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Op i n i ón

Vivimos en un mundo tan complejo, en el que hay tanta 
información y cambios constantes, que ir a la escuela es un 
derecho, pero aprender en ella es un deber. O como he di-

cho en otras ocasiones: no hay que ir a la escuela, hay que vivirla.
Hay una creciente tendencia a evitar reconocer que los niños 

tienen deberes, seguramente por sobreprotección, y no sola-
mente derechos. Pero aceptar que los alumnos tienen el “deber” 
de ir a la escuela no debería ser algo que nos incomodara, sobre 
todo si lo que hacen en la escuela es aprender y adquirir las 
habilidades, las destrezas, los conocimientos... que les permitirán 
afrontar el presente y el futuro con garantía de éxito. La cosa 
cambia cuando en la escuela se prioriza “aprobar” por encima de 
“aprender”.

Se atribuye a Jean Paul Sartre una frase que, a mi entender, ofre-
ce una idea clara de lo que debería ser la escuela para los alumnos: 
“Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno 
hace.” Los alumnos no deben hacer solo lo que ellos quieren o les 
gusta, pero los docentes tienen la obligación de hacerles querer lo 
que hacen. No es lícito pretender que quieran hacer algo a lo que 
no le encuentran ningún sentido, ni valor, ni utilidad. No pode-
mos olvidar que el deber se convierte en motivación solo cuando 
se aprende a amarlo... y despertar el deseo de aprender es tarea de 
los docentes (y las familias, por supuesto).

Para que esto se produzca es necesario que la escuela acepte 
con normalidad que ya no es el garante único de la transmisión 
del conocimiento (aunque sigue teniendo un lugar preponde-
rante), que existen otros medios también eficaces para ello. Esa 
facilidad de acceso a la información debe convertirse en una 
ventaja para la escuela, una de sus nuevas funciones debe ser la de 
enseñar a discriminar y valorar la información relevante.

Enseñar de otra forma

Eso implica que los docentes deben aprender a enseñar de otra 
forma y a enseñar otras cosas que no solo los contenidos de las 
disciplinas académicas: tolerancia a la frustración, trabajo colabora-
tivo, creatividad... Y, aunque a muchos les cueste entenderlo, esto 
no va en detrimento de los conceptos propios de las materias, sino 
que es un complemento necesario. Muchos docentes idealizan la 
educación del pasado ante la incertidumbre que provoca un futuro 
incierto. El cambio, lo nuevo, lo desconocido obligan a salir de la 
zona de confort y eso suele provocar rechazo, miedo e inseguridad.

Que ir a la escuela sea un “deber” para los estudiantes, no 
debería estar reñido con que sea un “gozo”. Sabemos que cuando 
más y mejor se aprende es cuando nos emocionamos, cuando 
el aprendizaje es significativo. Para que esto sea posible no existe 
ninguna receta, ni ninguna fórmula mágica. Si conseguimos 
conectar lo que se enseña en las escuelas con los “intereses” de 
los alumnos, conseguiremos personalizar el aprendizaje. Ahí está 
la clave para mejorar la educación que ofrecemos en nuestros 
centros de enseñanza. *

“Es necesario aprender lo que necesitamos 
y no únicamente lo que queremos”. Esta cita 
de Paulo Coelho resume a la perfección la 
reflexión de este interesante artículo.

Salvador Rodríguez Ojaos (@Salvaroj)

reflexión sobre el sistema educativo

¿Tienen los alumnos el deber 
de aprender en clase?
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Pre p a ra n d o e l c a m i no

H oy, que ya hemos redactado nuestro no-diario, que ya 
hemos escrito nuestro diccionario emocional, que hemos 
conocido nuestro yo, que hemos elegido quién quere-

mos ser, hoy hemos madurado.
Empezamos por valorar lo que llevamos caminado: difícil 

tarea, camino largo, pero, eso sí, etapa nueva, “recién estrenada”. 
Ahora hay que mantenerla, ahora hay que mejorarla, en ocasiones 

 ARACELI BÁRCENA ESPELLETA 

Ya casi llegamos a nuestro primer destino: la 
madurez. Nos ha costado un poco el viaje, pero 
aunque el camino era tortuoso, ya casi estamos 
en la cima, y cuando lleguemos, vamos a mirar 
hacia atrás para ver todo lo caminado, y,  sobre 
todo, vamos a mirar al horizonte para ver lo 
que nos espera.

“Madurar es aprender a querer bonito,  
extrañar en silencio, recordar sin rencores  

y olvidar despacito”.
Frida Kahlo

Insiste y brillarás.  
La constancia como base 
del éxito
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reforzarla y a veces incluso regresar, mediante la nostalgia, a eta-
pas anteriores para poder alimentar y enriquecer la que tenemos.

Madurar, dicen los expertos, es saber resolver problemas y 
tomar decisiones.

Pero, ¿cómo se llega a saber hacer algo así, a decidir?. Os invito 
a que hagáis la siguiente reflexión: ¿Quién, en todo momento y 
situación de su vida, sabe resolver problemas y toma las decisio-
nes adecuadas?

Supongo que vuestra respuesta coincide con la mía: en todo 
momento, nadie. ¿Y por qué?, ¿Nadie entonces está 100% prepara-
do para tomar decisiones?. La cuestión es que debemos entender 
la etapa de la madurez en permanente cambio, en permanente 
transformación, en continuo avance (o regresión) y eso hace que 
no podamos descansar, que no podamos parar de crecer y rehacer.

Una nueva tarea que nos ocupa entonces: entrenarnos en la 
toma de decisiones. Entrenar nuestras formas de reaccionar, de 
actuar, de proceder, de compartir, de pensar, de elegir…entrenar-
nos por tanto en otra ocupación para garantizar que vivimos, con-
vivimos, que estamos en movimiento y activos: LA INSISTENCIA.

A partir de ahora y como base de nuestro saber hacer, debe-
mos empezar a ser conscientes que nada se consigue sin esfuerzo, 
sin paciencia, sin luchar por lo que quiero; nada se alcanza de 
repente, nada nos llega porque sí, las cosas cuestan, la vida es, 
sobre todo, insistencia.

Si persigues un sueño, una ilusión, debes insistir, resistir, ser 
paciente, y con toda seguridad, brillarás en lo que quieras. No de-
bemos dejarnos abatir por el desánimo, por el cansancio emocio-
nal, por el desinterés, por la prisa, porque entonces las metas no 
se conseguirán, o cambiarán de destinatario y elegirán otro más 
paciente e insistente.

Y decidiendo y resolviendo todo aquello a lo que nos vayamos 
enfrentando, nos iremos sintiendo bien, con éxito.

La fórmula matemática del éxito personal se compone de 
una suma, (razones + emociones), multiplicada por otra, (motivos 
+ pasiones):

Vamos a analizar la fórmula:
Razones: inteligencia, capacidades, aptitudes, conocimientos, 

procesamiento cognitivo. Se cultivan y se mejoran con los estu-
dios, los aprendizajes, la lectura…Básicamente con el cerebro.

Emociones: experiencias, sensaciones, sentimientos.. Se culti-
van con recuerdos, nostalgias, melancolía, vivencias, con el dolor y 
el amor. Básicamente con el corazón.

Motivos: el impulso que me lleva a la acción, el grado de 
estrés necesario para estar en movimiento, para actuar.

Pasión: lo que me gusta, lo que me emociona, lo que me 
provoca cambio, ganas de hacer y afán por conseguir. Creo fir-
memente que la pasión es la parte más importante del resultado 
final; sin pasión no hay ganas de crecer, no hay ilusiones, no hay 
metas, no hay proyectos. Si lo que hago no me apasiona no  me 
esfuerzo, no lucho, no pongo interés, y sobre todo,  no destaco.

Cuanto más grandes sean los números de la fórmula, más 
grande el resultado, que ni más ni menos se llama VIDA.

La vida es cambio, acción, reacción, respuesta, reflexión, dure-
za, alegría, pasión...

Y ahí estoy, en la cima de la madurez, en la vida. Ahora, que he 
hecho todo el viaje caminando, tropezando, corriendo, cayendo y 
levantando, ahora puedo tomar dos decisiones:
Empezar a volar: tomar vuelos que me lleven a distintos desti-
nos de forma ágil.

Parar y no seguir: ya he llegado, igual ya puedo no seguir viajan-
do, acomodarme, pararme, conformarme.

El conformarnos no  nos hará seguir creciendo ni mejoran-
do. Está claro que lo ideal es seguir viajando, volando, creando, 
reconstruyendo.

Vivir es insistir en lo que quiero y puedo. Vivir es moverse. Vi-
vir es crecer. Vivir es construirse y reconstruirse. Vivir es responder 
a exigencias, es ser resiliente, es evitar lo que me destruye y luchar 
por lo que me hace destacar y brillar..

Ya estamos, ya empezamos. *
Bienvenido a la vida. Bienvenido a la pasión.

Insiste en lo que persigas,  
lucha por lo que quieras,  

y brillarás. Sin duda. 

Para ello debo:

Pensar en lo que quiero. Decidir mi objetivo: laboral, per-
sonal, profesional, familiar….

Decidir cómo lo consigo: pasos que voy a dar, tiempos que 
me voy a marcar, fases que debo pasar…

Poner en movimiento mis emociones: paciencia, ilusión, 
constancia, lucha, fuerza…

Poner en movimiento mis razones: estudiar, mejorar, 
reforzar conocimientos, buscar ayudas, ofrecer apoyo…

Actuar: combinar todo lo anterior y trabajarlo.

Esperar: ir equilibrando lo que hago, lo que pienso y lo que 
digo para conseguir mis metas.

 
La paciencia y la constancia, la insistencia en lo que 
persigo, será la clave para conseguirlo, y además, si 
me ilusiona y me motiva, será lo que me hará brillar, 
destacar, ser único y el mejor.

(Razones + emociones) X (motivos + pasiones) = VIDA
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En tre v i s ta

P revenir las violencias machistas 
en las aulas es imprescindible 
para trabajar por un mundo justo 

e igualitario. La igualdad sigue siendo 

llevada a las aulas de manera voluntaria 
por una parte del profesorado que se 
esfuerza por un cambio con perspectiva 
de género que nos permita que en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se dé 
cabida a la visibilización de la labor de las 
mujeres, a la desmitificación del amor 
romántico, a las relaciones en igualdad, 
al respeto a la diversidad en cuanto a 
identidades y orientaciones sexuales, etc. 
Para ello, para llevar el feminismo y la di-
versidad a las aulas, el profesorado puede 
encontrar en el libro “Escuelas libres de 
violencias machistas” (Ediciones UIB) la 
ayuda necesaria. Un trabajo que parte 
de la teoría para aterrizar en la práctica 
cotidiana con estrategias y recursos 
concretos que hablan del aula del siglo 
XXI, de la adolescencia y la infancia de 

El conjunto de las administraciones y la sociedad civil deben 
unirse para luchar contra la violencia machista, y la educación 
no puede estar al margen. Así lo han entendido Kira Fumero, 
Marian Miró y Carmen Ruiz, autoras del libro “Escuelas libres 
de violencias machistas”, editado por la Universidad de las Islas 
Baleares. En esta entrevista profundizan sobre el tema y piden 
que el feminismo y la diversidad lleguen a las aulas. 

Entre Estudiantes

 KiKa Fumero, marian moreno y Carmen ruiz repullo 

«La igualdad no está en la 
agenda de las autoridades 
educativas»
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hoy en día, de las relaciones tal y como 
las queremos en el futuro. Un libro, en 
resumen, que parte de la realidad para 
llegar a cambiarla. En esta entrevista, sus 
autoras Kika Fumero, Marian Moreno y 
Carmen Ruiz Repullo profundizan sobre 
este complejo asunto.

—Habláis de violencias machistas, 
¿por qué en plural?

—Hablamos en plural porque las 
violencias que se desprenden del machismo 
son varias: violencia simbólica, violencia físi-
ca, violencia psicológica, violencia lgbtifóbi-
ca, etc. Por eso, por ser plural, las estrategias 
para prevenirla también deben ser plurales.

—¿Cuáles serían estas violencias 
machistas que aún permanecen en la 
escuela o han llegado de nuevo cuño?

—Las violencias machistas no son de 
nuevo cuño, como mucho son nuevas las 
formas de extenderla (redes sociales, etc.), 
pero son las de siempre: minusvaloración 
de las mujeres y de las personas lgbti, 
violencia explícita, cosificación de las 
mujeres e invisibilización de las mismas.

Ideas distorsionadas

—¿Cuál es el punto de partida del 
alumnado hoy respecto a este tema? 
¿Con qué ideas llegan los chicos y 
chicas a las aulas?

—Es indudable que hoy en día hay 
más información, pero también es 
cierto que algunas veces llegan con ideas 
distorsionadas de lo que es la igualdad 
y el machismo impera en sus ideas y en 
sus formas de relacionarse. Los medios 
de comunicación y de ocio, como los 
videojuegos no ayudan a la igualdad.

—¿Diríais que ha evolucionado en 
los últimos años?

—Diríamos que, en parte del alum-
nado, se va notando el gran esfuerzo 
por coeducar que han hecho muchas 
personas docentes, pero que todavía 
es muy largo el camino que nos queda. 

Ahora nos enfrentamos a nuevas reali-
dades como el uso de las redes sociales 
y debemos afrontar la educación para la 
igualdad con nuevas estrategias.

—¿Cuáles son las principales 
dificultades con las que se encuentra 
la escuela a la hora de trabajar por la 
igualdad?

—Una de las mayores dificultades 
es la falta de formación del profesorado 
en el tema y, también, el poco apoyo de 
las autoridades educativas para que la 
coeducación se haga de manera sistemá-

tica y global en los centros educativos. 
No es una prioridad, se sigue dejando en 
manos de profesorado voluntario.

—¿Qué grado de compromiso exis-
te por parte de los poderes públicos 
hacia esta problemática?

—Podríamos decir que el compro-
miso es muy bajo puesto que sigue 
dejándose en manos de profesorado 
voluntario, no se prioriza, no se facilita 
la formación del profesorado en general, 
no es tema que esté en la agenda de las 
autoridades educativas.
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—¿Cómo afrontan los profesores 
esta cuestión a la hora de educar en 
el aula?

—Pues de una forma voluntaria, con 
mucho esfuerzo personal para formar-
se fuera de su horario de trabajo, pero 
también con muchas ganas porque el 
profesorado que empieza a educar en 
igualdad ya no vuelve atrás, por lo tanto 
solo nos queda seguir hacia delante.

—¿Y los padres? 
—Las familias no son ovnis, están 

inmersas en la misma cultura patriarcal 
que el resto de la sociedad, por lo tanto, 
encontramos la misma variedad que en la 
calle. Lo que está claro es que las familias, 
por lo general, responden perfectamente 
cuando se les plantea el tema de la igual-
dad en las aulas.

—En ocasiones se tiene la sensación 
de que la violencia de género ha au-
mentado en los últimos años, también 
entre los adolescentes. ¿Es correcta 
esta percepción? ¿A qué es debido? 

—No podemos hablar de un aumen-
to puesto que no tenemos referencias 
estadísticas de otros tiempos, pero lo 
que sí es claro es que actualmente es más 
visible y eso es positivo porque se ha con-

vertido en un grave problema social que 
es necesario atajar y prevenir. La juventud 
de hoy está expuesta a más estímulos de 
todo tipo y hay que prevenir los casos de 
violencia de género.

—¿Los resultados de la educación 
en la igualdad en la escuela son o pue-
den ser visibles a corto plazo? ¿Cuál es 
vuestra experiencia?

—Algunas de las cuestiones que 
tratamos sí que son visibles a corto plazo, 
puesto que van directamente relaciona-
das con el modo como nos relacionamos 
con las otras personas. Otras cuestiones 
son a largo plazo porque tienen que ver 
con cómo nos construimos como hom-
bres y como mujeres. Hay de todo.

—¿Qué aporta este libro que aca-
báis de presentar a un reto tan grande 
como es la violencia machista para 
nuestro sistema educativo?

—Este libro es un manual en el que 
encontrar formas de trabajar en el aula y 
en el centro educativo, tanto para desa-
prender la desigualdad como para apren-
der la igualdad, así como para prevenir 
la violencia de género en adolescentes 
y, muy importante, prevenir la lgbtifobia 
que encontramos en nuestros centros. *

Kika Fumero, profesora, coedu-
cadora, bloguera y activista por los 
derechos LGBTI es  especialista en 
violencia de género, en diversidad 
afectivo-sexual e identidades de 
género y en políticas de igualdad. . 
Doctoranda en la URJC con estudios 
sobre gestación subrogada. 

 
Marian Moreno Llaneza es 

profesora de Secundaria de Lengua 
castellana y Literatura y coedu-
cadora desde que hace 27 años 
empezó a ser docente. Formadora 
del profesorado en coeducación y 
prevención de la violencia de género 
desde las aulas, es autora de varios 
libros y materiales didácticos con 
perspectiva de género, entre ellos el 
manual de educación para la igual-
dad “Queremos coeducar” (2013).

 
Carmen Ruiz Repullo es femi-

nista, coeducadora y especialista 
en violencia de género y violencia 
sexual en adolescentes. Doctora en 
Sociología por la Universidad Pablo 
de Olavide con la tesis “Los pelda-
ños perversos del amor. El proceso 
de la violencia de género en la ado-
lescencia”, es autora, junto a Marian 
Moreno, de “Cambios sociales y 
género“ e “Igualdad de Género”.

laS auToraS
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tomar decisiones conlleva  
una gran responsabilidad

la herramienta definitiva para decidir tu futuro 
en el campo de la odontología
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Noti c i a s

Mientras España todavía está inmersa en el desarrollo del 
decreto 3+2 (tres años de grado y dos de máster), el gobierno 
británico ha decidido sacudir el sistema universitario europeo 
implementando los grados de dos años. El ejecutivo quiere que 
los empiecen ofreciendo un «grupo selecto» de universidades 
antes de 2020.

Los grados tendrían los mismos créditos y precio final que los 
de tres años. Se pagarían hasta 14.000 libras por curso (más de 
16.500 euros), mientras que actualmente el coste por el mismo 
periodo de una carrera de tres o cuatro años es de hasta 9.000 
libras (10.300 euros). El ministro de Universidades británico, Jo 
Johnson, defiende que con este nuevo modelo, sin embargo, los 

estudiantes se ahorrarán un año de alojamiento y de gastos del 
día a día.

Las diferencias de estos grados de dos años respecto a los conven-
cionales es que la carga de trabajo que tendrá que asumir el estudiante 
será más elevada y las vacaciones que hará, más cortas. En la actualidad 
la mayoría de universidades inglesas dejan de dar clases durante más de 
tres meses en verano y seis semanas entre Navidad y Semana Santa.

El ministro de Universidades británico aseguró el febrero pasado 
que estos nuevos grados mantendrán la calidad de los de tres o 
cuatro años y que servirán para introducir nuevas formas de apren-
dizaje y más flexibles, sobre todo para gente que ya está trabajando 
y necesita reciclarse.

Ante un caso de acoso escolar, el 47% de los adolescentes 
asegura defender a sus compañeros y el 27% dice recurrir a 
un adulto en caso de necesidad. Son datos extraídos de una 
encuesta realizada por Aldeas Infantiles SOS a 2.393 estudian-
tes de Secundaria de todas las Comunidades Autónomas en el 
marco de su programa educativo “Párate a pensar”, en el que 
han participado más de 150.000 jóvenes en este curso escolar. La 
organización recuerda que uno de cada cinco niños sufre acoso 
en la escuela cada año según un reciente informe de la Unesco.

La encuesta también pone de manifiesto cómo el 55% de 
los adolescentes creen que su contribución para mejorar la 
convivencia en la escuela estriba en la tolerancia y en la acep-
tación de que otros piensen de manera diferente. También es 
significativo el valor que los estudiantes otorgan a las normas. 
Para el 45% de ellos, las normas son “importantes y sirven para 
promover la convivencia”, aunque el 42,4% también manifiesta 
que estas no tienen valor si ellos mismos no participan en su 
elaboración. 

Con el fin de reflexionar sobre las conclusiones de este son-
deo y fomentar el derecho de participación de los adolescentes 
en la sociedad, Aldeas reunión a 17 alumnos de Secundaria, 
uno por Comunidad Autónoma, en las IV Jornadas “Los jóve-
nes nos paramos a pensar”. 

El papel de la mediación ha sido otro de los temas aborda-
dos durante la jornada. Para el 61% de los jóvenes la mediación 
es la mejor manera de resolver un conflicto, y uno de cada 
cuatro cree que, al final, siempre se hace necesaria la interven-
ción de un adulto.  

De la encuesta también se extrae el perfil del adolescente. 
La mayor parte de los participantes se define como rebelde, 

alegre, impaciente y con sentido del humor. La energía vital tam-
bién ha estado presente en un gran número de encuestados.

Hablamos de valores

Además de analizar los resultados de la encuesta, los estudian-
tes han tenido la oportunidad de dialogar acerca de los valores 
protagonistas de la presente edición del programa educativo “Pá-
rate a pensar”: el respeto y la convivencia frente al acoso escolar. 

La mayoría de ellos ha coincidido en señalar la importancia 
de aceptarse a uno mismo y de respetar a los demás, así como 
de cuidarnos los unos a los otros para favorecer la convivencia y 
prevenir el acoso en la escuela. 

Los adolescentes se comprometen  
frente al acoso escolar

Los grados de dos años se estrenan en el sistema 
universitario europeo
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Desde hace algún tiempo, los universitarios españoles muestran 
un creciente interés en estudiar y trabajar en países extranjeros. La 
alta empleabilidad de los alumnos con formación internacional y la 
flexibilidad que permiten los programas de la universidad america-
na son algunos de los atributos más valorados por los españoles. 

Este aumento de interés de los jóvenes está dando lugar a 
un incremento en las matriculaciones en universidades que les 
permiten conocer distintos países durante sus estudios y les abren 
las puertas a un mercado profesional casi global. Este es el caso de 
Schiller International University, una universidad americana con 
cuatro campus en Madrid, Heidelberg, París y Florida, en la que la 
cifra de españoles en el campus de Madrid se ha incrementado un 
80% en el último año. Este aumento de alumnos españoles tam-
bién ha tenido lugar en el resto de campus de Schiller alrededor del 
mundo, donde la media ha sido casi del 50%.  

Uno de los factores más valorados por los jóvenes españoles 
es el acceso al mercado laboral internacional. Consciente de esto, 
Schiller firmó hace dos años un acuerdo con la universidad britá-
nica de Roehampton por la que los graduados de Schiller obtienen 
una doble titulación, gracias a la cual pueden acceder tanto al mer-
cado europeo de trabajo como al americano, independientemente 
del campus de Schiller en el que comiencen sus estudios —Madrid, 
Paris, Heidelberg o Florida—. 

Otro de los motivos por los que los alumnos se decantan por 
una universidad americana es la multiculturalidad de sus campus: 
en el de Schiller Madrid estudian alumnos de 29 nacionalidades 
distintas, que ascienden a 97 si nos fijamos en los cuatro campus 
con los que cuenta la Universidad. El presidente de Schiller a nivel 
global, un directivo español con amplia experiencia en gestión edu-
cativa, Manuel Alonso Puig, asegura que “los jóvenes hoy en día no 
pueden conformarse con aprender idiomas para tener las mejores 
oportunidades laborales posibles; la formación multicultural 
asegura que los alumnos amplíen sus perspectivas y horizontes y 
abran su mente a otras formas de plantear problemas y buscar so-
luciones profesionales en cualquier país en el que puedan trabajar”.

Los jóvenes españoles, cada vez más  
interesados en la formación universitaria 
internacional

Schiller International University, una formación internacional

La UOC y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario 
de Cataluña (AQU), han firmado un convenio para impartir un 
máster universitario, pionero en España, de Evaluación y Gestión 
de la Calidad en la Educación Superior. Los estudios se impartirán 
a partir del curso 2017-2018 y se ofrecerán completamente en 
línea. Los estudiantes, además del título oficial, obtendrán un 
certificado de la International Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education (INQAAHE).

La titulación, de 60 créditos, está dirigida a las personas que 
quieran iniciar o desarrollar su carrera profesional en puestos de 
gestión, asesoría, investigación o innovación en el ámbito de la 
calidad y la mejora de la educación superior.

El máster combinará contenido teórico y práctico que 
integrará un perfil académico, científico y técnico. Se impartirá 
siguiendo el sistema de educación en línea propio de la UOC, 

que llevará la dirección académica, y la AQU colaborará en la 
integración de los aspectos más profesionales de la calidad y los 
sistemas de evaluación.

