciencias, como la 
psicología (del desarrollo, personalidad, superdotación, educativa, social), la 
sociología, la antropología, la filosofía, la historia y la medicina, entre otras.

n Ingeniería Eléctrica
La Ingeniería Eléctrica es una rama de la industria clásica pero con 

grandes retos a afrontar en el futuro, como es la gestión de nuevas redes 
eléctricas con mayor integración de energías renovables. Estas cuestiones es-
tán revolucionando los conceptos de generación, transporte, distribución y 
comercialización de este producto considerado esencial para el progreso de 
sociedades modernas. Un ingeniero eléctrico debe tener unos fundamentos 
sólidos en las disciplinas básicas de matemáticas y física, unos conocimien-
tos comunes a todas las ramas de la ingeniería industrial, y, por supuesto, 
otros específicos de electricidad, sin olvidar el uso de herramientas avanza-
das fundamentadas en las nuevas tecnologías.

n Formación Profesional
t.S. en Producción de audiovisuales y espectáculos
En este título superior de Formación Profesional aprenderás a diseñar y 

desarrollar la producción de proyectos audiovisuales de cine, vídeo, radio y 
TV, y serás capaz de desarrollar proyectos multimedia y de animación y de 
coordinar la puesta en escena de todo tipo de espectáculos. Aprenderás a 
planificar y gestionar los diferentes recursos de una producción audiovisual 
con éxito y a realizar las fases de promoción y comercialización propias.

n Enseñanzas artísticas
t.S. artes aplicadas a  la escultura
Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera 

u otros materiales. Esta formación permite desarrollar la proyección y la 
realización de creaciones escultóricas, tanto en la producción artística como 
en la artesanal y/o industrial. El escultor se expresa creando volúmenes y 
conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y 
cincel, junto con las de fundición y moldeado.
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