Se prevé que el máster, que se encuentra en fase de verifica-
ción, empiece el próximo mes de octubre.

 

La UOC y la AQU crean un máster pionero  
de Evaluación y Gestión de la Calidad Universitaria
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National Geographic presenta por primera vez en España su 
programa de becas para exploradores, investigadores y divulgado-
res que tienen como objetivo aportar un mayor conocimiento de 
nuestro planeta y ofrecer soluciones innovadoras para un futuro 
más sostenible y saludable.

Hasta la fecha, la Sociedad ha concedido más de 12.500 ayudas 
dentro de este programa, lo que supone que cada año 450 explo-
radores de más de 120 países tienen la oportunidad de recibir una 
de estas becas para llevar a cabo su proyecto de investigación.

la esTrUCTUra de las beCas
 
Las Becas de este programa se conceden en los campos de 

Investigación, Conservación, Educa ción, Divulgación o Tecnolo-
gía y se engloban, a su vez, dentro de tres grandes áreas: El Viaje 
Humano (proyectos que exploran y documentan la expe riencia 
humana a través del tiempo para preservar nuestro patrimonio 
compartido), Vida y Lugares Salvajes (proyectos que exploran y 
documentan la biodiversidad de la Tierra para comprender mejor 
y conservar especies, hábitats, procesos y ecosistemas) y Nuestro 
Planeta Cambiante (pro yectos que exploran y documentan los sis-
temas terrestres y oceánicos en el presente, el pasado y el futuro 
para comprender mejor y proteger el en torno en evolución).

Dentro de dichas áreas, los investigadores pueden solicitar tres 
tipos diferentes de ayudas concretas para llevar a cabo sus traba-

jos. Estas subven ciones pueden ser Becas de Carrera Temprana 
(brindan a los solicitantes la primera oportunidad de dirigir su 
propio proyecto), Becas Estándar (di rigidas a quienes tienen un 
horizonte claro de fi nalización de su proyecto, con resultados 
mensu rables y/o tangibles) o Becas Rápidas (pensadas para dar 
una respuesta rápida ante circunstancias excepcionales como 
desastres naturales o des trucción inminente de ecosistemas).

Las ayudas, que oscilan desde los 5.000 dóla res de las Becas de 
Carrera temprana hasta los 30.000 de las Becas Estándar, pueden 
solicitarse online (http://www.nationalgeographic.es/becas ) a lo 
largo de los 365 días del año.

CESMA Business School ha firmado dos 
convenios con dos importantes institucio-
nes latinoamericanas en los últimos meses. 
El pasado mes de abril se firmó un Conve-
nio Marco de Colaboración con la Funda-
ción Universidad Autónoma de Colombia, 
y en mayo con la Fundación Universitaria 
Los Libertadores de Colombia. 

El Convenio con la Fundación Universi-
dad Autónoma de Colombia tiene como 
objetivo principal promover la difusión 
de la cultura, así como el desarrollo de 
la enseñanza superior y la investigación 
científica y tecnológica. Como primera ini-
ciativa conjunta, a partir del próximo mes 

de agosto se va a llevar a cabo el Máster en 
Administración y Dirección de Empre-
sas (MBA) en modalidad blended, con 
formación online y formación presencial en 
Madrid (España) dirigido a egresados de los 
programas de pregrado en Administración 
de Empresas, Relaciones Económicas Inter-
nacionales, Economía y Contaduría Pública 
o egresados de las Especializaciones en 
Gerencia Financiera y Gerencia Tributaria.

Junto a esta acción formativa conjunta, 
en el mes de noviembre CESMA Business 
School recibirá a un primer grupo de 
estudiantes de pregrado que realizarán un 
Curso Superior en Negocios Internacionales 

en modalidad presencial, y que se combi-
nará con visitas empresariales y culturales 
a algunos de los lugares turísticos más 
característicos de la ciudad de Madrid.  

Por su parte el Convenio con la Fun-
dación Universitaria Los Libertadores 
de Colombia va a permitir el diseño de 
proyectos de investigación, programas de 
enseñanza y extensión, así como la reali-
zación de eventos académicos en áreas de 
interés que respondan a las necesidades de 
los estudiantes.

CESMA Business School continua 
adelante con su proyecto de internacionali-
zación en Latinoamérica.

Cesma consolida su presencia 
en Latinoamérica

A través de convenios con importantes instituciones

National Geographic presenta en España sus becas 
de investigación en busca de un planeta sostenible
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Comienzan las buenas temperaturas, y con ellas, las ganas 
de comenzar a preparar las vacaciones. Y por qué no pensar 
en un destino exótico donde también se puede realizar una 
inmersión lingüística sin renunciar a un viaje inolvidable. Para 
ello, ESL - Idiomas en el Extranjero ofrece una gran variedad de 
destinos originales con el objetivo de compaginar ocio con el 
aprendizaje de un idioma.

Atrás queda el mal tiempo para dar paso a lugares de ensue-
ño, en donde poder relajarse, perderse, practicar un deporte y 
disfrutar de la cultura que nos ofrecen países lejanos. Todo ello 
mientras perfeccionamos o aprendemos un idioma como el 
inglés, francés o portugués.

Entre los destinos que ofrece ESL - Idiomas en el Extranjero 
para mejorar nuestro inglés, se encuentra Boracay en Filipinas. 
Desde el avión la isla  parece una mariposa verde que abre sus 
alas sobre el fondo de un mar azul. A pesar de sus reducidas 
dimensiones -siete kilómetros de largo por cuatro de ancho- la 
isla, ubicada en el centro del archipiélago filipino, al Noroeste 
de la isla de Panay, es una de las más hermosas del país.

Otro destino que destaca es Honolulu, capital del archi-
piélago de Hawaii, ubicada en la isla de Oahu. Una ciudad 

moderna, cosmopolita y próspera, de cerca de medio millón de 
habitantes.

Seguimos viajando, para llegar a Whitianga (Nueva Zelanda) 
que se encuentra en la península de Coromandel. Es amplia-
mente reconocida por sus hermosísimas playas de arena blanca 
y sus bosques tropicales.

Si lo que quieres es estudiar francés sin ir a Francia, ESL - 
Idiomas en el Extranjero propone Guadalupe, estas islas son 
una tierra de contrastes: al noroeste, está la isla Saint-Martin, 
la franco-holandesa, con sus playas paradisíacas. Al noreste, 
encontramos la lujosa isla de Saint Barth. Al este, La Désirade, 
una isla de pescadores llena de cactus y motores de viento. Por 
último, al suroeste, tenemos Les Saintes, archipiélago de islas 
rocosas donde abunda una fauna colorida y hermosos corales.

Por último, podemos visitar Olinda (Brasil), una estupenda 
y auténtica ciudad costera para estudiar portugués. La ciudad 
ha preservado de manera asombrosa, su centro histórico, cuyos 
orígenes se remontan a 1535. Las influencias culturales de África 
y de Europa se evidencian en sus tesoros arquitectónicos. Las 
playas excepcionales que bordean el océano, le otorgan a esta 
ciudad, segura y acogedora, una energía alegre y contagiosa.  

Destinos exóticos: 
inmersión lingüística inolvidable

ESL - Idiomas en el Extranjero
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29 equipos y 135 alumnos de colegios CEU de toda España han 
participado en la primera edición de este concurso nacional de 
emprendimiento para alumnos de la ESO y Bachillerato, que se ha 
celebrado en Madrid, en el campus de Montepríncipe.

Se han fallado seis 
primeros premios, según 
la etapa escolar. Los dos 
primeros premios en la 
categoría 1º y 2º de la 
ESO han sido para los 
proyectos: “Eco CEU, un 
transformador de CO2 en 
02” y “Cinturón magné-
tico de trabajo”, los dos 
presentados por alumnos 
del Colegio CEU San 
Pablo Montepríncipe, de 
Madrid.

Los proyectos galar-
donados con el primer 
premio en la categoría 3º 
y 4º de la ESO han sido  

“ALYA: Retretes Médicos” (Colegio CEU San Pablo de Valencia) y 
“Zorpe: soporte para muletas”, del Colegio Montepríncipe.

El primer premio en la categoría de Bachillerato ha sido para: 
un dispositivo apura lápices y una aplicación para centros de 

distribución de alimen-
tación ecológica, los dos 
presentados por alumnos 
del Colegio CEU Sanchina-
rro, de Madrid.

El nivel de los proyectos 
de emprendimiento  -so-
cial y empresarial- presen-
tados por los alumnos ha 
sido extraordinario; desde 
una aplicación de primeros 
auxilios hasta una maleta-
cojín, una tabla de cortar 
interactiva o un proyector 
de imágenes para personas 
con movilidad reducida, 
entre muchos otros.

CEU premia los mejores proyectos emprendedores 
de estudiantes de la ESO y Bachillerato

La Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), que imparte grados y másteres en 
la región de Murcia a más de 6.000 alum-
nos, ha organizado el concurso Rétame 
y Aprendo junto a la Dirección 
General de Innovación Educativa 
y Atención a la Diversidad de la 
Consejería de Educación y Univer-
sidades de la Región de Murcia, un 
programa destinado a alumnos de 
educación secundaria y bachillera-
to de la autonomía.

El concurso, que llegó a 57 cen-
tros de educación y contó con el 
registro de cerca de 3.800 alumnos, 
consistía en que los estudiantes 
apuntados se retaban a través de 

una aplicación web, desde móvil, tableta o 
PC, contestando a preguntas de hasta 13 
materias de 3º/4º de la ESO y de 1º/2º de 
bachillerato. De este modo, con el objetivo 

de que la plataforma estuviera preparada 
para albergar un alto número de registros, 
la UPCT decidió recurrir a la nube de 
Microsoft Azure.

Se preparó la plataforma para 
albergar el concurso sin compli-
caciones. UPCTplay pasó de hospe-
dar a 70 jugadores a la vez a cerca 
de los 4.000 que se registraron. El 
día que se abrió el concurso se ju-
garon más de 10.000 partidas y se 
lanzaron cerca de 70.000 pregun-
tas a los jugadores. Mientras eso se 
producía, la plataforma escaló sus 
recursos de manera automática, 
atendiendo a los jugadores sin 
ningún tipo de incidencias.

Microsoft Azure lleva el concurso Rétame 
y Aprendo de la UPCT a 3.800 alumnos

Gracias a la plataforma cloud de Microsoft, el proyecto de la Universidad Politécnica  
de Cartagena ha llegado a 57 centros de secundaria y bachillerato de la región 
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El pasado 12 de mayo, en el Palacio de la Zarzuela, S. M. La Reina 
recibió en Audiencia a representantes de las diversas organiza-
ciones sociales que participan en el proyecto Movilización Social 
frente al Consumo de Alcohol por parte de menores. Esta es una 
iniciativa impulsada por la FAD para crear un frente común que 
aborde esta problemática desde la sociedad civil y desde los ámbi-
tos de actuación que pueden cumplir un papel más relevante.

S. M. La Reina recibió a representantes de las instituciones 
directamente implicadas en el proyecto de sectores clave como 
el educativo (Asociación Mejora tu Escuela Pública, FEDADI y 
Escuelas Católicas); sobre prevención de consumos de drogas (FAD, 
UNAD y Socidrogalco-
hol); padres y madres 
(CEAPA y CONCAPA); 
o entidades de inter-
vención directa con 
menores (Plataforma 
de Infancia España).

Durante la Audien-
cia portavoces de las 
organizaciones expli-
caron a S. M. La Reina 
el proyecto. Dicho 
trabajo consiste en la 
movilización social que 
coordine los esfuerzos 
y propuestas en cuatro 
ámbitos básicos para 

enfrentar el consumo de alcohol por parte de menores: familias, 
educación, intervención con menores y prevención de consumos 
de drogas. 

Para el presidente de la FAD, Ignacio Bayón, el objetivo funda-
mental es coordinar “una respuesta global, que asuma que somos 
todos, cada cual en su espacio y en su ámbito de responsabilidades, 
los que nos vemos implicados en la construcción, y en el enfrenta-
miento del problema. Por eso es preciso que nos movilicemos; que 
no deleguemos responsabilidades, ni estigmaticemos a nuestros 
adolescentes. Porque, más allá del innegable compromiso de las 
Administraciones, estamos frente a una situación que también, qui-

zás prioritariamente, 
compete a la sociedad 
civil”.

Todo el proceso de 
movilización y elabo-
ración de propuestas 
de actuación con-
cretas por ámbito de 
actuación culminará 
en un acto público el 
próximo mes de julio 
en el cual se presenta-
rán los resultados de 
los trabajos sectoriales 
que se están realizando 
y las propuestas corres-
pondientes.

Unidos para evitar el consumo de alcohol 
en menores

U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, lanza 
por segundo año consecutivo su ‘Summer School’ que tendrá 
lugar del 26 de junio al 14 de julio en su campus de Las Rozas. La 
‘Summer School’ consiste en una serie de cursos prácticos de una 
semana de duración que ofrecen la oportunidad de conocer la 
tecnología y los pormenores de la industria TIC, la programación, 
los videojuegos, la animación y el diseño visual, donde además 
de recibir formación, podrán orientarse sobre sus preferencias de 
cara a su futuro formativo y profesional.

La duración de los talleres es de lunes a viernes en horario de 
10h a 14h. y el coste de cada taller es de 180 euros. U-tad ofrece 
dos tipos de descuentos; uno por ‘matriculación temprana’ 
(antes del 26 de mayo) y otro por ‘traer a un amigo’.

U-tad lanza su ‘Summer School’

En Audiencia de S. M. La Reina a los integrantes de la Movilización Social frente  
al Consumo de Alcohol por parte de Menores



grado en pedagogía grado en pedagogía
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

18

La c a rre ra d e l m es

L a pedagogía es una disciplina que existe desde 
los clásicos de la antigua Grecia. La palabra 
pedagogía proviene de esa lengua y significa 

“ciencia de enseñar y educar a los niños”. Con esta defi-
nición quedan establecidos los dos fundamentos sobre 
los que debe asentarse cualquier vocación hacia estos 
estudios: gusto por la enseñanza y por la infancia. 

En resumen, es la ciencia que tiene como objeto de 
estudio la educación 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. 

La educación como objeto de estudio

El objeto de estudio de la pedagogía es “la educa-
ción”, tomada esta en el sentido general, que le han 
atribuido diversas legislaciones internacionales, como 
lo referido en documentos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco), la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
y los propios de cada país (como las leyes generales o 
nacionales sobre educación). Por ende, la pedagogía 
estudia a la educación como fenómeno complejo y 

Los pedagogos se dedican al estudio de la parte 
formativa y educacional del ser humano. Son expertos 
en todo lo relacionado con el proceso de educar y 
formar a los niños en cada etapa de su vida escolar. 
El ámbito natural de estos profesionales es el 
centro académico, donde desempeñan funciones de 
orientación, asesoramiento e intervención educativa. 

Entre Estudiantes

Una ciencia 

para estudiar 

la educación



multirreferencial, lo que indica que existen conocimien-
tos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le 
pueden ayudar a comprender lo que es la educación; 
ejemplos de ello son la historia, la sociología, la psicolo-
gía y la política, entre otras. 

En este contexto, la educación tiene como propósi-
to incorporar a los sujetos a una sociedad determinada 
que posee pautas culturales propias y características; 
es decir, la educación es una acción que lleva implícita 
la intencionalidad del mejoramiento social progresivo 
que permita que el ser humano desarrolle todas sus 
potencialidades. Para una mejor comprensión de la his-
toria de la conformación de la Pedagogía y su relación 
con la educación, Immanuel Kant y Durkheim aportan 
elementos importantes. Kant propone la confección 

de una disciplina que sea científica, teórica y práctica, 
que se base en principios, experimentación y reflexio-
nes sobre prácticas concretas. Durkheim, al referirse a 
la educación, expresa que es materia de la Pedagogía 
y es indispensable construir un saber por medio de la 
implementación de reglas metodológicas −postura 
positivista− que sea garante del carácter científico de 
dicho conocimiento.

Dónde aplican sus conocimientos

Los pedagogos cuentan con conocimientos pro-
fundos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
pueden aplicarse en distintas ramas del sector educati-
vo, tales como edición de libros de texto, desarrollo de 

grado en pedagogía grado en pedagogía La c a rre ra d e l m es
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n	Área: Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas

n	Estudios: Grado en Pedagogía

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: Aunque el acceso es posible desde cualquiera de las 
vías de bachillerato, se dará prioridad a los estudiantes de 
Ciencias Sociales o Humanidades.  

 Desde Formación Profesional: Tendrán preferencia los 
alumnos provenientes de familias profesionales como Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad.

n	Perfil del estudiante: Para el Grado de Pedagogía no se exige 
ninguna formación previa específica, aunque se recomienda 
que la formación del alumno sea de perfil científico-social; es 
decir, que disponga de formación en ciencias sociales, además 
de conocimientos en humanidades, artes, ciencias en general y 
en el área de la salud. Sería deseable que el tuvieran las siguien-
tes características personales:

•	 Interés por la educación en general
•	 Vocabulario amplio, buena expresión y comprensión
•	 Facilidad para las relaciones sociales
•	  Intuición y capacidad de observación
•	  Sentido de responsabilidad e interés en el trabajo educativo
•	  Capacidad para comprender el comportamiento ajeno
•	  Capacidad de abstracción y de comprensión
•	  Interés y preocupación por los asuntos sociales y artísticos.
•	  Constancia, disciplina y responsabilidad en el trabajo
•	  Capacidad de trabajo en equipo
•	  Buena predisposición para la creatividad
•	  Fluidez verbal, capacidad de comunicación y relación.

n	Objetivos: 
1. Diseñar proyectos de educación y formación integral, ade-

cuados a las características de los educandos, de las organiza-
ciones y de la sociedad. 

2. Diagnosticar situaciones complejas en torno al desarrollo 
personal, profesional, social y cultural. 

3. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de desarrollo perso-
nal y de intervención educativa. 

4. Planificar, gestionar y evaluar acciones educativas y formati-
vas en contextos sociales e institucionales. 

5. Diseñar, desarrollar, asesorar y evaluar programas, acciones, 
proyectos y productos educativos y formativos adaptados a 
los contextos analizados. 

6. Analizar, diseñar, desarrollar y evaluar tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en entornos educativos. 

7. Promover procesos de sensibilización, detección y transfor-
mación para la igualdad, inclusión y valores democráticos en 
contextos educativos, formativos y sociales. 

8. Analizar problemas educativos asociados a la propia 
práctica, utilizando herramientas propias del conocimiento 
científico. 

n	Donde se estudia: Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universitat de València, Universidad de Barcelona, Universi-
dad Rovira i Virgili, Universidad Complutense de Madrid, Uni-
versidad de Santiago de Compostela, Universidad de Sevilla, 
Universidad del País Vasco, Universidad de Girona, Universi-
dad de Málaga, Universidad de Granada, Universidad de La 
Laguna, Universidad de Salamanca, Universidad de Murcia, 
Universidad de Oviedo, Universidad de Burgos, Universidad de 
las Islas Baleares, Universidad Católica de Valencia, Universi-
dad de Navarra, Universidad Internacional de La Rioja, UNED 
y Universidad Pontifica de Salamanca.

La carrera al desnudo



planes y proyectos educativos o sociales, investigación 
educativa y asesoría en cualquier tema relacionado 
con la educación. Los estudios de pedagogía propor-
cionan una visión global del proceso educativo y todo 
lo que conlleva, desde los métodos de enseñanza y la 
evaluación del profesorado, hasta modelos de gestión y 
financiación de los centros educativos. 

Formación complementaria

Los ámbitos de actuación de los pedagogos son 
bastante amplios, por lo que la especialización en un 
área concreta a través de la realización de programas 
de posgrado es muy recomendable. La formación com-
plementaria más valorada se centra en los programas 
máster que profundizan en áreas como la psicología 
o la sociología, animación sociocultural, orientación 
académica, técnicas de estudio, organización de la 
educación... Si el interés se centra en ocupar cargos de 
dirección es muy aconsejable realizar algún curso de 
gestión y organización. También se puede optar por 
adquirir conocimientos en áreas de atención sociosani-
taria o de marginación social con el objetivo de ampliar 
las salidas laborales. 

Los conocimientos de tecnologías de la informa-
ción en el ámbito de la educación son también muy 
interesantes, ya que la informática juega un papel cada 
vez más importante en la enseñanza. 

Dificultad media-baja

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de estu-
diar Pedagogía es que el grado está compuesto por 
materias en las que hay que emplear tiempo para el 
estudio, pero no son especialmente complicadas, ya 
que son enseñanzas multidisciplinares y conocidas para 
el alumnado. 

Algunas de las materias que requieren un mayor 
esfuerzo son las que tienen que ver con las bases 
conceptuales y contextuales de la educación y con las 
bases científicas, documentales y tecnológicas de la 
educación. *
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Plan de estudios (US)

Primer curso
Bases filosóficas y antropolíticas de la edu-
cación
Didáctica general
Educación y diversidad
El conocimiento científico educativo
Historia de la Educación
Procesos psicológicos básicos
Psicología de la Educación y del Desarrollo
Sociología de la Educación
Sociología general
Teoría de la Educación

Segundo curso
Diseño, desarrollo y evaluación del currículo
Diseños de investigación y análisis de datos 
en educación
Educación comparada
Historia de la Educación Contemporánea
Metodología de la Educación
Organización y gestión educativa
Orientación educativa y profesional
Pedagogía sociolaboral
Técnicas de instrumentos de diagnóstico
Tecnología educativa

Tercer curso
Formación, asesoramiento y desarrollo 
profesional
Prácticas Externas I

Cuarto curso
Política y legislación educativa
Prácticas Externas II
Trabajo fin de grado

Asignaturas optativas de 3º y 4º
Currículum, organización y diversidad
Diseño de programas de orientación
E-Learning: Diseño, desarrollo y evaluación
Evaluación y calidad de procesos educativos
Informática aplicada a la investigación 
educativa
Prospectiva, planificación y economía de la 
educación
Asesoramiento psicoeducativo en el desarro-
llo socioemocional
Desarrollo educativo y profesional de las 
mujeres
Metodología para la evaluación de la calidad 
en la educación
Sociología del empleo y la formación
Asesoramiento pedagógico
Comunicación interpersonal y trabajo con 
grupos en la intervención social

«Se aconseja  
la especialización  
con programas de posgrado»
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La actividad profesional del pedagogo se desarrolla tradicio-
nalmente en centros de enseñanza, donde trabaja como orienta-
dor o interviene en la gestión y organización del centro escolar. 
Sin embargo, en los últimos tiempos, las perspectivas laborales 
de los titulados en pedagogía han mejorado gracias a la creciente 
demanda de estos profesionales en nuevos campos de actuación 
más allá del marco escolar: centros culturales, museos, centros de 
formación, atención a minorías, educación comunitaria, recursos 
humanos de la empresa, prevención de la inadaptación social y 
programas de reinserción para colectivos marginados. 

Otra posible salida es como asesor técnico en editoriales, 
desempeñando una labor orientativa, en el 
diseño de los contenidos de los libros de texto, 
de formación o sobre la línea pedagógica que 
se ha de seguir. En este mismo sector realizan 
proyectos de material educativo, por ejemplo 
para países subdesarrollados o libros de for-
mación del profesorado. 

Funciones

Un pedagogo realiza funciones de coor-
dinación de centros educativos y diagnós-
tico de los alumnos, dirección de estudios, 
orientación escolar, profesional y personal. 
Además, también es el encargado de asesorar 
al profesorado y a todos los profesionales que 
trabajan en el sector educativo. Asimismo, 
es quien se encarga de investigar y evaluar 
la labor pedagógica que realizan los centros, 

orientan en los libros de texto y aconsejan también sobre las 
líneas pedagógicas que se han de seguir en una editorial. Por úl-
timo, pueden realizar igualmente labores de integración social o 
incluso de producción de software, juguetes o medios educativos 
audiovisuales. 

Perspectivas de futuro

Estos profesionales cuentan con un amplio abanico de salidas 
profesionales que va en aumento debido a los nuevos ámbitos 
y puestos que se están creando en Europa y que poco a poco se 
están incorporando al sistema español.

Un grado con diversas salidas profesionales

Seguro que si te gusta la educación encontrarás muchos más 
motivos, pero en Entre Estudiantes queremos darte estos cuatro:

1. Más allá de las aulas: Hace tiempo que se considera que 
el aprendizaje y la enseñanza van mucho más allá de las instala-
ciones diseñadas específicamente para que profesores impartan 
clases. La educación se entiende más como una red colaborativa 
en la que participan muchos actores, incluidos los pedagogos.

2. Multidisciplinar: En el seno de la Pedagogía se dan la mano 
muchas ciencias sociales que, juntas, proporcionan una base para 
estudiar, entender e intervenir mejor en la educación. Eso signifi-
ca que tiene múltiples vasos comunicantes con otras disciplinas, 

lo cual permite dirigir los intereses hacia áreas concretas de otras 
ciencias.

3. No eres maestro: Los pedagogos pueden trabajar lejos de 
las aulas y sin ejercer de profesores ante los alumnos, trabajando 
en equipos de investigación. Tienen una relativa libertad de elec-
ción en este aspecto, ya que su ámbito de trabajo es más amplio 
que el trabajo que se realiza básicamente en un aula.

4. No eres psicólogo: Aunque ambas ciencias están en contac-
to e intercambian conocimientos, existen claras diferencias. La 
Pedagogía se centra en la educación, mientras que la Psicología 
estudia el comportamiento y los procesos mentales en general.

Cuatro motivos para estudiar Pedagogía
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J on Altuna es coordinador del gra-
do de Pedagogía en la Universidad 
del País Vasco. Desde Entre Estu-

diantes le hemos pedido que profundice 
un poco más en estos estudios.

—¿Cómo se estructura este grado?
—La organización de los estudios 

conducentes al Grado de Pedagogía se 
ha estructurado siguiendo un esquema 
modular.

Así, los módulos que conforman este 
grado son siete, dos módulos cuatrimes-
trales en cada uno de los tres primeros 
cursos y un último módulo en el cuarto 
curso. Los dos módulos del primer curso 
y el primer módulo del segundo curso 
son comunes con la titulación de grado 
de Educación Social. Además se realizan 
prácticas o el “practicum” en tercero y 
cuarto curso, y finalmente un trabajo de 
fin de grado TFG. 

—¿Qué formación previa es acon-
sejable para afrontar el grado con 
garantías?

—Además de haber adquirido la 
titulación necesaria para acceder al grado, 
sería aconsejable tener un dominio de las 
relaciones interpersonales, una actitud de 
responsabilidad y capacidad en la toma 
de decisiones, respeto hacia el entorno 
social, habilidades sociales para la solu-
ción de problemas educativos y compe-
tencias propias del ámbito de las ciencias 
sociales y humanas. Por ejemplo,   haber 
adquirido experiencias educativas tanto 
a nivel individual (investigación, creación 
de contenidos, impartir clases particu-
lares...) como colectivas (grupos tiempo 
libre, entrenador de clubs deportivos,  

monitor de alguna actividad cultural y 
lúdica...). A su vez, toda formación relativa 
a procesos de enseñanza- aprendizaje y 
sus dificultades, orientación educativa y 
laboral, diseño de programas, elaboración 
de materiales didácticos, o trabajo en 
proyectos pudieran ser de gran ayuda. 

—¿Qué aprende un alumno en el 
grado de Pedagogía?

—El/la graduado/a en pedagogía apren-
derá a ser un/a profesional preparado/a 
en la intervención pedagógica, forma-
ción, evaluación, gestión de recursos, y 
experto/a en temas educativos. Su activi-
dad estará orientada hacia una educación 
en el respeto a los Derechos Humanos, 
inclusiva, plurilingüe, comunitaria y de 
bienestar social de todas las personas a lo 
largo de la vida en ámbitos institucionales, 
cívicos, culturales y laborales. 

—¿Dónde encuentran empleo 
estos profesionales?

—Podemos dividir en tres grandes 
ámbitos: Investigación y Educación, So-
ciedad y Cultura y Formación y Empresa

Investigación y Educación 
1.  Evaluador educativo, investigador 

en la  universidad.
2. Diseñador de materiales didácticos 

y curriculares.
3. Trabajador en centros de innova-

ción y de recursos pedagógicos. 
4. Orientador (pedagógico)  en cen-

tros educativos.
5. Asesor pedagógico en empresas de 

servicios y gabinetes.
Sociedad y Cultura
6. Trabajador en casas de cultura y 

servicios culturales en la administración.

7. Responsable y  gestor de servicios 
pedagógicos en museos. 

8. Profesional de intervención en 
discapacidad.

9. Empresas de servicio e intervención 
socioeducativas y socioculturales. 

10. Trabajos de  Normalización del 
idioma y Plurilingüismo.

Formación y Empresa
11. Responsable de Servicios de apren-

dizaje y mediación. 
12. Formador, profesor en Empresas 

de servicios de formación. 
13. Diseñador de materiales educati-

vos  IKT/ e-learning.
14. Formador, gestor del conoci-

miento y de los recursos en las organi-
zaciones. 

15. Responsable de Orientación,  in-
tervención sociolaboral y formación para 
el empleo.

—¿Cómo ve el futuro de la pedago-
gía? ¿En qué campos o áreas cree que 
se va a expandir más?  

—En la formación continua para 
cualquier persona, tanto en las empre-
sas como en cursos organizados desde 
centros de Formación Profesional, INEM 
También  en el ámbito educativo tanto 
formal como informal. La escuela y los 
institutos no llegan a todas las necesi-
dades y realidades de los estudiantes 
y el profesorado necesita ayuda en sus 
múltiples quehaceres  porque la sociedad 
demanda cada vez más responsabilida-
des, y un profesional de la pedagogía 
puede aportar mucho en este ámbito. 
Tanto dentro como fuera de las institu-
ción escolar.

«Aporta mucho tanto dentro como 
fuera de la institución escolar»

jon altuna, coordInador de pedagogía en la unIversIdad del país vasco



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

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

23

S abela Pereira nació en un pueblo 
de Huelva y estudió Pedagogía en 
la Universidad de Málaga. Sabía 

que no iba a ser fácil encontrar empleo 
y por eso decidió especializarse con el 
Máster en Investigación en Didáctica, 
Formación y Evaluación Educativa de 
la Universidad de Barcelona. Desde 
entonces ha trabajado como educadora 
y como docente en programas de acom-
pañamiento. Hace unos meses encontró 
por fin trabajo como monitora en un 
centro ocupacional en la provincia de 
Alicante. Reconoce que fue porque aña-
dió a su CV el título de FP de Integración 
Social, pero asegura que su titulación en 
Pedagogía marcó la diferencia.

—¿Cuál es la labor que desempeña 
un pedagogo o pedagoga?

—Las personas graduadas en Peda-
gogía somos expertas en educación y 
favorecemos los aprendizajes de todas 
aquellas personas que se abren a nuestro 
saber. Mientras que otros profesionales 
tienen un campo de acción muy delimi-
tado, el nuestro viene configurado según 
cómo definamos la palabra “educación”. 
¿Qué es educar? ¿Es educación un sinóni-
mo de aprendizaje académico? ¿Dejamos 
de aprender cuando ya tenemos 40 años? 
Si entendemos que el proceso educativo 
solo está presente en las primeras etapas 
de la vida de una persona (colegio, insti-
tuto y universidad), la labor que desem-
peña este profesional es muy pequeña. 
Debemos darle al concepto “educación” 
toda la complejidad que esconde y 
entender que aprendemos a lo largo de la 
vida. El ser humano es un ser incompleto 

que solo llega a su plenitud a través del 
aprendizaje y es el profesional de la peda-
gogía la persona que puede ayudarle.

—¿En qué campos os podéis espe-
cializar?

—Existen tres ramas:
• Pedagogía escolar: centra su fun-

ción en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje que se dan en escuelas e institutos, 
velando por el alumnado con dificultades 
de aprendizaje (ya sean derivadas de una 
discapacidad, desmotivación o dificulta-
des en su entorno familiar) y diseñando 
campañas de prevención tales como 
el acoso escolar, discriminación racial o 
desigualdad de género.

• Pedagogía social: trabajando desde 
asociaciones y organizaciones, estas 
personas colaboran en equipos multi-
disciplinares para ayudar a los colectivos 
más desfavorecidos, en busca de su inte-
gración en la sociedad en la que viven. Es 
un trabajo a dos bandas ya que no solo 
debe trabajar con estos colectivos, sino 
también con la sociedad en la que se 
integran para eliminar estereotipos que 
dificultan la inclusión.

• Pedagogía laboral: quizás la rama 
más desconocida debido a que son muy 

pocas las empresas que cuentan con 
pedagogas o pedagogos en sus plantillas. 
En este campo, el profesional vela por el 
cumplimiento de las normas de igualdad 
entre trabajadores y oferta formación 
para que las personas trabajadoras no 
se queden obsoletas en sus puestos de 
trabajo y puedan seguir avanzando a 
nivel profesional.

—¿Ha sido difícil encontrar em-
pleo?

—Sí, porque la sociedad no sabe a 
qué nos dedicamos exactamente; nos 
confunden con las y los logopedas y has-
ta he llegado a ver cómo solicitaban a un 
pedagogo para arreglar pies (con lo poco 
que nos parecemos a los podólogos). 
Actualmente trabajo como monitora en 
un centro ocupacional y, aunque estoy 
contratada por el FP de Integración 
Social, fue mi licenciatura en Pedagogía 
lo que hizo que mi currículum fuese 
llamativo para la persona que me hizo la 
contratación.

—¿Qué futuro ves a la educación 
en general y a la pedagogía en con-
creto?

—La pedagogía tiene futuro y tendrá 
vida mientras el ser humano siga en el 
planeta. Como he dicho antes, las y los 
pedagogos somos acompañantes en el 
proceso educativo de la persona y los 
seres humanos estamos hechos para 
aprender. El problema que le veo a la 
profesión es que las nuevas tecnologías 
están cambiando la forma de configurar 
nuestro mundo y las y los profesionales 
pueden quedarse estancados si no van 
evolucionando a la par que la sociedad. 

«La sociedad no sabe a qué nos 
dedicamos exactamente»

sabela pereIra, pedagoga y monItora en un centro ocupacIonal

«Acompañamos 
a la persona  
en su proceso 
educativo»
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La c a rre ra d e l m es

L a electricidad es la forma más común de ener-
gía, pudiendo encontrarla en todos los procesos 
tanto industriales como de la vida cotidiana, 

de tal forma, que su uso ha cambiado por completo el 
propio desarrollo humano, aumentando enormemente 
su capacidad y diversidad productiva. 

Según un estudio de la prestigiosa consultora Hay 
Group que recoge la Universidad de Zaragoza, en las 
industrias eléctricas europeas se está experimentando 

el gravísimo problema de la falta de reposición de los 
ingenieros especializados en los sistemas eléctricos de 
potencia que durante estos últimos años están finali-
zando su vida laboral.

En Europa, el número de graduados en las tecno-
logías eléctricas ha ido disminuyendo en los últimos 
años mientras han aumentado, sin embargo, los 
correspondientes a tecnologías en principio mucho 
más atractivas tales como las de la información y co-
municación, las biotecnologías o las de automatismos 
y robótica. No obstante, podemos constatar que los 
salarios de los profesionales en tecnologías eléctricas de 
potencia son entre un 30% y un 40% más elevados que 
en las otras tecnologías, y que en todas las industrias 
eléctricas, incluidas por supuesto todas las españolas, 
se ha dado la voz de alarma por la situación del posible 
colapso tecnológico que se está planteando. De hecho, 
podemos comprobar algunos síntomas de su presencia 
con las deficiencias tecnológicas que en todo el mundo 
se experimentan cada vez que se presentan los pro-

Una ingeniería  

que cotiza al alza

Este grado aborda la electricidad desde todos sus 
aspectos relacionados con la industria: diseño y 
mantenimiento de centrales, aprovechamiento de 
la energía mecánica de origen térmico o hidráulico, 
alternativas energéticas... Sin duda, es un grado con 
mucho futuro, especialmente por el profundo cambio 
que está viviendo el sistema energético. 

Entre Estudiantes
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blemas y carencias en garantía y calidad de suministro 
eléctrico.

Cambio de modelo energético 

Por otro lado, no somos aún plenamente conscien-
tes de que estamos inmersos en un proceso de profun-
do cambio del modelo energético. La necesidad de que 
nuestra civilización se desarrolle en un escenario más 
natural, renovable, eficiente, justo y respetuoso con el 
medioambiente, hace que progresivamente la energía 
eléctrica se esté imponiendo como el vector energético 
en el que se fundamente nuestra evolución.

Así, los impresionantes avances científicos e innova-
ciones tecnológicas que se han experimentado y se es-
tán experimentando en los últimos años, hacen que se 
desborden los límites establecidos en las diversas áreas 
del conocimiento clásico de las tecnologías eléctricas, 
tales como en los sistemas de almacenamiento directo 
de la energía eléctrica, los sistemas de generación eléc-
trica fotovoltaica y termoeléctrica, los semiconductores 
y configuraciones de electrónica de potencia aplicados 
al sistema eléctrico, las tecnologías de integración de 
recursos energéticos, las tecnologías de corriente conti-
nua y sistemas de acoplamientos inductivos, los nuevos 
sistemas de flexibilización de redes, los polímeros con-

n	Área: Ingeniería y Arquitectura

n	Titulación: Grado en Ingeniería Eléctrica

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 Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Fabricación 
Mecánica, Industrias Extractivas, Instalación y Mantenimiento 
o Química, entre otras similares. 

n	Perfil de ingreso:  Debe corresponderse con alumnos intere-
sados en la tecnología, la resolución de problemas técnicos, 
en el diseño de sistemas eléctricos, uso de la electricidad 
para el transporte de energía, en el desarrollo de las ener-
gías renovables, en el diseño de instalaciones, máquinas y 
motores eléctricos, entre otros aspectos de los estudios. El 
éxito en estos estudios no solo depende de las capacidades 
iniciales, sino también del trabajo durante la carrera y sobre 
todo de su motivación, no solo por el estudio, sino por ser un 
profesional capacitado y responsable. Además, la dificultad 
de este grado es alta, especialmente por su fuerte conteni-
do en matemáticas y física. Por tanto, el alumno de nuevo 
ingreso deberá tener una buena formación previa en ciencias 
básicas, matemáticas y física, fundamentalmente, química y 
dibujo técnico.

n	Objetivos: Entre otros, los objetivos de esta ingeniería son:

	 •	Capacidad	para	la	redacción,	firma	y	desarrollo	de	proyectos	
en el ámbito de la ingeniería industrial, que tengan por objeto, 
dentro de la Ingeniería Eléctrica, la construcción, reforma, 
reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, 

montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, 
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electróni-
cas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabrica-
ción y automatización.

	 •	Capacidad	para	la	dirección	de	las	actividades	objeto	de	los	
proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe anterior.

	 •	Conocimiento	en	materias	básicas	y	tecnológicas,	que	les	
capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les 
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

	 •	Capacidad	de	resolver	problemas	con	iniciativa,	toma	de	
decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y 
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo 
de la Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

	 •	Conocimientos	para	la	realización	de	mediciones,	cálculos,	
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planes de labores y otros trabajos análogos.

	 •	Capacidad	para	el	manejo	de	especificaciones,	reglamentos	y	
normas de obligado cumplimiento.

n	Dónde se estudia: Politécnica de Valencia, Universidad 
Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de 
Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad 
del País Vasco, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad 
de Oviedo, Universidad Politécnica de Cartagena, Universi-
dad de Vigo, Universidad Autónoma de Barcelona, Univer-
sidad de A Coruña, Universidad de Almería, Universidad de 
Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de Extremadura, 
Universidad de Girona, Universidad de Huelva, Universidad 
de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad de Las Palmas, 
Universidad de León, Universidad de Málaga, Universidad de 
Salamanca, Universidad de Sevilla, Universidad de Valladolid, 
Universidad de Zaragoza, Universidad Politécnica de Cata-
luña, Universidad Rovira i Virgili, Universidad Alfonso X El 
Sabio, UCAM, Universidad de Navarra, Universidad Europea 
de Madrid, UNED.

La carrera al desnudo
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ductores, los materiales eléctricos nanoestructurados, 
generación distribuida, microrredes, entre otros. Estos 
avances se están poco a poco incorporando a nuestro 
sistema energético con las nuevas tecnologías de las re-
des inteligentes, (Smart Grid), con los nuevos sistemas 
de movilidad y transporte en cuanto a vehículos e in-
fraestructuras eléctricas o en el diseño y concepción de 
los nuevos conceptos de ciudad eficiente e inteligente 
(Smart City). En definitiva, en la nueva concepción del 
sistema energético eléctrico como fundamental sopor-
te del nuevo escenario energético, eficiente, inteligente, 
seguro (Smart Energy).

En este novedoso escenario las tecnologías eléctricas 
están adquiriendo cada vez más una relevancia extraor-
dinaria, y su campo de aplicación abarca prácticamente 
todas las áreas de la actividad humana, incluida el de 
la automoción y transporte, pudiéndose decir que las 
tecnologías eléctricas comienzan a ser la disciplina de 
mayor utilidad en el ámbito de las actividades condu-
centes al necesario desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad.

Como consecuencia, la ingeniería eléctrica se ha con-
vertido, progresivamente, en uno de los pilares sobre 
los que descansa la sociedad contemporánea; y son 
las necesidades y exigencias de esta sociedad, las que 
dirigen, a esta rama de la ingeniería, siempre buscando 
la mejor solución técnico-económica, con el mayor 
respeto al medio ambiente.

Por ello, el Grado en Ingeniería Eléctrica enseña a 
los futuros profesionales a atender los retos actuales 
y futuros propios de la disciplina, proporcionando 
herramientas que les permitan integrarse en equipos 
multidisciplinares, dispuestos a adaptarse a una forma-
ción continua, y con una actuación responsable en el 
entorno social de su ejercicio profesional. Pero se va un 
poco más allá, pues como bien indica el ingeniero Javier 
Soriano, los conocimientos de estos profesionales son 
multidisciplinares, pues van mucho más allá del campo 
eléctrico, ya que se desenvuelven con soltura tanto a 
nivel de grandes instalaciones como a nivel de software 
y programación. 

Plan de estudios UPM

Primer curso
Cálculo infinitesimal
Álgebra lineal
Física
Química
Expresión gráfica y diseño asistido por 
ordenador
Estadística
Ampliación de matemáticas
Informática
Métodos numéricos en Ingeniería Eléctrica

Segundo curso 
Economía general y de la empresa
Englhish for professional and academic 
communication
Resistencia de materiales
Ciencia de materiales
Teoría de circuitos
Termodinámica
Medio Ambiente
Automática
Tecnologías de fabricación
Máquinas eléctricas
Transmisión de calor
Electrónica

Tercer curso
Mecánica de fluidos
Instalaciones eléctricas en baja tensión
Teoría de máquinas y mecanismos
Teoría de circuitos
Ampliación de máquinas eléctricas
Automatización industrial
Líneas subterráneas de alta tensión y centros 
de transformación
Organización industrial
Medidas eléctricas
Seguridad y salud en el trabajo
Electrónica de potencia
Cálculo y diseño de máquinas eléctricas
Diseño de centrales eléctricas
Líneas aéreas de alta tensión

Cuarto curso
Oficina técnica
Protecciones eléctricas
Cálculo y diseño de subestaciones
Sistemas eléctricos y de potencia
Energías renovables
Control de máquinas y accionamientos 
eléctricos
English for professional and academic com-
munication
Proyecto fin de grado
+ 18 ECTS de optativas (prácticas)

«Las tecnologías eléctricas 
están adquiriendo una
relevancia extraordinaria»
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La Ingeniería Eléctrica 
es una rama de la industria 
clásica pero, como decía-
mos en páginas anterio-
res, con grandes retos a 
afrontar en el futuro, como 
es la gestión de nuevas 
redes eléctricas con mayor 
integración de energías 
renovables. Estas cuestiones 
están revolucionando los 
conceptos de generación, 
transporte, distribución y 
comercialización de este pro-
ducto considerado esencial 
para el progreso de socieda-
des modernas.

Un ingeniero eléctrico 
debe tener unos fundamentos sólidos en las disciplinas básicas 
de matemáticas y física, unos conocimientos comunes a todas las 
ramas de la ingeniería industrial, y, por supuesto, otros específi-
cos de electricidad, sin olvidar el uso de herramientas avanzadas 
fundamentadas en las nuevas tecnologías.

Las salidas profesionales de un Graduado en Ingeniería Eléctri-
ca son muy variadas, aunque presentan un perfil muy adecuado 
para el desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas (Baja y 
Alta tensión), domóticos, la gestión y mantenimiento de centra-
les e infraestructuras eléctricas, el control de máquinas eléctricas 
etc...

Asimismo, los profesionales del sector aseguran que, aunque 
el mundo de la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos 
tiempos, en ningún momento se ha sustituido la figura del elec-
tricista. De hecho, no existe ningún tipo de robot o aparato que 
pueda realizar las tareas que realiza (salvo los contadores eléctri-
cos, pero, aun así, necesitan de un mantenimiento continuo y de 
un técnico que los revise).

Energías renovables

Si bien el auge de las renovables depende directamente de 
ciertas decisiones políticas, no podemos negar que en España la 
inversión en este tipo de energías tomó gran impulso especial en 
la primera década del siglo XXI, convirtiéndose rápidamente en 
un referente mundial. 

Posiblemente la motivación se encontraba inicialmente en la 
necesidad: un país con pocos recursos energéticos, dependien-
te de las importaciones de combustibles fósiles, que generaba 
mucha más contaminación de la permitida por el protocolo de 
Kyoto y con problemas para afrontar unos precios del petróleo 
continuamente al alza.

En cualquier caso, lo cierto 
es que unos factores climáti-
cos favorables (muchas horas 
de sol, longitud de las costas, 
etc.) se sumaron a un deci-
dido apoyo gubernamental 
que se traducía en gene-
rosas primas por kilowatio 
generado y en deducciones 
fiscales sobre las inversiones 
realizadas, y en pocos años 
el sector creció exponen-
cialmente. Otros países, 
ante los buenos resultados 
del caso español, no tarda-
ron en sumarse a la “carrera 
de las renovables”.

La llegada de la crisis financiera mundial afectó de manera 
dispar a las energías verdes: mientras en los países emergentes, 
como China y Brasil, la energía solar y el biodiesel, respectiva-
mente tuvieron su auge, en Europa los problemas de déficit pú-
blico obligaron a recortar las subvenciones estatales, moderando 
el crecimiento del sector.

En un mundo todavía golpeado por los efectos de la crisis 
de 2007, donde la lucha contra el desempleo es la prioridad en 
la mayor parte de los países, una energía más barata permite 
reducir los costes de producción, tener una economía más com-
petitiva y crear puestos de trabajo. El atractivo de esta opción 
es innegable, además de sus consecuencias medioambientales a 
largo plazo.

Lo cierto es que actualmente la inversión en renovables vuelve 
a estar al alza, aunque la mayor parte de este incremento se debe 
al crecimiento del sector en los países emergentes, mientras que 
en las economías desarrolladas la inversión global crece modera-
damente pero sobre todo buscando nuevas formas de financia-
ción, con más incentivos al autoconsumo, una mayor apertura a 
la inversión privada y un ajuste de las subvenciones basado más 
en los precios de mercado que en los costes de generación.

La llegada de los robots

Otro sector en alza para los ingenieros eléctricos es el de la au-
tomatización industrial. Es decir, el uso de sistemas o elementos 
informatizados y electromecánicos para controlar maquinaria 
y procesos industriales, que reducen al mínimo la interven-
ción humana en las tareas más repetitivas, peligrosas o de alto 
esfuerzo físico, liberándose para desarrollar tareas de mayor valor 
añadido. Esto ha facilitado que se produzcan grandes avances de 
la inteligencia artificial, que busca dotar a los robots de herra-
mientas que faciliten el reconocimiento del entorno, la toma de 
decisiones y el autoaprendizaje (machine learning). 

Unos estudios muy prometedores
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D esde el curso 2010/2011, la Uni-
versidad Politécnica de Madrid 
ofrece el grado de Ingeniería 

Eléctrica, que se ha convertido en uno de 
los más atractivos para el alumnado. Las 
clases se imparten en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, 
un centro cuya fundación se remonta a 
finales del siglo XVIII.

—¿Cómo se estructura el grado?
—Una de las características diferencia-

les del Grado de Ingeniería Eléctrica que se 
imparte en la ETSIDI-UPM es el hecho de 
poseer el prestigiosos sello internacional 
de calidad EUR-ACE y la renovación de 
la acreditación por la parte de la ANE-
CA. Ambas acreditaciones demuestran 
la alta calidad formativa (tanto por sus 
programas académicos como por el nivel 
docente) de esta Escuela. Profundizando, 
podemos decir que el grado se estructura 
en 240 créditos, divididos en cuatro años, 
divididos a su vez en ocho semestres. 

—¿Dónde encuentran trabajo 
estos egresados?

—Los graduados en Ingeniería Eléctrica 
de la ETSIDI-UPM reciben una extensa 
formación que les permite desarrollar acti-
vidades vinculadas a la gestión, operación 
y diseño de centrales de producción de 
energía eléctrica, líneas y redes de transpor-
te de energía eléctrica, máquinas y motores 
eléctricos, así como sistemas de producción 
de energía eléctrica mediante energías 
renovables. De forma específica, este grado 
proporciona competencias en cálculo y 
diseño de máquinas eléctricas, control de 
máquinas y accionamientos eléctricos y sus 
aplicaciones, cálculo y diseño de instala-

ciones eléctricas de baja, media tensión, 
y alta tensión, cálculo y diseño de líneas 
eléctricas y transporte de energía eléctrica, 
evaluación del estado de los sistemas de 
aislamiento eléctrico, sistemas eléctricos 
de potencia y sus aplicaciones, diseño de 
centrales eléctricas, conocimiento aplicado 
de electrónica de potencia, regulación 
automática y su aplicación a la automati-
zación industrial, y conocimiento aplicado 
sobre energías renovables.

Este título, se vincula a la profesión 
regulada de Ingeniero Técnico Industrial, 
Especialidad en Electricidad, de forma 
que los egresados obtendrán las atribu-
ciones profesionales para redacción y 
desarrollo de proyectos técnicos, perita-
ciones e informes, dirección y coordina-
ción de las actividades  de producción, 
operación y mantenimiento, gestión, 
dirección, comercialización, enseñanza 
y formación, calidad, medioambiente y 
prevención de riesgos laborales.

—¿Cómo ve el sector de la ingenie-
ría eléctrica en los próximos años?

—El sector eléctrico es uno de los 
principales vectores energéticos en una 
sociedad industrializada. El mantenimien-
to de los equipos e instalaciones eléctricas 

es un aspecto clave para las empresas del 
sector con el ánimo de prolongar la vida 
útil de los mismos mejorando su confia-
bilidad. Asimismo, la eficiencia energética 
y el despliegue de energía renovable son 
temas claves a nivel mundial y de alta 
empleabilidad. En la actualidad, también 
la automatización y el uso de sistemas 
inteligentes como Smart-Grids hacen que 
la ingeniería eléctrica sea necesaria para 
integrarse con las nuevas tecnologías. 

«Las nuevas tecnologías 
necesitan de la energía eléctrica»

alberto hernández, director de comunicación de la upm

«El grado se 
estructura  
en 240 ECTS  
divididos en 
cuatro años»

• 1799: Alessandro Volta desa-
rrolla la primera batería eléctrica, la 
pila, que transforma la energía quí-
mica del proceso de oxidación de 
los electrodos en energía eléctrica. 

• 1838: Samuel F. B. Morse y 
Alfred Vail realizan la primera de-
mostración práctica del telégrafo.

• 1876: Alexander Graham Bell y 
Thomas Watson logran la primera 
transmisión eléctrica de voz inteligi-
ble: “Mr. Watson, come here! I want 
to see you”.

• 1882: Se pone en funciona-
miento la primera central hi-
droeléctrica de la historia: la Vulcan 
Street Plant.

• 1911: El profesor Heike Kamer-
lingh Onnes y sus colaboradores 
descubren la superconductividad.

• 1970: Robert Maurer, Peter 
Schultz y Dr. Donald Keck desarro-
llan la primera fibra óptica

Grandes hitos
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J avier Soriano Ballester tiene 27 
años. Es graduado en Ingeniería 
Eléctrica por la Universidad Poli-

técnica de Valencia e ingeniero diseñador 
eléctrico de profesión en la empresa 
Mtorres, una multinacional española 
dedicada a la fabricación de maquinaria 
industrial para la automatización de pro-
cesos de fabricación aeronáutica. 

—¿Qué trabajos lleva a cabo un 
ingeniero eléctrico?

—El ingeniero eléctrico es una figura 
capacitada para llevar a cabo un gran 
abanico de tareas en el mundo laboral, 
no solo las puramente eléctricas, y que 
posee un perfil valorado y reconocido 
profesionalmente para la resolución de 
problemas aplicando un conocimiento 
multidisciplinar. Y es que un ingeniero 
eléctrico se desenvuelve con soltura tan-
to a nivel de grandes instalaciones como 
a nivel de software y programación. Esa 
privilegiada posición en este «limbo» del 
conocimiento industrial, hace que sepa 
involucrarse y tomar decisiones acerca 
de aspectos mecánicos relacionados con 

grandes instalaciones, o hacerlo también 
sobre los  protocolos o algoritmos en 
los que deberá basarse el control de un 
robot industrial.

—¿En qué sectores tiene más facili-
dades para encontrar empleo? 

—Pues yo vivo en el mundo de la 
automatización industrial y puedo decir 
que está en pleno auge y constante 
progresión, creo que actualmente es el 
sector donde más facilidades existen 
para encontrar empleo. Aunque más 
que de sectores la clave está en hablar 
de lugares, existen tres grandes pilares 
industriales que son País Vasco en primer 
lugar, Madrid y Barcelona, los lugares con 
un mayor nivel de avance tecnológico 
e industrial de nuestro país. Yo creo 
firmemente que cualquier persona proac-
tiva, con ganas de trabajar y sin miedo a 
hacer la maleta y aventurarse a buscar su 
primer empleo fuera del área de confort, 
podrá encontrar un trabajo que se adap-
te a su perfil y formación.

—¿Hubo algo que te habría gusta-
do aprender en la facultad, pero que 
solo aprendiste en tu trabajo?

—Muchísimas cosas, en la univer-
sidad adquieres conocimientos base 
genéricos que te darán la preparación 
para posteriormente ser capaz de profun-
dizar en un determinado campo. A mí 
me gusta aplicar un símil en el que te en-
cuentras ante el muro del conocimiento, 
durante la carrera te enseñan a picar en 
cualquier parte de la superficie del muro. 
Cuando acabas sientes que serías capaz 
de derribar cualquier pared, pero la reali-
dad es muy diferente, cuando empiezas 

a dedicarte a un sector en una pequeña 
y determinada zona del muro, descubres 
que debajo de la superficie hay mucho 
más de lo que imaginabas, y es cuando 
empiezas a desarrollarte de verdad en 
ese campo. Como conclusión diría que 
durante la etapa de formación universi-
taria aprendes a usar las herramientas y 
las técnicas que después te permitirán 
profundizar y desarrollarte en cualquiera 
de los sectores que elijas.

—¿Cómo ves tu futuro profesional? 
¿Se está especializando la profesión 
hacia unos sectores más que hacia 
otros?

—El universo tecnológico es muy 
cambiante, se encuentra en constante 
evolución y cada vez más rápido. Pienso 
que el futuro es favorable para cualquier 
profesional con una buena formación 
en ingeniería. El terreno de la energía 
renovable es un diamante en bruto 
deseoso de ser explotado, pero actual-
mente depende en gran medida de las 
decisiones políticas. Respecto a mi sector, 
la automatización industrial, el futuro es 
muy prometedor. Nos encontramos ante 
la cuarta revolución industrial, avanza 
cada vez más rápido, y trae cambios que 
ya empiezan a verse. Lo que hace poco 
empezó a conocerse como industria 
4.0, persigue la automatización total de 
los procesos de manufactura, el cons-
tante almacenamiento de información 
y la comunicación global. Es algo que 
indudablemente va a cambiar el mercado 
de empleo y la forma de vivir de las per-
sonas, y nuestra sociedad deberá tomar 
acciones para adaptarse a estos cambios.

«Todo ingeniero bien formado 
tiene un futuro favorable»

javier soriano, inGeniero diseñador eléctrico en mtorres



E l bienestar no es algo fácil de 
definir ni de medir. Entre los 
factores que contribuyen a 

nuestro bienestar, muchos aludiríamos 
a una buena salud, a la familia y los 
amigos, a la seguridad personal, a vivir 
en un entorno agradable y saludable, 
a la satisfacción profesional o a unos 

ingresos que nos garanticen un buen 
nivel de vida.

Aunque puedan variar de una perso-
na a otra, las preocupaciones económicas 
—tener empleo, ganar un salario digno, 
buenas condiciones laborales— tienen 
mucho que ver con nuestro bienestar. 
Consideraciones como la seguridad 

laboral o el desempleo adquieren especial 
importancia en periodos de crisis y pue-
den repercutir negativamente en la moral 
y en el bienestar de la sociedad.

Es evidente que necesitamos una 
economía que funcione adecuadamente 
y nos proporcione no solo los produc-
tos y servicios que necesitamos, sino 
también puestos de trabajo e ingresos 
que garanticen un cierto nivel de vida. Si 
queremos preservar el medio ambiente y 
seguir aprovechando los beneficios que 
nos aporta, debemos reducir la cantidad 
de materiales que extraemos. Para ello, es 
imprescindible que cambiemos la manera 
en que producimos los bienes y servicios, 
y en que consumimos los recursos mate-
riales. En definitiva, debemos ecologizar 
nuestra economía. En
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máster en economía verde y circular máster en economía verde y circularPosgra d o of i c i a l

Nuestro bienestar depende del uso de los recursos naturales. 
Extraemos recursos y los transformamos en alimentos, edificios, 
muebles, aparatos electrónicos, ropa, etc. Sin embargo, la 
explotación que hacemos de los recursos supera la capacidad 
del medio ambiente para regenerarlos y satisfacer nuestras 
necesidades. ¿Cómo podemos garantizar el bienestar de nuestra 
sociedad a largo plazo? Este máster te da las claves.

Entre Estudiantes

Economía verde
para garantizar el bienestar
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máster en economía verde y circular máster en economía verde y circular

La directora general de Formación 
para el Empleo de la Junta de Extrema-
dura, Carmen Castro, presentó el pasado 
mes de mayo junto al director del curso 
especializado y profesor de la Universidad 
de Extremadura (UEx), Antonio Chamo-
rro, el primer máster en Economía Verde 
y Circular que organiza una administra-
ción pública por primera vez en España.

El objetivo, según ha explicado Cas-
tro, es “formar profesionales polivalentes” 
en el ámbito de la economía verde y de la 
economía circular, tanto desde la óptica 
de la gestión empresarial como de la 
gestión pública. Se trata de “una estra-

tegia en la que debemos trabajar todos, 
tenemos que dejar de lado la economía 
lineal en la que produces, transformas, 
consumes y tiras, y pretendemos produ-
cir, transformar, consumir y no tirar, sino 
reutilizar y meter de nuevo ese producto 
en un circuito”, ha señalado Castro. La di-
rectora general ha señalado que “se trata 
de un proyecto colaborativo en el que los 
alumnos no solo van a aprender, sino a 

enseñar”, por lo que “serán profesionales 
que a lo largo de esta formación van a 
guiar el programa de fin de curso para 
que esté alineado con la estrategia que 
busca la empresa”. 

Este máster, de carácter gratuito, está 
dirigido a 26 titulados universitarios de 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ingeniería y Arquitectura, Arte y Humani-
dades, y Ciencias de la Salud. *

n	Familia Profesional: Ciencias Sociales

n	Título: Máster en Economía Verde y Circular

n	Duración: Consta de 60 ECTS repartidos en dos cuatrimestres (1.500 horas).

n	Acceso:  Este máster, de carácter gratuito, está dirigido a 26 titulados universitarios 
de Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura, Arte y Humani-
dades, y Ciencias de la Salud, que deberán estar inscritas como desempleadas en el 
Servicio Extremeño Público de Empleo. Serán seleccionados el 50% del alumnado 
perteneciente a la provincia de Badajoz y el otro 50% a la de Cáceres.

n	Objetivos:  El objetivo general de este Máster es formar profesionales polivalentes 
en el ámbito de la economía verde y de la economía circular, tanto desde la óptica 
de la gestión empresarial como de la gestión pública. A través de este tipo de forma-
ción los profesionales: 

	 •	Desarrollarán	una	visión	transformadora	de	la	economía	y	de	las	actividades	pro-
ductivas tradicionales, con la sostenibilidad como eje fundamental. 

	 •	Reconocerán	las	oportunidades	de	empleo	basado	en	la	economía	verde	y	circular.	
	 •	Serán	capaces	de	identificar	las	potencialidades	de	Extremadura	en	el	ámbito	de	

una economía verde y circular.
	 •	Adquirirán	las	capacidades	y	habilidades	necesarias	para	emprender	sus	propios	

proyectos empresariales y sociales dentro de la economía verde o de la economía 
circular. 

	 •	Adquirirán	las	capacidades	y	habilidades	necesarias	para	asesorar	e	impulsar	un	
cambio de modelo en las empresas actuales.

	 •	Desarrollarán	las	capacidades	adecuadas	para	difundir	el	conocimiento	y	los	
principios de la economía verde y circular entre otros agentes sociales (asociaciones, 
centros educativos, municipios, etc.), a través de acciones formativas y divulgativas

n	Precio: Gratuito.	Destinado	a	licenciados	y	graduados	en	situación	de	desempleo.

n	Coordinador: Antonio Chamorro

Más información
El programa de este Máster en 
Economía Verde y Circular se 
divide en ocho módulos que 
se llevarán a cabo tanto de 
manera presencial en Mérida 
como de manera virtual. Son 
los siguientes:

Fundamentos de la economía 
verde y circular

Aplicaciones de la economía 
verde y circular en el ámbito 
del medio rural

Aplicaciones de la economía 
verde y circular en el ámbito 
de la gestión del territorio y 
las ciudades

Aplicaciones de la economía 
verde y circular en el ámbito 
del turismo, el ocio y la edu-
cación. 

Aplicaciones de la economía 
verde y circular en el ámbito 
de la energía y el agua

Implicaciones de la economía 
verde y circular en la gestión 
empresarial

Prácticas externas

Trabajo	fin	de	máster

 asignaturas 

«El máster, de carácter gratuito, 
está destinado a desempleados»
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Form a c i ón p rofe si on a l

El título oficial de Técnico Superior 
en Realización de Audiovisuales y 
Espectáculos tiene como objetivo 

la formación del alumno tanto en la orga-
nización, ejecución como en el montaje 
de cualquier tipo de contenido audiovisual 
grabado o en directo. A través de este Ciclo 
Formativo de Grado Superior aprenderás a 
gestionar la coordinación de los medios téc-
nicos y humanos necesarios en el proceso 
de elaboración del producto audiovisual, o 
de la realización de un espectáculo. 

Qué aprenderás

Como podrás comprobar, este título 
es muy completo, pues en él no solo 
aprenderás a dirigir una ficción audiovi-
sual o a crear una representación escé-
nica o un espectáculo en directo, sino 
que también te formará para escribir un 
guión, conocer las reglas del lenguaje 
audiovisual, realizar un directo de televi-
sión o dominar los principios y técnicas 
del montaje y la postproducción, entre 
otras cosas, pues estas son solo algu-

nas de las tareas que el estudiante va a 
realizar.

Pero, ¿qué profesiones podrás des-
empeñar?  Vamos a destacar algunas:

Técnico de realización: El realizador 
es el responsable de plasmar en imágenes 
los contenidos del guión de una película 
o de un programa de televisión. En cine es 
lo mismo que director, no así en televisión, 
ya que un director en televisión se ocupa 
de los contenidos y no cumple la labor 
equivalente al director de cine.

Secretario de rodaje: También 
conocido como continuista o stript, 
es la persona encargada de supervisar 
la continuidad de un proyecto audio-
visual (película cinematográfica o de 
televisión, serie de televisión, documen-
tal etc.) en todos sus aspectos visuales 
y argumentales, de modo que el hilo 

Los profesionales en realización de proyectos audiovisuales 
y espectáculos desarrollan su actividad en las áreas de 
realización, multimedias, representaciones escénicas y 
postproducción. Las técnicas y conocimientos tecnológicos 
abarcan el campo de realización postproducción o productos 
audiovisuales para su emisión, exhibición o comercialización. Es 
sin duda una profesión muy atractiva y con un futuro prometedor.

Entre Estudiantes 

Moldea lo que ve 

el espectador
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temporal de la historia no experimente 
ningún salto de continuidad a ojos del 
espectador.

Técnico en montaje: El montaje es 
el proceso que se utiliza para ordenar 
los planos y secuencias de una película, 
capítulo o documental, de forma que 
el espectador los vea tal y cómo quiere 
el director. La manera de colocar los 
planos puede cambiar completamente 
el sentido, y por lo tanto el mensaje. En 
el montaje se hace casi toda la película, 
se cambian o se suprimen secuencias, se 
añade o se acorta el ritmo.

Regidor: En el mundo del espectácu-
lo en vivo, los regidores son las personas 
que tienen por misión montar las obras 
conforme a lo acordado por la dirección 
escénica y llevar el orden del espectá-
culo durante el transcurso del mismo, 
previniendo y avisando a los actores y 
técnicos de sus respectivas intervencio-
nes escénicas y siguiendo las directrices 
especificadas dependiendo de si traba-
jan en teatro de texto, en eventos, en 
ópera, zarzuela, danza o circo.

Otras profesiones que puede 
desempeñar este titulado son: Técnico 

en montaje cinematográfico, técnico en 
edición de V.T.R, técnico mezclador de ví-
deo, técnico de postproducción, técnico 
de dirección de espectáculos, ayudante 
de dirección de cine o ayudante de reali-
zación de vídeo y de televisión.

En resumen, este profesional trabaja 
en el sector de la producción de todo 
tipo de programas audiovisuales (cine, 
vídeo, multimedia, televisión, radio y 
new media) así como en la producción 
de espectáculos grabados o en directo 
(artes escénicas, producciones musicales 
y eventos). *

n	Familia Profesional: Imagen y Sonido

n	Título: Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

n	Acceso: El acceso a los ciclos superiores requieren de estar en posesión del Título de 
Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias del 
Bachillerato; haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillera-
to experimental o estar en posesión de un Título de Técnico (FP de Grado Medio). 

 Asimismo, también se puede acceder si se está en posesión de un Título de Técnico 
Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos, haber superado el 
Curso de Orientación Universitaria (COU) o tener un título universitario.

n	Qué voy a aprender:
•  Determinar las características formales y expresivas de los proyectos de realización de 

audiovisuales y espectáculos y eventos, para su realización audiovisual o escénica.
•  Determinar las características del personal técnico y artístico, y de los recursos 

técnicos, materiales, y escénicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto de 
realización de audiovisuales o de espectáculos y eventos.

•  Planificar el proceso de trabajo del proyecto audiovisual o de espectáculo y de even-
tos en consonancia con el plan general de producción.

•  Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los ensa-
yos, registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo.

•  Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, re-
gistro, emisión, postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación 
del plan de trabajo, y reforzando la labor del director o realizador audiovisual y del 
director del espectáculo o evento.

n	Donde estudiar: Esta titulación se puede estudiar en institutos de municipios de 
Almería, Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada, Huelva, Campanillas (Málaga), 
Marbella, Mairena del Aljarafe y Tomares (Sevilla), Sevilla, Zaragoza, Langreo y Noreña 
(Asturias), Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, La Guancha y Santa Cruz 
de Tenerife, Burgos, León, Salamanca, Valladolid, Zamora, Albacete, Toledo, Terrasa, 
Sant Cugat del Vallés y Barcelona, Girona, Tarragona, A Coruña, Lugo, Vigo, Alcoben-
das, Alcorcón, Humanes, Leganés, Pozuelo de Alarcón y Madrid, Murcia, San Juan de 
Alicante, Paterna y Valencia, Vitoria, Altzaga (Bizkaia) y Andoain (Gipuzkoa). 

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración

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

Módulos de los dos cursos

Planificación de la realización 
en cine y vídeo.
Procesos de realización en 
cine y vídeo.
Planificación de la realización 
en televisión.
Procesos de realización en 
televisión.
Planificación del montaje y pos-
tproducción de audiovisuales.
Realización del montaje y pos-
tproducción de audiovisuales.
Planificación de la regiduría de 
espectáculos y eventos.
Procesos de regiduría de 
espectáculos y eventos.
Medios técnicos audiovisuales 
y escénicos.
Proyecto de realización de 
proyectos de audiovisuales y 
espectáculos.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa empren-
dedora.
Formación en centros de 
trabajo.

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

E n esa esfera de la expresión 
humana que denominamos 
creación artística, la actividad 

específica de la escultura es el proceso 
de representación de una figura en tres 
dimensiones. El objeto escultórico es por 
tanto sólido, tridimensional y ocupa un 
espacio. El procedimiento para generar 

dicho objeto nos remite a las variedades 
técnicas de la escultura. Según los trata-
distas italianos del Renacimiento (Alberti, 
Leonardo, Miguel Ángel), un escultor es 
aquel que quita materia de un bloque 
hasta obtener una figura. Por consiguien-
te, esculpir o tallar es quitar, y es escultor 
quien sabe quitar lo que sobra en un 

bloque, de material sólido, que contiene 
un objeto escultórico en potencia. Así lo 
manifestaban dichos autores para poner 
de relieve el contraste entre escultura y 
pintura, ya que esta última consiste, por 
el contrario, en añadir.

En la eliminación de la masa sobrante 
estriba la dificultad de la escultura; se tra-
ta por tanto de una operación concep-
tual y técnica a la vez. Para poder extraer 
la figura del claustro en que está recluida, 
el escultor tiene previamente que verla, 
y después, valerse del oficio. Un escultor 
que no haya previsto cabalmente la ima-
gen que desea expresar puede, con todo, 
llevar a cabo una escultura, pero el resul-
tado apenas convencerá al contemplador. 
Ya la inversa, de poco le servirá la idea si 
desconoce los medios para convertirla en 
objeto artístico.

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido la necesidad de 
esculpir. Al principio lo hizo con los materiales más simples y 
que tenía más a mano: piedra, arcilla y madera. Después empleó 
hierro, bronce, oro, plomo, cera, yeso, plastilina, resina de 
poliéster y plásticos con refuerzo de fibra de vidrio, hormigón, 
la cinética y la reflexión de la luz, entre otros. La escultura tuvo 
en su principio una función ritual, mágica, funeraria o religiosa. 
Esta funcionalidad ha cambiado, adquiriendo una principalmente 
estética o simplemente ornamental.

Entre Estudiantes

Plasma la poesía  
con tus manos

t.s. en artes aplicadas a la escultura t.s. en artes aplicadas a la escultura
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t.s. en artes aplicadas a la escultura t.s. en artes aplicadas a la escultura

En este módulo

A los estudiantes que se inscriban 
en este módulo de Artes Aplicadas se 
le formará convenientemente para que 
conciba e interprete esquemas proyec-
tuales y los desarrollos desde cualquier 
tendencia plástica (tanto tradicional 
como actual), así como para manejar los 
elementos y útiles de medida y precisión 
con que pueda captar, ampliar, reducir 
y reproducir los modelos dados. En de-
finitiva, se le facilitarán cuantos recursos 
sean necesarios para obtener un método 
abierto y flexible en el desarrollo de su 
profesión como escultor.

Objetivos

• Realizar trabajos de artes aplica-
das de la escultura, de calidad técnica 
y artística, a partir del propio proyecto 

o de un encargo profesional determi-
nado.

• Definir los aspectos formales, funcio-
nales, materiales, estéticos y de produc-
ción adecuados a cada proyecto.

• Planificar la secuencia de operacio-
nes idónea para realizar con seguridad y 
corrección la realización de cada trabajo 
de forma que se optimicen materiales y 
recursos.

• Dominar los lenguajes plásticos y ex-
presivos y los procedimientos, herramien-
tas y materiales específicos de diferentes 
técnicas escultóricas, en especial de la 
fundición artística, la talla artística en 
piedra y en madera, y el vaciado y mol-
deado, así como organizar y llevar a cabo 
las diferentes fases del proceso garanti-
zando la seguridad de las operaciones 
y realizando los controles de calidad 
correspondientes hasta la obtención del 
producto acabado. *

n	Familia Profesional: Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño

n	Título: Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Escultura

n	Otros títulos de la familia: En la familia de Artes Aplicadas a la Escultura existen 
los siguientes títulos de grado medio: Artesanía en cuero, Dorado y policromía 
artísticos, Ebanistería artística, Forja artística, Fundición artística y galvanoplastia, 
Ornamentación islámica, Talla artística en madera, Talla artística en piedra y Va-
ciado y moldeado artísticos. En título superior puedes estudiar: Artes aplicadas del 
metal, Artes aplicadas de la escultura, Artes aplicadas de la piedra y Artes aplicadas 
de la madera.

n	Acceso: Estar en posesión del título de Bachillerato o quienes posean título univer-
sitario, técnico o técnico superior de Formación Profesional o similar. También se 
podrá acceder mediante prueba de acceso. Para poderse presentar bajo este supues-
to 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, Córdoba, Granada, Baeza, Jaén, Sevilla, Zaragoza, Arrecife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Valladolid, Zamora, Toledo, Mur-
cia y Madrid.

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Plan de estudios

Historia de las Artes Aplicadas 
de la Escultura 
Geometría Descriptiva 
Volumen y Proyectos 
Formación y Orientación 
Laboral 
Taller de Talla Artística en 
Piedra 
Taller de Talla Artística en 
Madera 
Taller de Forja Artística
Taller de Vaciado y Moldeado 
Artísticos 
Proyecto final 
Fase de prácticas 

Duración

1.875 horas, divididas en dos 
cursos académicos  (con prác-
ticas y proyecto).

 plan de estudios 



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

36

Re p orta je

E l verano ya llegó. El ocio nos llega por todos 
lados y parece imposible ponerse a estudiar 
en verano. Sacar tiempo para los exámenes 

de septiembre es todo un suplicio, pero también hay 
otro tipo de ofertas que pueden completar muy bien 
tu tiempo de relax. Y es que son cada vez menos las 
universidades que cierran en verano. La mayoría de 
ellas diseñan una oferta formativa mucho más amena 
y didáctica que durante el curso académico. Y miles de 
estudiantes compensan este esfuerzo de las institucio-
nes apuntándose a un sinfín de cursos con el objetivo 
de profundizar de una forma amena y distendida en 
aquellos temas que tanto despiertan su interés. Hay 
universidades que presentan programas de verano 
desde hace décadas, como el caso de la Universidad 
Complutense de Madrid o la Universidad del País 

Los cursos de verano 
ganan adeptos

El verano es para descansar, pero también para 
profundizar en algunos de los temas que más nos han 
interesado durante el curso. Por eso, las universidades 
españolas diseñan cada vez más programas estivales 
con un sinfín de cursos y actividades destinadas a 
afianzar conocimientos.

Entre Estudiantes

 las universidades presentan su oferta 
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Vasco. En ellos pueden estudiarse cursos tan dispares 
como uno de ciencias exactas o nanociencia a otro 
sobre fiscalidad internacional. El yihadismo, el auge de 
los populismos y los nacionalismos, el cambio climático 
o la situación de Cataluña son algunos de los temas 
que estarán muy presentes en las diferentes ofertas 
académicas que preparan las universidades para este 
verano. *

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Pontificia de Salamanca organiza tres cursos muy diversos para 
los meses de junio y julio:

SEGURIDAD VIAL

Del 12 de junio al 14 de julio, esta universidad organiza en red 
el Curso de Educación para la Seguridad Vial desde la Perspec-
tiva Española, Europea e Iberoamericana. Modelos, Recursos y 
Buenas Prácticas. El fin de este curso es ofrecer una formación 
básica a cuantos estén interesados en el tema de la Educación 
y la Seguridad Vial, sea cual sea su campo profesional, así como 
para los estudiantes universitarios, animadores socioculturales, 
animadores de calle... 

COGNICIÓN Y ENVEJECIMIENTO

El curso de Movilidad Internacional UPSA-CETYS. Cognición y 
Envejecimiento: Retos educativos, clínicos y sociales está destina-
do a alumnos y profesionales relacionados con los diferentes ám-

bitos interdisciplinares del envejecimiento (psicología, medicina, 
educación social, enfermería...).

ORIENTACIÓN FAMILIAR

Por último, del 17 al 21 de julio, la UPSA organiza un curso de 
orientación familiar y terapia de pareja destinado preferente-
mente a psicólogos, pedagogos, psico-pedagogos, trabajadores 
sociales, maestros o terapeutas ocupacionales, entre otros.

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

Por su parte, la Facultad de Comunicación y la Comisión 
Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia 
Episcopal Española organiza los siguientes cursos en verano:

• Portavocía eficaz: estrategia, técnicas y habilidades 
• Producción de contenidos digitales

Ambos se celebran del 3 al 7 de julio en la facultad de Comu-
nicación de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Educación y Comunicación en la UPSA

«Las universidades preparan 
infinidad de cursos para 
profundizar de forma amena»
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La Universidad del Mar desarrolla ya su 34 edición que 
oferta hasta el próximo mes de noviembre cerca de 90 cursos y 
actividades en 17 sedes de toda la Región de Murcia.  En el acto 
de presentación, que se llevó a cabo a finales del mes de marzo, 
intervinieron los rectores de la Universidad de Murcia y de la 
Politécnica de Cartagena, el alcalde de Cartagena, la Consejera de 
Educación y los Vicerrectores de Internacionalización y Coope-
ración al Desarrollo y de Extensión Universitaria y Deportes de la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

Sergio Amat Plata, vicerrector de Extensión Universitaria y 
Deportes de la Universidad Politécnica de Cartagena, afirmó que 
la Universidad Internacional del Mar es la Unión de las Universi-
dades de Murcia y UPCT, y que sus cursos aspiran a “complemen-
tar las ofertas de las enseñanzas de las dos universidades y de sus 
respectivos cursos de extensión universitaria”.

De hecho, desde que se puso en marcha en el mes de abril, la 
Politécnica de Cartagena ofrece un total de 36 cursos en los que 
se prevé unas 1.100 plazas, mientras que la Universidad de Murcia 
está organizando 54 cursos con un total de 1.500 plazas ofertadas. 

Más sedes

El rector de la Universidad de Murcia, José Orihuela, destacó la 
internacionalización de UNIMAR, “que permitió duplicar la pasa-
da edición los beneficiarios de las ayudas concedidas a estudian-
tes internacionales”, entre ellos mejicanos, argelinos, tunecinos, 
marroquíes, italianos y franceses. Orihuela dio la bienvenida a 
una nueva sede de los cursos de verano: Campos del Río, y saludó 
la vuelta de otra antigua sede que regresa este año: La Unión. 

En resumen, un total de 17 municipios de toda la Región parti-
ciparán en los cursos de UNIMAR, junto a las sedes dependientes 
del Ministerio de Defensa y los patrocinadores Banco Santander, 
Fundación Cajamurcia y CAJAMAR. Todos ellos, ha añadido, 
“suman esfuerzos para promover una oferta de cursos de exce-
lencia que este año se incrementa un 12 por ciento”. Ha aludido 
al proyecto de crear en Cartagena, la ciudad donde se originaron 
los cursos, “un espacio estable para celebrar estas actividades du-

rante todo el año”, y ha finalizado asegurando estar convencidos 
de que “hoy, como en la antigüedad, la rosa de los vientos llevará 
a la Universidad internacional del Mar a buen puerto, situando a 
UNIMAR en los más alto del pódium nacional e internacional”.

Amplia oferta

Algunos de los cursos de la presente edición de la Universidad 
Internacional del Mar, son los siguientes: 

• Uso de desfibrilador semiautomático.
• La asistencia sexual. Nueva figura laboral de apoyo para 

la plena implementación de la Convención de Naciones 
Unidas.

• Cómo mejorar la salud mental y física desde la psicología y 
la nutrición.

• El consumidor desde la neurociencia. Técnicas de captación 
y fidelización del cliente.

• Cabra murciano-granadina y cordero segureño: sanidad y 
producción, una visión actual.

• I Curso sobre enseñanza bilingüe en centros educativos de 
infantil y primaria.

• Los puertos antiguos de la Península Ibérica. Curso de 
arqueología portuaria.

• XXV Curso de arte y ciencia de la navegación.
• XXXIV Curso de buceo científico.
• El patrimonio del Valle de Ricote: su conservación y aprove-

chamiento como bien cultural y turístico.
• El futuro de la educación física: nuevos enfoques y aplica-

ciones metodológicas.
• Seminario internacional “Las Villas Romanas de Hispania”. 

Casos de estudio.
• VI Edición. Modelo Matrix, tratamiento psicosocial intensi-

vo de las adicciones.
• El cine y las humanidades: orientaciones didácticas en las 

aulas y en otros ámbitos. 3ª edición.
• Curso de robótica y programación creativa. El aula de 

secundaria.

UNIMAR: 90 actividades en 17 sedes
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Pies de foto.

Los Cursos de Verano Complutense 
celebran su 30 edición con una programa-
ción que supera el centenar de actividades 
y que se desarrolla del 26 de junio al 21 
de julio en San Lorenzo de El Escorial 
y Madrid. La incorporación de nuevos 
escenarios y la apuesta por una mayor 
interacción entre los asistentes a través de 
la cultura, entrevistas, talleres y debates 
que tendrán lugar en el centro de la his-
tórica población madrileña, son algunas 
de las principales novedades, según ha 
destacado Manuel Álvarez Junco, director 
de dichos cursos.

Álvarez Junco resalta que, aunque fieles 
a los criterios de máximo rigor académico, 
de internacionalización y de transversa-
lidad del conocimiento, se irán incorpo-
rando nuevos formatos de comunicación 
pedagógica que estimulen lo relacional.

De Aramburu a la Sinfónica 

El escritor Fernando Aramburu 
impartirá la conferencia inaugural bajo 
el título, Félix Francisco Casanova, un genio, sobre la obra del 
malogrado poeta canario. Por su parte, la Orquesta Sinfónica de 
la UCM pondrá el broche final en la clausura. Las conferencias 
extraordinarias correrán a cargo del periodista Máximo Pradera; 
los artistas Andrés Rábago, El Roto, y Felipe Hernández Cava; el 
astrofísico Mario Livio; el microbiólogo Francisco Martínez Moji-
ca; el filósofo José Luis Pardo y la escritora Mercedes Cebrián. 

Los Cursos recordarán efemérides como los 100 años de la 
Revolución de Octubre, los 500 años de la Reforma de Lutero, 
los 100 años del nacimiento de Gloria Fuertes y de José Luis 
Sampedro, el 75 aniversario de la muerte del Miguel Hernández, 
los 90 años del diseño de la Ciudad Universitaria, los 200 de la 
1ª edición de Frankenstein de Mary Shelley, los 500 años de la 
muerte de Cisneros, o el 30 aniversario de la Ley de la Propiedad 
Intelectual.

Una vez más será notoria la participación de políticos, empre-
sarios y sindicalistas, así como escritores: Mario Vargas Llosa, Jor-
ge Volpi, Marta Sanz, Luis Alberto de Cuenca, Ana Rosetti, Carlos 
Marzal, Luisa Castro o José Luis Ferris; los cineastas Roberto 
Santiago, Gracia Querejeta y David Trueba; los Premios Príncipe 
de Asturias Santiago Grisolía y Juan Luis Arsuaga; la directora del 
CNIO María Blasco; los magistrados Pascual Sala o José Nava-
rro Sanchís; los periodistas Antonio San José, Alfonso Nasarre, 
Nacho Cardero, Bieito Rubido, Ana Pardo de Vera, Elsa González, 
Casimiro García Abadillo… Participarán directivos de empresas 
de comunicación como Maurizio Carlotti, Juan Luis Cebrián, 
José María Crespo, José Manuel Lorenzo, Domingo Corral, Sonia 
Martínez y Elena Pisonero; los creadores de series de TV Javier 
Olivares, Ramón Campos y Teresa Fernández; la presidenta de la 
Fundación Víctimas del Terrorismo Mari Mar Blanco; el presi-
dente de la Federación de Autónomos (ATA) Lorenzo Amor; o 

los historiadores José Álvarez Junco y Juan 
Pablo Fusi, entre otros. 

En Ciencias los temas a tratar son 
dispares: desde el astroarte al taller de 
videojuegos para consola, pasando por la 
divulgación y estudio de las matemáticas, 
la relación entre microondas y química, 
la luz de la automoción, la materia a alta 
presión o la búsqueda de nuevos horizon-
tes en la lucha contra el cáncer. 

En Salud los cursos versarán sobre la 
tecnología sanitaria, el dolor, la seguridad 
del paciente, la labor de las fundaciones, 
la fertilidad en la era digital, la innovación 
en la prestación farmacéutica, el cáncer 
de mama, las terapias con surfactante 
pulmonar o las bases del fallo cardiaco, 
entre otras.

Las Ciencias Sociales, Instituciones y 
Política abordarán temas de sensibilidad 
social como la atención psicológica a las 
víctimas del terrorismo; el tratamiento 
de la diversidad y la discapacidad en los 
medios o la adaptación de las grandes 

ciudades a los cambios sociales. En Política destacan propuestas 
como la seguridad y el futuro de la UE, Palestina, el imperialismo, 
el independentismo catalán, la Justicia en España, la paz en Co-
lombia, el pensamiento liberal, política exterior y cambio político 
en España o la India milenaria. Además, el cambio de modelo 
económico para transformar la sociedad, el diálogo social en la 
era digital o los derechos fundamentales y el ordenamiento tribu-
tario, el arbitraje comercial internacional, el proteccionismo o la 
diversidad sexual y la identidad de género en las empresas, serán 
debates relevantes en materia económica.

Por su parte la literatura cobrará de nuevo gran importancia 
en el apartado de Humanidades, con cursos sobre el realismo 
mágico de García Márquez, los nuevos movimientos poéticos, la 
cultura del vino a través de la literatura o el libro infantil y juvenil 
en la actualidad, entre otros temas.

En Comunicación la televisión tendrá un papel destacado 
a través de un curso sobre las series de ficción y otro sobre la 
creatividad coorganizado con la Televisión Educativa y Cultural 
Iberoamericana; la radio estará representada por RNE; el mundo 
de Internet se abordará con el análisis del periodismo de datos, 
Big data y la evolución de la prensa y la literatura en el mundo 
digital. 

Nacen los nuevos Cursos Internacionales Complutenses, 
uno de ciencias sociales sobre la crisis actual de la democracia: 
populismos y nacionalismos y otro de ciencias exactas sobre las 
fronteras de la Nanociencia, que se impartirán en inglés. 

Por otra parte, las actividades extraordinarias se apoyarán 
en las artes escénicas, sobre todo en el teatro y la música en 
directo, ya sea clásica o popular.  Cabe recordar que estos cursos 
cuentan con el patrocinio de Banco Santander y el apoyo de más 
de un centenar de empresas, instituciones y asociaciones.

Los cursos de la UCM cumplen 30 años
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Un año más, la Universidad Nebrija da la bienvenida a todos 
los estudiantes internacionales que quieran visitar Madrid duran-
te el verano de 2017 y vivir una experiencia única, en un entorno 
intercultural, cursando un programa de estudios con pleno 
reconocimiento académico. 

La Universidad Internacional de Verano Nebrija lleva años 
celebrando programas de verano en diversas áreas de conoci-
miento, con cursos en Humanidades, Negocios Internacionales, 
Turismo, Comunicación, Relaciones Internacionales, o Artes 
Visuales y Escénicas, entre otros. 

Estos programas se imparten de manera presencial, contando 
con un profesorado de alto prestigio y especialistas en la materia 
que imparten, favoreciendo en todo momento la participación 

activa e interacción de todos los participantes. La metodología 
es eminentemente práctica y favorece el proceso de aprendizaje; 
incluyendo talleres, trabajo en equipo, discusiones y debates, 
exposiciones orales, conferencias, casos prácticos así como el 
desarrollo de actividades fuera del aula. La formación académica 
y el aprendizaje se entremezclan con actividades interculturales 
y diferentes alternativas de ocio que una ciudad capital como 
Madrid puede ofrecer a nivel cultural, artístico, y social, haciendo 
que la experiencia del estudiante en España sea inolvidable. El 
Departamento de Programas Internacionales se encargará de 
facilitar el apoyo y asistencia diarios para que la estancia de los 
estudiantes sea lo más agradable y provechosa posible.  

Programas de verano 2017

•	 Presentación	en	Televisión	y	Locución	en	Radio:	Tiene por 
objetivo adquirir los conceptos básicos de presentación de un 
espacio en radio y televisión para poder desenvolverse con 
soltura.

•	 Escenarios	Internacionales	y	Competencias	Globales:	Dirigi-
do a estudiantes que deseen profundizar en sus conocimientos 
sobre las dinámicas presentes en diferentes escenarios interna-
cionales y el impacto de la globalización en ellas.

•	 Taller	de	cortometrajes: ideación, creación y postproducción.
•	 Programa	de	Orientación	Universitaria	y	Competencias	
Globales:	Destinado a alumnos internacionales que estén cur-
sando sus estudios de Preparatoria y busquen una orientación 
universitaria o profesional.

La Universidad Pontificia Comillas - ICAI - ICADE ofrece cada verano 
cursos de desarrollo profesional internacional en EE.UU. China y Kenia 
con los denominados Programas Inside. Organizados por Comillas en 
colaboración con Hekima College, Fordham University, Comillas Univer-
sity Foundation for International Education (COMFIE) y el Beijing Cen-
ter, ofrecen tres semanas en julio de visitas profesionales, conferencias 
y “networking” en inglés en los siguientes destinos: Boston, Nueva York, 
Washington D.C, y Nairobi, Pekín y la región de Yunnan para conocer 
por dentro sus instituciones, empresas y cultura. Está dirigido a univer-
sitarios de grado y postgrado y jóvenes profesionales con posibilidad de 
optar a  prácticas en instituciones públicas y empresas privadas en el 
extranjero y la convalidación de 4 créditos ECTS.

Cursos para extranjeros 

Asimismo, la Pontificia Comillas ofrece cada año cursos de verano 
para extranjeros especializados en las áreas de la Administración y la 
Dirección de empresas, el Derecho, las Ciencias Humanas y Sociales, la 
Ingeniería y las Relaciones Internacionales. El único requisito, además 
de hablar español, es estar matriculado en una universidad en el mismo 
nivel de estudios de los cursos que desea seguir aquí.

programas inside

La Universidad Francisco de Vitoria pone en 
marcha un año más el programa Summer School, 
una iniciativa de acompañamiento académico 
dirigida a estudiantes de 4º de la ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato.

Durante una semana, los participantes tienen 
la oportunidad de conocer a fondo sus opciones 
de futuro, de manos de profesores y profesio-
nales, a través de talleres prácticos, sesiones 
de orientación, visitas a los lugares donde se 
desarrollan las distintas profesiones y encuentros 
con personalidades de gran relevancia en su área 
de desempeño.

Un equipo de 60 personas y más de 150 pro-
fesores acompañará a los alumnos durante ésta 
experiencia universitaria.

La IX Edición se lleva a cabo del 26 de junio al 
7 de julio en el campus de la Universidad Francis-
co de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Summer School 
en la UFV

Nebrija apuesta por la internacionalidad
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Pies de foto.

La sede de la Fundación BBVA 
acogió la presentación de la XXXVI 
edición de los Cursos de Verano 
de la Universidad del País Vasco 
con la presencia de su rectora 
Nekane Balluerka, la directora 
de los Cursos Carmen Agoués y 
Vicente Gutiérrez, subdirector de la 
Fundación BBVA, principal entidad 
colaboradora privada de los Cursos 
de Verano de la UPV/EHU.

La edición cuenta con 15 
ciclos propiamente dichos, que 
comprenden 137 cursos, talleres, 
escuelas y jornadas profesionales. 
20 congresos, cinco actividades 
abiertas y 20 cursos online que se 
celebran a lo largo de todo el año. 

En euskara se llevan a cabo 24 
cursos, dos en francés y 20 en in-
glés (congresos científicos mayori-
tariamente). A destacar el Congre-
so FQMD (Frontiers in Quantum 
Materials and Devices) que llega 
de la mano del DIPC (Donostia 
International Physics Center) y 
coorganizado por la Universidad 
de Harvard. Participarán invitados 
de las universidades de Berkeley, 
Stanford o Columbia. Volverá también Juan Ignacio Cirac, premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

Los Cursos de Verano avanzan en su presencia a lo largo del te-
rritorio de la Euskadi y Aquitania siguiendo su objetivo de acercarse 
a la sociedad. En Gipuzkoa, además de en el Palacio Miramar, los 
Cursos estarán también presentes en Zubieta, en el Museo Oiasso 
de Irún, en Getaria y Oñati. La presencia de Bizkaia y Araba en los 
Cursos de Verano de la UPV/EHU se consolida: 19 de las actividades 
se llevarán a cabo en Bizkaia, en el Bizkaia-Aretoa y en Arratia, y 12 
en Araba; concretamente en Vitoria-Gasteiz, Salvatierra y Laguardia.

Se celebra un curso en Baiona en colaboración con los Cole-
gios de Abogados de Baiona y Donostia. Tendrán otro curso or-
ganizado por Euskampus relativo a los deportes acuáticos como 
sector estratégico de innovación y de especialización inteligente, 
en combinación con el concepto de la Eurorregión Aquitania-
Euskadi. Curso que parte de concebir los arenales vascos de la 
costa cantábrica y atlántica como una “única playa”.

Oferta amplia y variada

En esta edición se retoma el ciclo de Arquitectura, que integra 
numerosas actividades. La protección del patrimonio arquitec-
tónico cultural del País Vasco, la inspección y evaluación in situ 
de estructuras existentes en la Arquitectura, o la construcción y 
eficiencia energética en madera, entre otras.

Europa cumple el 60 aniversario del Tratado de Roma y los 
Cursos de Verano servirán de plataforma para contrastar ideas e 

inquietudes y formular propuestas 
en torno al futuro de la UE tras el 
Brexit. 

El Curso “Ciberdelincuencia y 
la seguridad de la información en 
la empresa del s.XXI” analizará 
conceptos como la “Compliance 
penal” o la responsabilidad de las 
personas jurídicas; la reputación en 
internet o los análisis de las comu-
nicaciones electrónicas. 

Desde el mundo del derecho 
y en estrecha relación, se aborda-
rán los problemas derivados de 
la prueba obtenida mediante la 
infiltración: agentes encubiertos, 
confidentes y colaboradores con 
la justicia, repasando su regulación 
legal, su licitud probatoria y límites.

El curso “La economía colabo-
rativa y los nuevos modelos em-
presariales: su Fiscalidad” analizará 
el funcionamiento de plataformas 
como Uber, o Blablacar, la fiscali-
dad de las personas que prestan en 
ellas sus servicios, así como de las 
nuevas formas de financiación en 
actividades de crowfunding.

De la mano del BC3, el Centro 
Vasco para el Cambio Climático, llega el curso “Climate Change 
in an Era of Uncertainty” que ha tenido en cuenta que tras la 
entrada en vigor el 4 de noviembre de 2016 de los acuerdos de la 
Cumbre de París, ha llegado la incertidumbre creada con la nueva 
administración Trump.

Los actuales problemas medioambientales se abordarán 
también en talleres como “Las malas hierbas y plantas inva-
soras: una amenaza para la agricultura y el medio ambiente, 
o “Las especies invasoras: qué son, cómo nos afectan y cómo 
combatirlas. El caso de la avispa asiática”. En clave positiva, 
aprenderemos de la “Bioeconomía forestal: química verde” o 
de las “Plantas fascinantes: qué importancia tienen en nuestra 
alimentación y salud”

Desde otra óptica merece destacarse la línea relativa a los mo-
delos energéticos. Así, desde distintas perspectivas, se abordarán 
los retos tecnológicos en la transición hacia un nuevo modelo 
energético. Se abordará la evolución y ciclos de la energía nuclear 
en el marco de complejidad de los sistemas energéticos, así como 
la moratoria nuclear. Se tratará a su vez el almacenamiento de 
energía y se profundizará en la situación de la I+D+i Vasca res-
pecto al almacenamiento de energía.

Por último, nueva gobernanza, salud o medios de comunica-
ción son otros de los ejes que constituyen los cursos de verano 
de la Universidad del País Vasco. Talleres como “El magnetismo y 
las ciencias de la salud”, el ciclo “El viaje de la Vida” en colabora-
ción con Irizar o una serie de cursos para analizar la cultura de la 
participación ciudadana abordan estas temáticas. 

UPV/EHU: 37 ediciones la respaldan
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La Universidad Rey Juan Carlos organiza este año la XVIII 
edición de sus cursos de Verano del 26 de junio al 7 de julio en las 
sedes de Madrid, Aranjuez, Móstoles, Alcorcón y Harvard. 

Este año, la programación comprende 27 cursos y en ellos 
participaran más de 400 ponentes, destacadas personalidades del 
mundo de la cultura, del de la política  y del ámbito científico. 

La programación  está dividida en diferentes áreas de cono-
cimiento. En el Área	Científica	Tecnológica podemos destacar 
los siguientes cursos: “El impacto y manejo de las enfermedades 
infecciosas en la salud pública”, “De qué hablo cuando hablo de 

dolor”, o “La actualización de la infección por VIH”. En el área de 
Humanidades se abordarán temas de gran actualidad  histórica 
como es “El palacio del Buen Retiro y el Museo del Prado”, se 
hablará a su vez del vestuario escénico con Lorenzo Caprile y 
se celebrará el 50 cumpleaños de la publicación de “Cien años 
de Soledad” con un curso dedicado al escritor García Márquez  
titulado “Cien años de soledad: una caravana de historias”, entre 
otros cursos.  

En un mundo tan convulso  como el actual, la Universidad 
Rey Juan Carlos organiza varios talleres dedicados a la seguridad:	
“El impacto de la cooperación internacional en las políticas de 
seguridad”, “La criminalidad transnacional organizada a debate”,  
“El ciberterrorismo”, “ El periodista frente a un mundo convulso” 
y “Artificial Intelligence-Marching Learning 4 Cybersecurity”.

En el área	social se abordarán temas de máxima actualidad 
como “Educación en la empatía hacia los animales como estrate-
gia de prevención de bullying escolar” o “Introducción a las inter-
venciones asistidas con animales”. En el área	jurídico-económica 
cabe destacar asimismo los siguientes cursos: “El impacto del 
deporte como fenómeno jurídico económico” y “Great issues and 
challenges”.

En definitiva, un programa amplio y variado al que, probable-
mente, y como ha ocurrido en pasadas ediciones de estos cursos 
de verano, congregue a más de 1.000 alumnos. Así que si deseas 
conocer toda la programación de la URJC no dudes en visitar su 
web: www.urjc.es.

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) comenzó a impartir, el 
pasado verano, un curso preuniversitario bajo el título Humanities, 
Science and Technology (HST), que es la respuesta de esta universidad 
a un mundo inmerso en un proceso de grandes cambios, y también su 
propuesta para la generación que se enfrentará a ellos.

Este curso parte de la idea de que la gran aceleración tecnológica 
de las últimas décadas afecta a nuestra experiencia fundamental de la 
realidad humana. La nueva instantaneidad en las comunicaciones, por 
ejemplo, hace que las nuevas generaciones dispongan de un concepto 
distinto acerca de lo que son el tiempo y el espacio del que tuvieron 
sus padres o abuelos. Igualmente, los sistemas de recogida de datos de 
usuarios en internet transforman de una forma radical nuestra idea de 
lo que es la privacidad. Y lo mismo sucede con conceptos clásicos como 
el progreso, la guerra, la cultura, la ciudad, la política, el trabajo o el 
conocimiento. Las nuevas tecnologías están creando nuevos humanos. 
Pero estos nuevos humanos serán, a su vez, los hacedores de una nueva 
ciencia y los impulsores de un nuevo desarrollo tecnológico.

Esta creencia en la transversalidad del futuro es la razón de ser del 
curso Humanities, Science and Technology de la UCJC. Siguiendo el lema 
“Piensa, Crea, Descubre”, los estudiantes se enfrentarán a las múltiples 
caras del que será su mundo.

Hst en la uCJC

La Universidad Autónoma de Madrid  imparti-
rá 20 cursos de verano durante los meses de 
junio, julio y septiembre en 6 sedes:  Alcázar de 
San Juan, Campus de la UAM, Centro Cultural La 
Corrala,  Colmenar Viejo, Miraflores de la Sierra 
y Casa Árabe. La UAM organiza cursos de verano 
desde 1988, en esa primera edición se impartie-
ron cuatro cursos en La residencia La Cristalera 
de la UAM en Miraflores de la Sierra. En esta 
edición destacan cursos como los siguientes:
• Carlos V y Lutero en España (1517-2017).
• La prevención de riesgos laborales: balance y 

perspectivas 20 años después.
• Terapia celular y neurotrauma.
• Sindicalismo y crisis.
• Las relaciones entre la política y la religión en 

el siglo XXI.
• Cuestiones de geopolítica: el mundo árabe, 

España y el Mediterráneo.

La UAM y sus 
cursos de verano

La URJC organiza 27 cursos con 400 ponentes
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La seU-tad, Centro Universitario de Tecnología 
y Arte Digital, lanza por segundo año consecutivo 
su ‘Summer School’ que tendrá lugar del 26 de 
junio al 14 de julio en su campus de Las Rozas. La 
‘Summer School’ consiste en una serie de cursos 
prácticos de una semana de duración que ofrecen 
la oportunidad de conocer la tecnología y los 
pormenores de la industria TIC, la programación, 
los videojuegos, la animación y el diseño visual, 
donde además de recibir formación, podrán 
orientarse sobre sus preferencias de cara a su 
futuro formativo y profesional.

La duración de los talleres es de lunes a viernes 
en horario de 10h a 14h. y el coste de cada taller 
es de 180 euros. U-tad ofrece dos tipos de des-
cuentos; uno por ‘matriculación temprana’ y otro 
por ‘traer a un amigo’. Asimismo, cabe destacar 
que están dirigidos a estudiantes de 1º y 2º de 
Bachillerato, así como de 3º y 4º de la ESO que quieran vivir la 
experiencia universitaria y familiarizarse con estas profesiones.

Área de Ingeniería

•	Developers	School:	Se aprenderán los fundamentos de la 
programación estructurada, el desarrollo de la programación 
interactiva y los proyectos de desarrollo actuales. La metodología 
es totalmente práctica. Tras la finalización del curso, el alumno 
podrá llevarse a casa su primer proyecto software completo. 

•	Hacking	School:	Descubrir los secretos de las conexiones 
WiFi, cómo generar puntos de acceso seguros, cuáles son las téc-
nicas para tomar control de sistemas externos, análisis de sitios 
web, métodos avanzados de búsqueda de información o cómo 
realizar las labores de espionaje y cibervigilancia. Todo en entor-
nos reales, dónde experimentar cómo se hace en la vida real.

Existe un curso para alumnos que hayan obtenido el diploma 
acreditativo de la Developers School o de la Hacking School en la 
anterior edición y que estén interesados en la ciberseguridad y en 
las nuevas tecnologías.

•	3D	Design	&	Print	School:	El alumno podrá experimentar 
con varias técnicas de digitalización la transformación de los 
objetos reales a formatos digitales que podrá modelar a su gusto 
e imprimir en 3D. En una semana, además de realizar diversos 
experimentos e impresiones 3D, al alumno desarrollará en equipo 
un proyecto de fabricación digital.

Área de Animación

•	3D	Animation	School:	Descubrir las técnicas de animación 
en 3D y desarrollar habilidades perceptivas y creativas aplicadas 
a creaciones tridimensionales.  El alumno aprenderá a poner la 
técnica al servicio del concepto, los fundamentos de la anima-
ción, etc. y todo ello con la tecnología más actual y de la mano de 
los profesionales líderes del sector.

•	Character	Design	School:	El alumno aprenderá cómo se 
crean personajes de animación, videojuegos o cómic. El diseño 
y creación de personajes es un mundo apasionante que abre el 
camino a la creación visual en multitud de campos relaciona-
dos con la animación, el arte y el ocio interactivo. Paso a paso, 
el alumno descubrirá los fundamentos para crear y desarrollar 
personajes con la misma tecnología que utilizan los profesionales 
de la industria.

Área Diseño visual

•	Design	School:	En este curso el alumno aprenderá paso a 
paso los fundamentos del dibujo de la mano de grandes profe-
sionales del sector y descubrirá el camino a la creación visual en 
multitud de campos relacionados con la animación, el arte, el 
diseño y el ocio interactivo.

Área interactiva

•	Games	with	
Unity	School,	Ga-
memaker	School	
y	Games	with	
Unreal	School:	Con 
estos tres cursos, el 
alumno descubrirá 
cuál es el trabajo 
de un diseñador de 
videojuegos desde 
la idea original al 
juego terminado, 
con la ayuda de grandes profesionales de esta industria, porque 
U-tad es parte de la industria. Conocerás los tipos de motores de 
desarrollo de videojuegos 3D y Unity. El alumno descubrirá cómo 
documentar y presentar una idea o cómo ser capaz de manejar 
motores profesionales de desarrollo de videojuegos para desarro-
llar un prototipo. 

U-Tad: talleres sobre las profesiones del futuro
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Un año más, el conocimiento y la excelencia universitaria lle-
gan al Palacio de la Magdalena de la mano de los Cursos Avanza-
dos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP). Alumnos y profesionales de diversos sectores reflexionan 
ya sobre temas de actualidad como el Brexit, el futuro de la 
Unión Europea, la crisis de refugiados, la innovación en terapias 
contra el cáncer o la cuarta revolución -la digital-. Estos son solo 
algunos de los contenidos que se tratarán en el programa estival, 
que incluye más de ciento sesenta convocatorias en forma de 
encuentros, seminarios, cursos magistrales, talleres o escuelas.

En esta nueva edición se han aumentado principalmente los 
cursos de mayor duración como los seminarios y talleres, y se han 
mantenido los encuentros de dos y tres días en niveles semejan-
tes a los de años anteriores. La programación de verano con-
tará con quince escuelas. En dos de ellas intervendrán premios 
Nobel, en concreto en la Escuela de Biología Molecular y Celular 
Integrativa (del 28 de agosto al 1 de septiembre) que contará con 
la presencia de Venkatraman Ramakrishnan, premio Nobel de 
Química en 2009 y en la II ISLiST (International School on Light 
and Technologies) (del 19 al 23 de junio), en la que participará 
Shuji Nakamura, premio Nobel de Física en 2014 que además, 
será investido Doctor Honoris Causa por la UIMP en base a sus 
relevantes méritos.

La cultura será uno de los atractivos de este año, que ade-
más de sus actividades culturales como la tribuna Los Martes 
literarios o el ciclo Escénicas en el Casyc, llegará de la mano de 
los Cursos Magistrales y del ciclo El autor y su obra, que traerá a 
figuras de diferentes disciplinas artísticas. Destacan el director de 
la Biblioteca Nacional de Argentina y académico de número de la 
Academia Argentina de Letras, Alberto Manguel, que impartirá 
el curso Ficción y verdad: cómo contamos nuestras propias histo-
rias (del 28 al 31de agosto), el escritor y Premio de las Letras Neer-
landesas Cees Nooteboom que llevará a cabo el curso Cartografía 

Nooteboom (del 24 al 27 de julio, el bailarín y coreógrafo Nicolás 
Rambaud con La danza contemporánea como herramienta 
comunicativa y didáctica (del 28 de agosto al 1 de septiembre) o 
el narrador madrileño Andrés Barba, quien ofrecerá el taller Re-
flexión y debate. Ante la risa de los demás. Humor, pensamiento 
cínico y poder (del 14 al 18 de agosto).

Talleres como el de guitarra flamenca, impartido por el doctor 
en Flamenco, Rafael Hoces (del 7 al 11 de agosto), el de dibujo del 
artista santanderino Eduardo Gruber (del 14 al 18 de agosto), el 
de improvisación teatral del director de la compañía de teatro 
Ĺ omimprebis, Santiago Sánchez (del 28 de agosto al 1 de septiem-
bre), el de ilustración y arte urbano del artista multidisciplinar Boa 
Mistura (del 28 de agosto al 1 de septiembre) o el que dirigirá el 
escritor y musicólogo español, Antonio Gallego (del 11 al 13 de 
julio) sobre la figura del que fuera director del Museo del Prado, 
historiador del arte, musicólogo, filósofo y museógrafo, Federico 
Sopeña, representan algunas de las disciplinas artísticas que serán 
protagonistas de la “escena académica” de la institución.

Por su parte, el escritor Marcos Chicot impartirá el taller La 
historia detrás de mis novelas (del 11 al 15 de septiembre) y Javier 
Vallhonrat hará lo propio con Explorando el proceso: creativi-
dad y estrategias en fotografía contemporánea (del 11 al 15 de 
septiembre).

De igual modo, la UIMP no olvida sus citas consolidadas, como 
el encuentro que dirigen Miguel Ángel Noceda y Amancio Fer-
nández organizado por la Asociación de Periodistas de Informa-
ción Económica (APIE), que arrancará en la primera semana de 
actividad académica y que este año analizará la Cuarta revolu-
ción (del 19 al 23 de junio). Lo inaugurarán el ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el presidente del BBVA, 
Francisco González y el consejero de Economía de la Comunidad 

de Cantabria, Juan José Sota. La segunda jornada desta-
cará por la presencia del ministro de Economía, Luis de 
Guindos, el secretario de general de UGT, Josep María 
Álvarez y el secretario general de Comisiones Obreras, 
Ignacio Fernández Toxo. También participarán en el 
curso el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri 
y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), Sebastián Albella.

Sobre el tema de la cuarta revolución también 
versarán varios cursos como el XXIII Encuentro INAP 
Reforma administrativa (17 al 19 de julio), La revolu-
ción digital, el reto del siglo XXI (del 19 al 21 de julio), 
El XI e-salud y telemedicina: transformación digital de 
la sanidad (del 5 al 7 de julio) y el Encuentro inter-
administrativo para la transformación digital (13 y 14 
de julio), dirigido este último por José María Lassalle, 
secretario de Estado para la Sociedad de la Información 
y la Agenda Digital.

Puedes	encontrar	el	resto	de	cursos	en	www.uimp.es.

Cultura y actualidad, atractivos de la UIMP
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Re p orta je

S i hay un factor que caracteriza al sector IT es 
que la mayoría de las herramientas que utiliza-
rán en los próximos años todavía no existen, 

por lo que las habilidades que las empresas requerirán 
de sus profesionales serán distintas a las que se exigen 

hoy.  Un estudio presentado por AMETIC y recogido 
en la guía que Deloitte e Infoempleo han publicado 
bajo el título “Empleo en IT: Profesiones con futuro”, 
señala que la cifra de negocio alcanzada por las empre-
sas que desarrollan su actividad en este sector superó 
los 94.000 millones de euros en 2016.  Por segmentos, 
el hardware creció un 7,3%, mientras que el software 
incrementó su facturación en un 3,4%. Estas cifras son 
solo un referente para poner en contexto de qué habla-
mos cuando nos referimos al sector de las Tecnologías 
de la Información, y dan una idea del crecimiento que 
puede experimentar este segmento económico de aquí 
al 2020, año hasta el que se extienden las previsiones de 
la Agenda Digital de la UE.

Infoempleo y Deloitte se han unido para crear esta guía 
con el objetivo de arrojar luz sobre los nuevos desafíos 
a los que se enfrenta nuestro mercado laboral, que 
tiene en la tecnología a su principal motor de cambio. 

Entre Estudiantes

 empleo en it: profesiones para 2020 - infoempleo y deloitte 

Los trabajos del futuro  
enfocan a la nube
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Sobre todo, si tenemos en cuenta que la trans-
formación digital comienza a tomar fuerza entre las 
empresas de nuestro país, convirtiéndose en la hoja de 
ruta de la gran mayoría de ellas, lo que ayudará a man-
tener el crecimiento de un segmento económico de 
vital importancia para la economía de los países de la 
UE por su aportación al PIB, que en España actualmen-
te ronda el 4%. Adelantarnos al 2020 y adivinar lo que 
ocurrirá en el sector de las Tecnologías de la Informa-
ción es difícil. Sin embargo, ya podemos intuir algunos 
de los desafíos a los que se enfrentarán, no solo los 
departamentos TIC de las grandes organizaciones, sino 
los proveedores tecnológicos que marcarán el camino 
para los usuarios.

Tecnologías reinas del futuro

Nos encontramos en un momento de revolución 
tecnológica, que supondrá un cambio de paradigma y 
un salto cualitativo para la economía global. La nueva 
realidad vendrá de la mano de tecnologías de las que 
en estos momentos solo vislumbramos la punta del 
iceberg, y que van a revolucionar la manera en la que 
los proveedores IT se relacionan con sus clientes. 

Las tecnologías que se convertirán en las reinas de 
los departamentos de IT para el 2020 serán aquellas 
que soporten toda la disrupción causada por la revolu-
ción digital. Veremos sin duda cómo la nube, el ‘cloud 
computing’, se afianzará como la tecnología más im-
portante de la próxima década, llegando a un alto nivel 
de estandarización, seguridad y rendimiento, tanto para 
las empresas como para los usuarios.

Según los expertos, las nubes públicas, privadas e 
híbridas, convivirán dentro de las organizaciones de 
forma mucho más natural a como lo hacen en este 
momento. Y aunque según los datos de diferentes 
estudios, se espera un crecimiento continuado durante 
los próximos años del ‘cloud computing’, las empre-
sas no tomarán la decisión radical de llevar todo a la 
nube, sino que en general apostarán por llevar al cloud 
aquellas partes de su negocio que no sean estratégicas, 
que aportan menos valor a su negocio y cuyo nivel de 
criticidad es bajo, dejando dentro de la organización la 
parte ‘core’. Según los datos del estudio Gartner World-
wide IT Spending Forecast de la consultora Gartner, 
en 2018 el 50% de las compañías a nivel global tendrá 
modelos de nube híbridos.

Conseguir volar en esta nube es el gran desafío para 
los proveedores IT, que no solo están trabajando en el 
desarrollo de soluciones cloud cada vez más sencillas, 

eficientes y de mejor precio, sino que sean capaces de 
adaptarse a la cada vez mayor normativa internacional.

Internet y las aplicaciones web serán la base de todo 
lo que veremos en un futuro próximo, pero también 
supondrán una forma diferente de consumir aplicacio-
nes. En los próximos años, cada vez será mayor el nú-
mero de soluciones importadas a la organización desde 
las áreas funcionales, y no a través de procesos formales 
de IT. No serán gestionados de forma convencional, 
sino a través de smartphones y dispositivos que aún 
están en fase de desarrollo, mejorando su accesibilidad 
y rapidez de despliegue.

Este panorama supondrá un incremento de la 
cantidad de información a procesar, lo que obligará a 
utilizar potentes herramientas de análisis que unirán 
el Big Data con la inteligencia artificial. El objetivo es 
obtener elementos de predicción y de análisis cada 
vez más eficaces y eficientes, que no solo ayuden en la 
toma de decisiones, sino que ofrezcan a los usuarios 
la valoración de todas las opciones posibles, creando 
modelos predictivos que eliminen los riesgos en las 
decisiones.

Nuevas habilidades

Estas nuevas tecnologías, y todas aquellas que 
surgirán en los próximos años de las que todavía no 
tenemos ninguna referencia, provocarán un cambio 
drástico en el empleo en el sector IT. Actualmente, las 
empresas IT están realizando grandes esfuerzos por 
atraer y retener talento de alto nivel para poder ofrecer 
servicios competitivos y de gran calidad. Además, 
la gran mayoría piensa continuar aumentando sus 
plantillas.

La Agenda Digital de la UE señala que la demanda 
de perfiles vinculados a las Tecnologías de la Informa-
ción experimentará un incremento del 9,3% hasta 2020 
en todo el mundo. El principal reto al que se enfrenta el 
sector es la escasez de profesionales, ya que las perso-
nas que se especializan en esta área no crecen de forma 
proporcional a la demanda.

«El ‘cloud computing’  
se afianzará como  
la tecnología más importante 
de la década»
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El sector va a necesitar contratar a 900.000 profe-
sionales más a nivel global, desde los 7,5 millones de 
empleados con los que cuenta actualmente hasta los 
8,2 millones. En España, la Comisión Europea prevé 
que harán falta más de 100.000 profesionales en los 
próximos 10 años.

Por todo ello, para abrirse camino en el mercado 
laboral no quedará más remedio que reciclarse en 
lo que ya se denomina la Cuarta Revolución Indus-
trial, una transformación sin precedentes que se está 
produciendo a velocidad de vértigo y de la que ningún 
profesional puede quedarse fuera. 

Especialización y colaboración

Para satisfacer las necesidades de todos estos 
nuevos puestos de trabajo una palabra será indispen-
sable: especialización. Se modificarán los perfiles de los 
trabajadores 3.0, que deberán adaptarse a los cambios 
tecnológicos o morir profesionalmente. Tendrán que 
ser trabajadores híbridos, capaces de manejar dos o 
tres tecnologías simultáneamente, de poner en marcha 
modelos colaborativos, y de integrar y liderar diferentes 
equipos de trabajo, ubicados en distintas partes del 
mundo.

En España se prevé que el incremento será aún 
mayor. Para el último año se estimó un crecimiento 
en la contratación del 39,9% con respecto a 2015, y los 
expertos se atreven a afirmar que se podrán alcanzar 
crecimientos superiores al 40% en los próximos años.

Todo ello nos lleva a pensar, no solo que el pleno 
empleo en este sector no es una utopía, sino que va 
a suponer un importante impulso para el mercado 
europeo; pues como aseguran expertos de la UE, las 
Tecnologías de la Información son responsables de más 
del 40% del crecimiento anual de la productividad y 
del 25% del crecimiento del PIB. Datos que demuestran 
su vitalidad y su potencia para ser uno de los entornos 
con mayor capacidad de generar empleo, convirtién-
dose en el motor de arrastre de otros sectores en toda 
Europa.

Para afrontar la revolución que las nuevas tecno-
logías traerán, los profesionales deberán ser capaces 
de desplegar una serie de habilidades hasta ahora 
desconocidas. Además, en un entorno social y laboral 
dominado por las máquinas y las relaciones virtuales, 
las organizaciones demandarán profesionales con 
competencias humanas que interpreten y pongan en 
valor los millones de datos que circulan en la red en 
diferentes formatos.
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Convivir con máquinas inteligentes

El pensamiento crítico y la inteligencia emocional 
serán dos de las habilidades que pueden garantizar 
e incrementar exponencialmente las posibilidades 
de conseguir un empleo en el horizonte de 2020. La 
conectividad global, la convivencia con máquinas 
inteligentes y los nuevos canales de comunicación han 
transformado las relaciones personales y, sobre todo, las 
profesionales.

Contar con formación, idiomas y ser un excelente 
relaciones públicas ya no es suficiente para asegurarse 
un empleo en el próximo lustro. En un entorno en el 
que el conocimiento se incrementa un 40% cada 14 
meses y el 90% de los datos existentes se han generado 
en los últimos dos años, los profesionales tendrán que 
ser capaces de diferenciarse del resto para encontrar su 
camino.

Entre las habilidades que diferentes estudios señalan 
como estratégicas para los profesionales del futuro des-
taca la inteligencia social, que no es sino la capacidad 
para conectar con los demás de manera directa. Las 
organizaciones buscan profesionales capaces de evaluar 
rápidamente las emociones de quienes los rodean, que 
será algo crucial en el futuro, pues estarán obligados a 
colaborar y construir relaciones con diferentes grupos 
de personas en diferentes contextos. Se valorará tam-
bién la capacidad de aportar soluciones y respuestas 
más allá de lo rutinario o de lo que marcan las reglas.

Como respuesta a la extensión a todos los entornos 
del Big Data, el sector IT necesitará también profesio-
nales capaces de traducir grandes cantidades de datos 
abstractos y comprenderlos.

Un mundo rico en datos procedentes de distintos 
canales supone una sobrecarga de conocimiento. Las 
organizaciones y los trabajadores solo podrán sacar 
ventaja de esa afluencia masiva de datos si son capaces 
de filtrarla con eficacia y se centran en lo realmente 
importante, para lo que será necesario que desarrollen 
su capacidad para estructurar, clasificar y etiquetar la 
información.

Con todos estos datos podemos determinar que 
puestos como el de arquitecto de datos o los expertos 
en integraciones serán de los más solicitados, tanto 
por la gran cantidad de información que será necesa-
rio analizar como por su capacidad para alimentar el 
número creciente de aplicaciones que surgirán en este 
entorno.

También habrá una gran demanda de expertos en 
el análisis y manejo de hardware y programas que ser-
virán para integrar los cientos de dispositivos, móviles, 
tablets, wereables e incluso dispositivos virtuales que 
nos rodearán en todos los aspectos de nuestra vida. 
Su objetivo será mejorar la exactitud de la información 
recogida para servir al creciente movimiento de análisis 
en las empresas de todo el mundo.

Programadores que aprovechen conocimiento en 
APIs, expertos en robótica y en inteligencia artificial 



Re p orta je
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

50

también tendrán grandes oportunidades en un mer-
cado laboral que cambiará de aquí a 2020 su filosofía 
de ser. 

Y aún podemos ir un paso más allá en cuanto a 
nuevas profesiones se refiere. De la mano de las impre-
soras 3D llegarán los tridimensionalistas, los desarro-
lladores de “tintas” para impresoras 3D, los chefs de 
impresión de comida o los estilistas y diseñadores de 
ropa 3D. Así, pronto oiremos hablar de gestores de des-
perdicios de datos, diseñadores de personalidad para 
dispositivos, abogados y reguladores de criptomoneda 
o diseñadores de experiencias de viaje sin conductor.

Exigencias laborales

El cambio en los perfiles profesionales que con-
formarán las plantillas de las empresas en el año 2020 
supondrá también una revolución integral en las 
condiciones laborales. Los beneficios salariales, que 
habitualmente se han utilizado desde las organizacio-
nes para atraer el talento, no servirán para estos nuevos 
profesionales, que no son partidarios de las jerarquías, 
sino que quieren participar en la toma de decisiones de 
las empresas en las que trabajan, que se revise el con-
cepto de jornada laboral, incrementando la flexibilidad 
y la movilidad. El puesto de trabajo ya no será fijo y no 
estará en la sede central de la empresa, sino allí donde 
el trabajador se encuentre. También apostarán por 

lograr un mayor grado de bienestar laboral, buscan-
do la felicidad y no la productividad como objetivo 
fundamental.

Estos profesionales quieren integrarse en organiza-
ciones saludables, que no solo les permitan ejercer su 
profesión sino que les aporten nuevos retos y que les 
faciliten las herramientas para conseguirlos.

En resumen, nos enfrentamos a un cambio total 
tanto en las herramientas con las que trabajaremos 
como en la forma de hacerlo. Y en muchos casos, 
aquello que nos parecía de ciencia ficción es ya una 
realidad.

Los trabajos IT de 2020

Android Developer: Un mobile device developer 
es un profesional del área tecnológica que se dedica 
al diseño, desarrollo y/o mantenimiento de programas 
y aplicaciones para móviles. La industria generada en 
torno al desarrollo de este tipo de tecnología es muy 
amplia, y la existencia de diferentes sistemas operativos 
para smartphones y tablets (Android, iOS, Windows 
Phone, etc.) ha derivado, en la práctica, en la necesidad 
de que los desarrolladores se especialicen en uno de 
ellos. Android es el sistema operativo por excelencia en 
todo el mundo (86,2% de participación en el mercado 
mobile), por lo que la gran mayoría de programadores 
se han centrado en esta tecnología.

Audit Analyst: Su traducción al español sería 
auditor de datos. Forma parte del equipo de analítica 
digital. A grandes rasgos, un Audit Analyst se encarga 
de comprobar que los datos sobre los que se basan las 
decisiones corporativas son totalmente correctos. Reali-
zan validaciones y analizan el contenido y el continente 
de las diferentes bases de datos con las que trabajan 
para conocer el estado de las mismas, asegurándose al 
mismo tiempo de que se mantiene el control de calidad 
de los datos del negocio. Yendo un poco más al detalle, 
las tareas particulares de las que se puede ocupar cual-
quier Audit Analyst pasan por la definición de las guías 
de etiquetado, la estandarización de los parámetros de 
la campaña, el establecimiento de la nomenclatura o el 
liderazgo de la validación de las distintas soluciones de 
analítica digital implementadas en los diferentes entor-
nos de desarrollo, entre muchas otras.

Big Data Architect: La explosión de información 
derivada de la evolución de Internet ha provocado 
que vivamos en un mundo inundado de datos, que 

Canadá y Estados Unidos aumentarán la demanda de profesionales 
con estudios superiores, si bien deberán aún importar talento para 
cubrir sus necesidades. Algo similar ocurrirá en países asiáticos como 
Corea del Sur o Japón. El reto en estos países es aún mayor, debido prin-
cipalmente al envejecimiento de su población activa, lo que motivará 
descensos de mano de obra cualificada y la necesidad de incorporar 
trabajadores extranjeros.

España, con buEn futuro

En cuanto a Europa, España, Italia y Polonia son los países europeos 
con mayor tendencia a un elevado déficit de talento en las próximas dos 
décadas. Esto también ocurrirá en Francia o Alemania, aunque en menor 
medida, gracias a las políticas llevadas a cabo en la formación de profe-
sionales enfocada a la adecuación a las necesidades de las empresas. En 
España, según las previsiones de Randstad, en 2020 faltarán 1,9 millones 
de profesionales altamente cualificados.

 dónde estará  

 el empleo it en 2020 
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naveguemos en un mar de información que en muchos 
casos escapa a la compresión humana. Estos profesio-
nales dirigen el diseño y la implementación de solucio-
nes para la gestión de grandes volúmenes de datos, en 
función de las necesidades de cada empresa. 

Customer Intelligence Specialist: En un mercado 
cada vez más global y complejo es imprescindible 
para las empresas saber cómo aprovechar la ingente 
cantidad de información que generan sus clientes. El 
trabajo que realiza el especialista en Customer Intelli-
gence permite, mediante el análisis de datos internos 
y fuentes de información externas, entender cómo se 
relacionan los clientes con los productos y servicios. 
Ahora, los usuarios reclaman una relación mucho más 
directa y personalizada con las compañías. Son más 
exigentes y mucho menos fieles a las marcas. Para 
ganar fidelización. Para lograr este fin, las compañías 
utilizan herramientas de Customer Intelligence que les 
permiten identificar nuevas tendencias y anticiparse a 
los comportamientos de los usuarios. Y ahí es donde 
entra en juego el trabajo que realiza el especialista en 
Customer Intelligence o conocimiento de cliente. Su 
trabajo se centra en recoger esa información, filtrarla y 
analizarla, para después elaborar estrategias comerciales 
e implementar soluciones que permitan llevar a cabo 
esas estrategias de forma operativa. También se en-
cargan de realizar un seguimiento de todo el proceso, 
para saber cómo esas decisiones han afectado a los 
resultados de la compañía.

Cibersecurity Expert: De forma general, estos 
profesionales se encargan de detectar los fallos de se-
guridad que puede tener una empresa en sus diferentes 
espacios virtuales (tanto externos como internos) y 
habilitan mecanismos para evitar los posibles ataques 
a esos puntos vulnerables. Para ello, llevan a cabo 
actividades de análisis de malware, computer forensics, 
incident handling, y el desarrollo de herramientas de 
detección y monitorización. En su día a día el especialis-
ta en ciberseguridad maneja sistemas operativos, redes 
y lenguajes de programación desde el punto de vista 
de la seguridad informática y de las comunicaciones, 
implanta protocolos criptográficos y herramientas 
de seguridad basadas en dichos protocolos, analiza y 
detecta amenazas de seguridad y desarrolla técnicas de 
prevención.

Data Quality Engineer: El trabajo de este profe-
sional se centra en verificar la calidad de la información 
que guarda una compañía. Que sus bases de datos 
estén actualizadas y sean válidas. Asegurar la calidad 
de esos datos es el objetivo principal del trabajo que 
realizan los ingenieros en Data Quality. Esta labor 
es fundamental para las compañías, porque sin una 
adecuada gestión de calidad de datos es imposible 
sacar partido de las herramientas de análisis predicti-
vo propias del Business Intelligence, basados en Data 
Warehouse y Big Data, la minería de datos y el análisis 
estadístico. Si los datos no son de calidad, los análisis no 
contarán con la fiabilidad necesaria, y tampoco serán 
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fiables las decisiones estratégicas basadas en ellos. El 
trabajo del Data Quality Engineer se centra en recoger 
esa información y analizarla, normalizando los datos 
(nombres, direcciones, teléfonos, emails...) para que 
se pueda filtrar, identificando registros duplicados o 
incorrectos, y añadiendo la información que se necesite 
para complementar las bases de datos.

Data Scientist: En la práctica, un Data Scientist es 
una especie de mago o domador de datos. Su trabajo 
consiste en tomar enormes bases de datos, la mayor 
parte de ellos desestructurados, y aplicar sobre ellas sus 
conocimientos en programación, matemáticas y esta-
dística para recopilar, extraer y procesar la información 
relevante que contienen. A partir de ahí, deberá usar sus 
habilidades analíticas para detectar patrones comunes 
con los que generar modelos predictivos, y sus capaci-
dades comunicativas para comunicar los resultados.

Ethical Hacker: Cuando una empresa contrata a un 
hacker ético lo hace para que burle la seguridad interna 
de su sistema mediante distintas pruebas de intrusión 
o penetración, conocidas como pentests. Una vez 
detectadas las vulnerabilidades, el profesional informará 
a la compañía de las grietas encontradas y propondrá 
mejoras para reforzar la seguridad de esos puntos.

IT Project Manager: La transformación digital 
actual y la evolución que se espera para los próximos 
años nos dirigen hacia un futuro en el que la tecnolo-
gía estará embebida en todos los estados de nuestras 
vidas. Y las empresas no son una excepción: productos, 
procesos, servicios. El IT Project Manager es quien 
debe gestionar el proyecto IT en su totalidad. Desde su 
planteamiento inicial hasta su ejecución final y cierre. 
Se encarga, entre otras cosas, de la toma de decisiones, 
la resolución de conflictos, la gestión de recursos (in-
cluido el equipo de trabajo), la estimación de objetivos, 
plazos y entregables, etc.

IT Security Analyst: Asesora en los diversos temas 
que afectan a la seguridad de una empresa en el ámbi-
to tecnológico e incorpora los requisitos de seguridad 
necesarios en cada uno de los proyectos tecnológicos 
que lleva a cabo una empresa. También debe responder 

a los incidentes que se produzcan, establecer normas 
y políticas apropiadas, y velar porque se cumplan 
adecuadamente. Su labor suele comenzar realizando un 
análisis de los riesgos, para determinar cuál es el grado 
de exposición a amenazas que tiene una organización 
con un proyecto en concreto y qué necesita para evitar 
posibles ataques.

Malware Analyst: Cada día se ponen en circula-
ción 310.000 archivos de malware en todo el mundo. 
Los ataques con código malicioso causan pérdidas de 
miles de millones a las compañías, sobre todo mediante 
el robo de datos. El analista de malware trabaja en el 
campo de la seguridad informática en colaboración 
con otros miembros del equipo de seguridad informá-
tica (analistas de ciberseguridad, arquitectos y adminis-
tradores). Ayuda a las empresas a protegerse de ataques 
externos, así como de cualquier software malicioso 
(malware) que pueda enviar datos desde la red interna 
de la compañía al servidor de un hacker.

SAP GRC Specialist: En el entorno de una econo-
mía global y volátil, donde cada vez existe una mayor 
regulación y normativas internacionales que deben 
cumplirse al milímetro, las compañías se ven obligas a 
incorporar herramientas que no solo les ayuden en ese 
cumplimiento normativo y regulatorio, sino que tam-
bién le permitan visualizar cómo impactará cada riesgo 
sobre el rendimiento de la organización. Esta estrategia 
es conocida como Governance, Risk and Compliance 
(GRC). Los especialistas en SAP GRC se encargan de 
garantizar tanto la capacidad de la organización para 
hacer frente a los nuevos escenarios de negocio que se 
produzcan en cada momento en el entorno empre-
sarial, como de la seguridad y el cumplimiento de las 
normas y regulaciones de toda la información que 
circula por la empresa, y que va a ayudar a la toma de 
decisiones.

SAP SuccessFactors HCM Consultant: El trabajo 
de un consultor experto en SAP SuccessFactors (SFSF) 
es, a priori, muy similar al que realiza cualquier otro 
consultor de recursos humanos. Su objetivo principal 
es el de implementar una aplicación en la que se da ca-
bida a los distintos procesos de gestión de talento que 
tienen lugar en una empresa. En términos generales, el 
trabajo de un consultor en SFSF consiste en estudiar  las 
necesidades de un proceso específico de RRHH (reclu-
tamiento, gestión del desempeño y objetivos, portal del 
empleado, etc.) de una compañía y adaptar esa realidad 
a la aplicación con la vista puesta en la optimización 

«La ciberseguridad es uno de 
los ámbitos con más empleo»
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de procesos; es decir, lo que se busca con la utilización 
de esta solución es conseguir el alineamiento perfecto 
entre el potencial productivo de los empleados y los 
objetivos estratégicos de la empresa.

Security Advisor: Está claro que la forma en la 
que almacenamos, gestionamos y consumimos datos 
e información ha cambiado. De hecho, cada vez son 
más las empresas que están subiendo sus datos a “la 
nube”, lo que les ayuda a responder más rápidamente a 
los nuevos requerimientos del mercado, pero también 
les crea más posibles brechas de seguridad. ¿Y si la 
protección de esos datos falla? Este temor a posibles 
ataques ha hecho surgir un nuevo perfil profesional, el 
Asesor de Seguridad (Security Advisor). Sus principa-
les cometidos tienen que ver con la implantación de 
soluciones de seguridad, la resolución de incidencias 
relacionadas con la seguridad de los datos y el control 
de los accesos.

SIEM Specialist: Ataques dirigidos, robo de 
identidad y de datos de todo tipo mediante diversas 
técnicas, amenazas persistentes avanzadas... En este 
escenario, los profesionales especializados en cibersegu-
ridad se han convertido en algunos de los perfiles más 
demandados en las organizaciones. Para conocer cuáles 
son las tareas de seguridad informática en las que se 
centran los especialistas SIEM, primero es necesario 
saber a qué nos referimos cuando hablamos de SIEM. 

El nombre de esta tecnología fue acuñado en 2005 por 
dos analistas de la prestigiosa consultora americana 
Gartner, Mark Nicolett y Amrit Williams. Las soluciones 
SIEM se basan en detectar actividades sospechosas que 
amenazan los sistemas de una empresa para resolverlas 
de forma inmediata.

Technology & Operational Risk Expert: Se 
entiende por riesgo operacional la posibilidad de que 
cualquier empresa se enfrente a pérdidas financieras 
por la interrupción de sus operaciones, ya sea debido 
a circunstancias externas o a causa de errores en sus 
procesos internos, de personal o de sistemas de infor-
mación. Es en esta última clasificación en la que entra 
en juego el riesgo tecnológico. En este mundo cada vez 
más digital, ambos riesgos están íntimamente relacio-
nados, y de ahí el surgimiento y fortalecimiento de 
divisiones especializadas en Tecnología y Operaciones 
dentro de la estructura organizativa de gran cantidad 
de empresas.

UX Designer: Este profesional ejerce de puente 
entre el usuario y la empresa. Desarrolla productos, ser-
vicios y procesos, pensando siempre en lo que puede 
experimentar el usuario antes, durante y después de 
interactuar con ellos. Su objetivo es lograr un equilibro 
entre estética y simplicidad, entre una navegación 
intuitiva y un diseño eficiente para lograr que el usuario 
tenga una buena experiencia con la marca. *
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Op i n i ón

L A transmedia se refiere a aquellos procesos de producción 
que requiere la creación transmediática de contenido, esto 
es, diseminación a través múltiples plataformas, soportes y 

canales (offline y online) y en los cuales una parte de los destinata-
rios o consumidores adquiere un rol activo. Más allá de los canales 
y lenguajes, la transmedia se sustenta en una misión relacionada 
con la experiencia de usuario; para conectar e implicarle mediante 
la propia narrativa.

La transmedia es un ámbito profesional en el que confluyen 
distintas disciplinas científicas como la psicología, la pedagogía, 

la sociología, la comunicación, el diseño y la tecnología en sus 
dimensiones más aplicadas. Sus ámbitos de intervención presen-
tan un amplio abanico de oportunidades para insertarse en el 
mercado laboral:

• Comunicación (cualquier departamento de marketing 
actualizado utiliza la transmedia en sus campañas; un ejemplo 
de transmedia es la campaña de Ikea “La otra Navidad”, “La otra 
carta”, narrada en televisión y en Redes Sociales, viral gracias a la 
telefonía móvil y combinada con eventos presenciales).

• En el ámbito de la ficción, la saga de Star Wars, Matrix o Jue-
go de Tronos son ejemplos de transmedia, desplegadas en cine o 
televisión, cortos animados, comics, videojuegos y otros media…

• Las editoriales exploran la transmedia en distintos ámbitos; si 
bien el movimiento hacia un múltiples autores de una obras toda-
vía no se ha generalizado, aunque existen ejemplos de éxito como 
el caso de “Odio el rosa”, en el sector editorial de la educación 
existe una urgencia para encontrar sustitutos a los libros de texto 
y aquí la transmedia está jugando un papel protagonista.

• En el sector de los videojuegos, proyectos como Overwatch, 
de Blizzard, narran su historia desde redes sociales, vídeos en la 
propia web del estudio y en comics. 

La transmedia tiene presencia continuada en la vida de las 
personas y hoy en día prácticamente impregna toda nuestra 

Narrativas transmedia
En una sociedad hiperconectada las historias 
que trascienden son aquellas capaces de 
desplegarse en distintos medios, tomando lo 
mejor de cada uno a su servicio, para llegar 
de múltiples formas a los destinatarios… 
Destinatarios que deben sentirse partícipes y 
emocionarse, vinculados a la experiencia.

Núria Hernández Sellés
Sergio García Cabezas
Coordinadores del Grado en Diseño y Gestión de proyectos Transmedia 
en el CSE La Salle.

nichos de empleo en expansión o las profesiones que no te quitarán  
“las máquinas”
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actividad educativa, profesional y de ocio. Ya en el año 1996 el 
informe Delors, elaborado a petición de la UNESCO, por la Co-
misión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI señalaba 
los retos sobrevenidos por la situación socio-laboral derivada de la 
irrupción de las tecnologías, entre los que se incluyen el desarrollo 
y dominio de mismas, la creciente competitividad y el estableci-
miento creciente de redes y flujos de información y comunicación 
al servicio de la actividad organizativa en 
distintos niveles, entre ellos el educativo. 

Algunos datos que avalan la expansión 
exponencial del sector transmedia señalan 
que la industria española de videojuegos, 
multimedia y gamificación ha sido uno de los 
pocos sectores que lleva creciendo expo-
nencialmente en los últimos años. De hecho, 
según estudios de mercado realizados por la Asociación Española 
de Videojuegos y la Asociación Española de Empresas Produc-
toras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entreteni-
miento se prevé una clara consolidación de este sector creciendo 
a una tasa anual del 24,7% hasta 2018, triplicando el dato de 
2013. Esto no hace sino continuar una tendencia global. A este 
nivel, en 2014 el mercado internacional de videojuegos superó los 
81.000 millones de dólares (71.600 millones de euros), cuando la 
previsión era alcanzar esta cifra en 2016. Además, es de destacar 
dentro del sector de los videojuegos y la gamificación la juventud 
de las plantillas, indicando un alto compromiso de la industria por 

el empleo juvenil. Casi la mitad (45%) de los empleados en este 
sector tiene menos de 30 años. Esta especial configuración de las 
plantillas es un elemento a destacar en el sector de los videojue-
gos. 

El Libro Blanco de la Economía Digital señala la necesidad de 
un personal muy cualificado y arrojan datos fehacientes sobre 
la gran ausencia de formación de estos profesionales. En 2013 

un 63,6% de las empresas de proyectos tecnológicos, narrativa 
transmedia, videojuegos y formación tecnológica especializada, 
declaraba tener dificultades para encontrar perfiles adecuados 
dentro del mercado laboral español. 

Por otro lado, la demanda creciente de software y aplicaciones 
que acompaña tanto a los distintos sectores profesionales como 
al ámbito de consumo personal ha conducido a la expansión de 
la industria destinada a la creación y producción de contenidos y 
servicios con soporte digital. Si prestamos atención al ámbito del 
entretenimiento, los grandes líderes como HBO o Disney (entre 
otras la saga de Juego de Tronos o Star Wars) se sirven amplia-

«La transmedia es un ámbito  
profesional en el que confluyen 
distintas disciplinas científicas»

Las 8 competencias del diseñador transmedia

Figura 1. Las 8 competencias 
del diseñador transmedia.

Storytelling
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y

producción digital
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mente de la transmedia como estrategia de negocio. Empresas 
como Adobe y Microsoft continúan la batalla por mantenerse 
como líderes en un ámbito cada vez más diversificado; destaca 
recientemente la apuesta de Microsoft por la transmedia en el 
ámbito educativo mediada por su creación Minecraft. En este 
contexto surgen nuevas iniciativas diariamente, véase el caso de la 
transmedia móvil, ya consolidado y en plena expansión factorial. 

Estas razones hacen que podamos considerar el diseño y coor-
dinación de proyectos tecnológicos, e-learning, la gamificación y 

la narración transmedia como un nicho de empleo a considerar 
actualmente y en los próximos años.
Algunos empleos demandados en el ámbito de la transmedia:

– Diseñador de proyectos transmedia en el ámbito educativo.
– Narrador transmedia capacitado para transmitir mensajes 

versátiles en distintos soportes.
– Responsable de estrategia digital.
– Coordinador de equipos multidisciplinares en el ámbito de la 

transmedia.
– Editor de proyectos editoriales innovadores (labores de coor-

dinación, diseño, edición y gestión de calidad).
– Experto en tecnologías aplicadas a la transmedia.
– Coordinador TIC en centros educativos. 
– Diseñador de procesos de gamificación.
– Diseñador de videojuegos.
– Productor de videojuegos.
– Jefe de producto.
– Community manager.
– Content curator.
– Diseñador de start-ups.

Los perfiles capaces de desarrollar un rol activo en el diseño, eje-
cución y evaluación de proyectos transmedia en distintos sectores 
profesionales: empresa, ámbito educativo, editorial y de videojuegos 
y Gamificación o de crear su propio proyecto o Startup relacionado 
con la transmedia deben desarrollar competencias para:

• Conocer el contexto organizativo y el modo de desplegar la 
narrativa transmedia a su servicio. 

• Conocer la trascendencia de la narrativa en la vida de los 
seres humanos y el comportamiento de las personas alrededor 
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de las narraciones; cómo se comportan los individuos en el nivel 
psico-social y los condicionantes que influyen en la comunicación 
en general y en los medios en particular.

• Generar narrativas persuasivas, con niveles de profundidad 
adaptados a los distintos media y con el fin de implicar y vincular 
a los destinatarios. 

• Utilizar el conjunto de tecnologías que facilitan la crea-
ción y diseminación de la narrativa transmedia. 

• Desarrollar habilidades para gestionar las fases de un proyec-
to transmedia y facilitar el trabajo en proyectos de los equipos 
humanos que los componen.

• Conocerse a sí mismos y desarrollar la creatividad personal 
en un contexto cooperativo.

En los últimos años se ha realizado una fuerte inversión a 
nivel nacional e internacional por adaptar los perfiles profesio-
nales a la irrupción de las tecnologías y las divisiones dentro de 
las organizaciones se sirven de ellas como medio para desa-
rrollar gran parte de su actividad. Inicialmente las tecnologías 

parecieron ser suficientes en sí mismas, al menos se trabajaba 
con una filosofía tecno céntrica probablemente derivada 
de la velocidad de los cambios. Actualmente las tecnologías 
se ponen al servicio de la organización y, sobre todo, de las 
personas. 

La transmedia está extendiéndose como filosofía a consoli-
dar por dos motivos fundamentales: enlaza las narrativas y por 
tanto los mensajes y objetivos en los distintos medios disponibles 
(cubriendo una función más instrumental) y al mismo tiempo 
involucra a las personas (cubriendo la función de vinculación y 
motivación). *

«Hoy en día la transmedia  
prácticamente impregna 
toda nuestra actividad 
educativa, profesional  
y de ocio»

El Grado de Diseño y gestión de proyectos transmedia, 
impartido en el Centro Superior de Estudios Universitarios 
La Salle, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, 
es el único grado en la Comunidad de Madrid cuyo objeto 
de estudio está constituido por la transmedia. El valor 
académico y profesionalizador de esta titulación consiste en 
presentar un plan de estudios acorde con las necesidades 
enumeradas anteriormente: adaptación a la demanda de 
nuevos perfiles profesionales, para los que no existe una for-
mación de grado en la actualidad y la adaptación del plan 
de estudios a generar cambios significativos en el diseño 
y gestión de estos proyectos, actualmente en su mayoría 
desarrollados por graduados en titulaciones más o menos 
afines que han ido aprendiendo a base de la experiencia en 
el camino de un sector emergente en los últimos años que 
hoy ya está consolidado.

Formación universitaria
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Vol u n ta ri a d o

L a Comisión Europea (CE) ha 
puesto en marcha el Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad, tal y como 

anunció a principios de año el presidente 
Juncker. Como afirmó el presidente en 
su discurso sobre el estado de la Unión 

al anunciar la creación del Cuerpo: 
“Tendemos a mostrarnos solidarios de 
forma más espontánea cuando nos 
enfrentamos a situaciones de emergen-
cia. Cuando se estaban quemando los 
montes portugueses, los aviones italianos 

sofocaron las llamas. Cuando las inunda-
ciones cortaron el suministro eléctrico 
en Rumanía, los generadores suecos 
volvieron a encender las luces. Cuando 
miles de refugiados llegaron a las costas 
griegas, las tiendas de campaña eslovacas 
les dieron cobijo. Con ese mismo espíritu, 
la Comisión propone hoy establecer un 
Cuerpo Europeo de Solidaridad”.

A partir de hoy, los jóvenes de entre 
17 y 30 años pueden inscribirse en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad en la di-
rección: www.europa.eu/solidarity-corps. 
El programa ofrece a los jóvenes euro-
peos nuevas oportunidades de hacer una 
importante contribución a la sociedad 
en toda la UE y de adquirir una valiosa 

La UE lanza el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad

La Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad. Desde el pasado mes de abril, los 
jóvenes de entre 18 y 30 años pueden inscribirse para disponer 
de nuevas oportunidades de hacer una importante contribución  
a la sociedad en toda la Unión Europea y para adquirir una 
valiosa experiencia y unas competencias útiles al principio  
de su carrera profesional.

Entre Estudiantes

objetivo: 100.000 jóvenes en 2020
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experiencia y unas competencias útiles 
al principio de su carrera profesional. La 
edad mínima para participar en un pro-
yecto es de 18 años. El objetivo es que a 
finales de 2020, 100.000 jóvenes europeos 
se hayan incorporado al Cuerpo.

Voluntariado o formación

A través del nuevo Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, los participantes tendrán 
la oportunidad de participar en un pro-
yecto de voluntariado o de formación, un 
periodo de prácticas o un empleo duran-
te un período de entre 2 y 12 meses.

Podrán así participar en una amplia 
gama de actividades en ámbitos como la 
educación; la salud; la integración social; la 
asistencia en el suministro de alimentos; la 
construcción de alojamientos; la acogida, 
ayuda e integración de inmigrantes y refu-
giados; la protección del medio ambiente; 
y la prevención de desastres naturales.

Los jóvenes que se inscriban en el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad deberán 
suscribir el mandato del Cuerpo y los 
principios en que se inspira. Las organi-
zaciones participantes deberán ajustarse 
a la Carta del Cuerpo, que define los 
derechos y responsabilidades durante 
todas las etapas de la experiencia de 
solidaridad.

El Cuerpo Europeo de Solidaridad 
sustituye al actual Servicio Voluntario Eu-
ropeo, ampliando los medios disponibles. 
La financiación provendrá de diferentes 
programas europeos, como Erasmus +, 
Life o el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Para una colaboración como volunta-
rio, normalmente se cubrirán los gastos 
de manutención tales como comidas, 
alojamiento y dinero para gastos perso-
nales, así como los gastos de viaje y de 
seguros. Para las actividades profesiona-
les (empleo, período de prácticas o de 

formación), se firmará un contrato de 
trabajo, se dará una ayuda financiera para 
los desplazamientos y podrá asignarse 
una contribución para los costes del 
reconocimiento de cualificaciones.

Garantía Juvenil

Esta medida es una más de cara a la 
lucha que la UE mantiene contra el des-
empleo juvenil. A tal fin, hace tres años se 
pusieron en marcha la Garantía Juvenil y 
la Iniciativa sobre Empleo Juvenil. Desde 
2013 el número de jóvenes desempleados 
en la UE ha descendido en 1,6 millones y 
el número de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan ha disminuido en 900.000. Esta 
alentadora evolución indica que la Garan-
tía Juvenil, apoyada por la Iniciativa de 
Empleo Juvenil, ha contribuido a marcar 
la diferencia sobre el terreno. Aproxima-
damente 9 millones de jóvenes aceptaron 
una oferta, en su mayoría de empleo. *

Hace 65 años, 
Robert Schuman, 
político francés 
considerado como 
uno de los “padres 
de Europa” en refe-
rencia a su determi-
nante participación 
en la creación de las 
Comunidades Eu-
ropeas, observó que 
“Europa se construye 
a través de realiza-
ciones concretas, que 
creen en primer lugar 
una solidaridad de 
facto”. 

Por eso, dentro de su plan de mejorar la empleabilidad de 
los jóvenes, la CE tiene previsto lanzar el programa Eras-
musPro. Estudiar y aprender en otro país ha demostrado ser 
de gran valor añadido para que los jóvenes desarrollen sus 

capacidades, mejoren 
sus oportunidades de 
carrera y refuercen la 
ciudadanía europea. Y 
no cabe duda de que 
un mayor número de 
jóvenes de todos los 
estratos de la sociedad 
debería aprovechar 
estas oportunidades.

Con este fin nace 
Erasmus Pro, que va 
a ser una actividad 
específica dentro del 
programa Erasmus+ 
para apoyar estan-

cias de larga duración de aprendices en el extranjero.  La 
Comisión también propondrá un Marco de calidad para 
los periodos de aprendizaje que establezca los principios 
básicos para el diseño y la aplicación de programas de 
aprendizaje.

Echa un vistazo al ErasmusPro
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In form e

E l observatorio JOB LAB CEU- SANTANDER ha 
dado a conocer las conclusiones de su “Estudio 
tendencias de empleo universitario”. De ellas 

se desprende que finanzas y administración son los 
empleos más deseados con un 28,5% del total de solici-
tudes, seguido por comercial y ventas que concentra el 
14% de las demandas de empleo, y producción y fabri-
cación con el 12%. Este informe, elaborado por el CEU 
en colaboración con la empresa GFK, revela además 
que el sueldo promedio declarado para el recién egre-

sado es de 20.838 euros, y apunta que en Valencia es un 
10% más bajo, y en Barcelona un 9% más alto. Con esto, 
se desprende que el sueldo medio en Valencia es de 
18.687 euros, en Barcelona de 22.741 euros y en Madrid 
de 21.539 euros.

Por otro lado, entre los puestos más demandados, 
los sueldos en Finanzas y Administración oscilan entre 
los 13.600 y los 15.600 euros. En Márketing, los salarios 
medios son de 13.400 euros y en Producción y Fabri-
cación la cantidad varía también entre los 12.200 y los 
16.600 euros. En el área Comercial (no retailer) el sueldo 
se eleva hasta los 16.470 euros de media. 

Aunque en la mayoría de los sectores han entrevis-
tado a menos de diez responsables de área, el estudio 
concluye también que médico es la profesión mejor 
pagada, con un sueldo que ronda los 34.000 euros 
anuales, seguido de farmacéutico, que alcanza los 
32.000 euros. En el vagón de cola, los cocineros, los pu-
blicistas y los montadores que no llegan o bien superan 
por poco cerca de los 14.000 euros. 

Administración  
y Finanzas,  
empleos más  
deseados

Los puestos más demandados, con un 28,5% del 
total, son los relacionados con tareas financieras 
y administración, según el “Estudio tendencias de 
empleo universitario” del observatorio JOB LAB  
CEU- SANTANDER. Le sigue comercial y ventas. 

Entre Estudiantes

estudio tendencias de empleo universitario - JoB laB ceu santander 
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Competencias, experiencia y formación

El 32,4% de las empresas encuestadas asegura que 
lo más importante en un futuro trabajador es que 
demuestre competencias y habilidades para desem-
peñar su profesión. Asimismo, un porcentaje similar 
valora muy positivamente la experiencia anterior. Un 
escalón más abajo, en torno al 15% de los encuestados 
reconoce que la formación de grado es necesaria, mien-
tras que solo el 12,5% considera los idiomas como el 
atributo más importante.

Asimismo, llama la atención que para el 31% de las 
empresas el inglés es el atributo formativo menos im-
portante, salvo en puestos concretos, como comercio 
internacional, recepcionista o compras y logística. La 
formación de posgrado también resulta poco relevante 
para el 25,7% de los encuestados, así como la forma-
ción de grado, que no se presume vital para más del 
22% de los empresarios consultados. Esto demuestra, 
una vez más, el auge de la Formación Profesional y de la 
formación específica y continúa para adentrarse actual-
mente en el mercado laboral. Y es que, como bien indi-

ca el estudio, incorporar competencias en la formación 
para generar atractivo es una de las características más 
relevantes que se tiene en cuenta de los candidatos. 

Por el contrario, los valores del individuo, como 
es la actitud o la calidad de la persona, es una de las 
características que no se han llegado a considerar ni 
positiva ni negativamente, “posiblemente porque se 
den por hecho que los individuos deben ser íntegros y 
con buena actitud”, apostilla el estudio.

Entre las competencias más destacadas, el 73,2% 
de los encuestados destaca el trabajo en equipo, 
seguido de cerca por la toma de decisiones o la mejora 
continua y la apuesta por la innovación. La ética en el 
trabajo, la gestión del tiempo o la capacidad de comu-
nicación y negociación son otros factores muy a tener 
en cuenta a la hora de contratar. *

Aunque en el informe se 
han abarcado muy diversos 
sectores y profesiones, se llega 
a la conclusión de que las in-
genierías industriales, incluida 
la rama técnica, y las carre-
ras de empresa y economía 
son las más demandadas. De 
hecho, ADE, con el 18,7% de las 
solicitudes entre los encuesta-
dos, es el grado más solicitado 
para incorporarse a un puesto 
de trabajo. La segunda opción 
pasa por la Ingeniería Industrial 
(9,5%), seguida de Empresariales 
(6,9%) y la Ingeniería técnica 
industrial (5,4%). 

Cierran este ránking de las 
diez carreras más solicitadas a la hora de encontrar empleo las 
siguientes: Ingeniería Informática (4,6%), Economía (4,4%), Tu-
rismo (4,3%), Arquitectura (4,3%), Márketing (2,9%) e Ingeniería 
Química (2,5%). En el otro extremo, las carreras menos deman-
dadas a la hora de encontrar trabajo son Bioquímica, Filosofía, 
Geología, Ingeniero de Minas, Bellas Artes u Odontología, todas 
ellas con menos del 1% de las titulaciones requeridas por los 
encuestados. 

Los posgrados

El posgrado gana peso, pero 
todavía no resulta especial-
mente relevante a la hora 
de encontrar empleo. De los 
empleadores encuestados, 
solo el 6,6% lo considera una 
característica importante para 
dar un empleo a una u otra 
persona. 

Aun así, los posgrados más 
demandados para realizar 
con éxito el puesto de trabajo 
en general son Márketing, 
Contabilidad, Ingeniería y 
Tecnología, Finanzas, MBA, 

Prevención de Riesgos Laborales y módulos de Idiomas. Aun-
que, si bien es cierto, la variabilidad de posgrados es muy alta.  
Asimismo, es importante destacar que el 22% de los puestos 
ofertados no requieren de titulación en posgrado y un 16% no 
saben ni contestan, puede que por falta de conocimiento de la 
oferta formativa. Por tanto, se detecta una carencia de conoci-
miento relevante sobre la oferta formativa. Con todo, Madrid, 
Barcelona y Valencia son las ciudades que exigen posgrado con 
mayor asiduidad. 

Los grados y posgrados más demandados

«El 31% de las empresas  
no ve prioritario el inglés»
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Re com e n d a d os

U n hombre de cincuenta años comparece en escena 
y sin más preámbulos inicia una exposición íntima, 

lúcida y conmovedora. Explica que la 
muerte de su padre, todavía recien-
te, ha atravesado su vida como un 
acontecimiento. Asombrado ante la 
magnitud del suceso, que él no había 
podido ni imaginar, desea compartir 
públicamente el itinerario de sus 
primeros cuarenta días de duelo. 
Escogidas anécdotas de su vida 
familiar ilustran cada una de las 
fases del itinerario, sus vueltas y re-
trocesos inevitables. Huyendo de 
lo que llama literatura maleduca-
da, una plaga que nos contamina, 
según él, prefiere un estilo más 

civilizado, que combina la inteligencia con la amenidad y no 
desdeña el sentido del humor. Todo parece bajo su control 

cuando, de pronto, sin apenas advertirlo, el monó-
logo se desliza hacia un terreno 
distinto, porque, a consecuencia 
de determinadas revelaciones, la 
situación obliga al protagonista a 
experimentar en toda su desnudez y 
crudeza el sentimiento de lo absolu-
tamente inconsolable por la pérdida, 
aquello que no tiene ni quiere tener 
consuelo. 

‘Inconsolable’ de Javier Gomá es 
un brillante monólogo interpretado 
por Fernando Cayo que podrás ver en 
el teatro Valle Inclán del 28 de junio al 
23 de julio. 

el valle-inclán cierra tem
porada

E  l Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid estrena 
imagen para iniciar su temporada museográfica. Desde 

el pasado mes de abril, 
quienes se acercan al 
enclave cultural situado 
en el barrio de La Latina 
pueden disfrutar de has-
ta seis nuevas salas que 
se unen a las seis que 
ya existían para ampliar 
la muestra arqueoló-
gica y paleontológica 
expuesta en las vitrinas. 
La historia de San Isidro 
Labrador se mantiene 
en un museo que in-
corpora innovaciones 
tecnológicas para hacer un recorrido 
cronológico por la historia de Madrid. Empezando en la 

Prehistoria, se muestran hasta 300.000 objetos de 

los 500.000 años de vida de la capital española. La exposición 
está estructurada, como afirma la coordinadora responsable 

del proyecto, Carmen Herrero, “como va-
rias exposiciones tempora-
les. Cada una ha tenido un 
comisario, un responsable”.

En concreto, el viaje 
temporal presenta tres 
momentos. En “Antes de 
Madrid” se exponen restos 
de animales, fósiles y cons-
trucciones que permiten 
imaginar cómo era la vida en 
aquella época. La siguiente 
sala se centra en la época 
romana y en cómo vivían 
los vecinos de esa época, 
sobre todo en el margen del 

Manzanares. Se visita después Mayrit, la ciudad medieval y 
por último el Madrid gótico.

museo del madrid arqueológ
ico
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E l Festival de la Guitarra de Córdoba celebra su 37º 
edición del 30 de junio al 9 de julio. Una edición donde 

las mujeres son las grandes protagonis-
tas. Tanto es así que en 
los diferentes recintos 
del festival se podrá 
disfrutar de artistas de la 
talla de Imelda May, Ana 
Popovic, Amaral, Pasión 
Vega, que actúa junto 
a la israelí Noa, o Mayte 
Martín. 

En el apartado más 
guitarrero, destaca el 
concierto inaugural, prota-
gonizado por Robe Iniesta 
de Extremoduro y las 
actuaciones de jazzman de 

la talla de Lee Ritenour, Kurt Rosenwinkel 
o Michel Camilo, que actúa junto a su gran amigo Tomatito.

Asimismo, esta edi-
ción apuesta fuerte por 
géneros más olvidados 
en otras ediciones 
como el pop y el indie. 
De hecho, nace el 
minifestival, ‘Somossub-
marinos’, que acoge a 
grupos como Second, 
Elefantes o Sidonie. 
Todo ello sin olvidar la 
clausura de este año 
que corre a cargo de 
Amaral. En definitiva, 
un festival para todos 
los gustos.

vuelve el festival de la guitarra

E ncerrada en una cripta en las profundidades del de-
sierto, una antigua reina (Sofia Boutella) cuyo destino 

le fue injustamente arrebatado, despertará en nuestros días 
trayendo consigo toda la maldad que ha ido creciendo en 
su interior durante miles de años cargada de un terror que 
se escapa de la comprensión humana. Desde las arenas de 
Oriente Medio hasta los laberintos oscuros bajo el Londres 
actual, La Momia retorna con momentos intensos, asom-
brosos y emocionantes en un título que marcará el comien-
zo de un nuevo mundo de dioses y monstruos.

Alex Kurtzman ha sido el elegido para llevar a buen 
puerto este título de terror que dará inicio al universo de 
monstruos clásicos de Universal y en cuyo reparto estarán, 
además de Boutella, Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle 
Wallis, Courtney B. Vance, Marwan Kenzari o Javier Botet. 
El film se ha inspirado en el clásico de Boris Karloff de 1932, 
aunque también ha actualizado los poderes de la momia, 
que ahora podrá meterse en dentro de las cabezas de sus 
víctimas, entre otras habilidades. El 9 de junio, en cines. 

la momia contraataca
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We bs re c om e n d a d a s

El Viajero Fisgón es ese espíritu aventurero que todos 
tenemos. Y se traduce en la mayor comunidad de viaje-
ros de España que comparte diariamente las propuestas 
de viajes más apasionantes y adecuadas para cada uno.

Nos encanta explorar y nuestra filosofía podría resu-
mirse en que viajar es la forma más saludable de ejerci-
tar el alma y el espíritu. Más de 15 personas del equipo 
de El Viajero Fisgón seleccionan a diario viajes a playas 

paradisíacas, a escapadas 
románticas, desconexio-
nes en un entorno rural, 
maravillosos cruceros, 
circuitos o vuelos a 
destinos exóticos. ¡De 
todo y al mejor precio! Y 
es que viajar es vivir.

Si vas a hacer un viaje y quieres encontrar rápida-
mente información útil, ¡no lo dudes!

Coursera es una plataforma de educación virtual 
nacida en octubre de 2011 y desarrollada por académi-
cos de la Universidad de Stanford con el fin de brindar 
oferta de educación masiva a la población (Massive 
Online Open Course), con cursos en inglés y otros idio-
mas como el español, francés, italiano y chino. Coursera 
ofrece cursos, tanto gratuitos como de pago, sobre 
temas variados a niveles universitarios, pero abiertos a 
todos los sectores de la población.

Fue fundada por los profesores en ciencias compu-
tacionales Andrew Ng y Daphne Koller en octubre de 
2011 con el lanzamiento de dos cursos gratuitos.

La Fundación Tomillo es una entidad privada, sin 
ánimo de lucro, no confesional e independiente que 
nace en 1983 con el propósito de contribuir a la mejora 
social y al desarrollo de la persona. Realiza su actividad 
con un equipo de personas compuesto, en su mayoría, 
por maestros, pedagogos y psicólogos, que desarrollan 
los distintos programas dirigidos a la infancia, adoles-
cencia y familia, 
así como a la 
formación y 
la orientación 
sociolaboral.

Además, 
cuentan con 
un área de in-
novación y estudios desde el que realizamos asesoría de 
proyectos sociales, evaluación y medición del impacto 
social. Y con el humanismo por bandera. 

Adecco, 
líder mundial 
en el sector de 
Recursos Huma-
nos, ofrece un 
servicio integral 
especializado 
en todas las áreas: selección, trabajo temporal y fijo, 
outsourcing, formación, prevención de riesgos labora-
les, gestión de carreras, consultoría y outplacement.

En España, 300 oficinas Adecco dan servicio a 
10.000 empresas cliente de todos los sectores de activi-
dad y emplean a diario a más de 30.000 trabajadores.

A nivel mundial, Adecco está presente en más de 
60 países. Sus 5.700 oficinas emplean diariamente a más 
de 500.000 personas y dan servicio a más de 100.000 
empresas. Sin duda, una herramienta perfecta para 
encontrar empleo.

www.elviajerofisgon.com

www.coursera.org www.tomillo.org

www.adecco.es
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El Instituto Italiano de Cultura (IIC) de Madrid es 
una oficina en el extranjero del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación Internacional dedicada a la 
promoción de la cultura italiana en España.

La organización y el apoyo a exposiciones y festiva-
les en colaboración con las principales instituciones lo-
cales, el desarrollo de convenios académicos, el impulso 
a la publicación de libros italianos, la promoción de la 
lengua italiana, constituyen algunas de las principales 
actividades del Instituto. En ella organizan infinidad 
de eventos, desde charlas y exposiciones a cursos para 
aprender italiano. El país vecino nunca estuvo tan cerca. 

Visítales y 
adéntrate 
en la cultura 
italiana. 

Esta interesante web no solo publica información 
de actualidad y análisis de juegos. También dedica una 
importante cobertura a la información sobre cultura 
gamer, esto es, cine, series, cómics, manga, juegos y 
mundo retro... También dispone de una base de datos 
de videojuegos, con información por juego y platafor-
ma, noticias, análisis, vídeos; y también la posibilidad de 
que los propios usuarios de la web escriban su review 
y le otorguen una nota al juego. Asimismo cuenta con 
una sección de trucos, foros y una sección de blogs 
donde los redactores más emblemáticos de la web y 
de las revistas 
citadas dan su 
opinión sobre 
los temas del 
momento. ¿Eres 
gamer? ¡Entra!

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva 
iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es crear 
oportunidades para que los jóvenes trabajen como 
voluntarios o colaboren en proyectos —en sus propios 
países o en el extranjero— que beneficien a comunida-
des y ciudadanos de toda Europa. 

Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
debes tener 17 años, pero no podrás empezar el pro-
yecto hasta que hayas 
cumplido los 18. En los 
proyectos del Cuerpo 
Europeo de Solidari-
dad podrán participar 
personas de hasta 30 
años. Si te gustan los 
retos y estás dispuesto 
a ayudar a otras perso-
nas, ¡únete!

La Fundación Melior es una organización sin ánimo 
de lucro, independiente, apartidista y aconfesional. Su 
misión consiste en promover y acelerar el cambio social 
hacia un mundo mejor (del latín melior). Para ello, 
desarrollan una labor de sensibilización y conciencia-
ción en torno a los grandes retos de nuestro tiempo, 
que están interconectados y 
no pueden tratarse de forma 
separada. Para ello abordan 
en su conjunto ámbitos 
como el desarrollo humano, 
la economía, la política, la 
ecología o los principios y 
valores necesarios para el 
cambio. Su visión es la de 
un mundo más justo, equi-
librado y sostenible, y aspiran a una sociedad formada 
por ciudadanos plenos, activos y comprometidos.

www.iicmadrid.esteri.it

www.hobbyconsolas.com europa.eu/youth/Solidarity_es

www.fundacionmelior.org



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

66

Li bros Qué leer en verano
cuando todo vale

Las redes sociales nos han llevado 
a un nuevo mundo en el que vivimos 
cercados por las opiniones ajenas. Lo que 
parecía la conquista total de la libertad 
de expresión ha hecho que una parte de 

la ciudadanía 
se revuelva, 
incómoda. 
Grupos de 
presión orga-
nizados en las 
redes –católi-
cos, feministas, 
activistas de 
izquierdas y 
derechas– per-

siguen lo que consideran “excesos” into-
lerables mediante el linchamiento digital, 
las peticiones de boicot y las recogidas de 
firmas. La justicia se ha democratizado y 
la silenciosa mayoría ha encontrado una 
voz despiadada que hace de la deshonra 
una nueva forma de control social.

“Arden las redes”
Juan Soto Ivars
Debate

novela feminista
En 1928 a Virginia Woolf le propu-

sieron dar una serie de charlas sobre el 
tema de la mujer y la novela. Lanzó esta 
pregunta: 
¿qué necesitan 
las mujeres 
para escri-
bir buenas 
novelas? Una 
respuesta: 
independen-
cia económica 
y personal, es 
decir, “Una 
habitación 
propia”. Son muchos los repliegues 
psicológicos y sociales implicados en 
este ensayo de tan inteligente exposi-
ción; fascinantes los matices históricos 
que hacen que el tema de la condición 
femenina y la enajenación de la mujer en 
la sociedad no haya perdido ni un ápice 
de actualidad. 

“Una habitación propia”
Virginia Wolf
Alianza Editorial

entender el mundo
El lingüista, filósofo y activista esta-

dounidense Noam Chomsky recorre en 
este libro –una de sus obras de análisis 
histórico-político más ambiciosas y per-
manentes– la historia entera del mundo 
desde el final de la segunda guerra mun-
dial hasta el año 2000, momento que él 
considera como una época de crímenes 
e infamias enmascarados por la tergi-
versación sistemática de los hechos por 
parte de Estados Unidos, cuya política 
mundial ha estado presidida en todo este 
tiempo por el miedo a la democracia. Fue 
el miedo a que triunfaran regímenes de 
izquierda lo que durante la “guerra fría” 
llevó al gobierno norteamericano a agitar 

el espantajo de una agresión comunista 
para legitimar una política de terrorismo 
de estado que le permitió eliminar cual-
quier gobierno que se opusiera a los inte-
reses de su complejo militar industrial.

Y sigue siendo el mismo miedo, nos 
dice Chomsky, el que llevó a los Estados 
Unidos a la “guerra del Golfo”, al genoci-
dio de América Central, a su “lucha con-
tra los cárteles de la droga” o a inaugurar 
la presidencia de George W. Bush con 
nuevas demostraciones de fuerza para 
aviso de navegantes. Un libro que nos 
ayuda a entender el pasado y el presente 
que vivimos actualmente.

“Miedo a la democracia”
Noam Chomsky
Crítica

Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno 
más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza 
gacha y el  flequillo tratando en vano de esconder su 
rostro, pero, aun así, es objeto de miradas furtivas, 
susurros ahogados y codazos de asombro. August 
sale poco. Su vida transcurre entre las acogedoras 
paredes de su casa, entre la compañía de su familia, 
su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra 
de las galaxias. Este año todo va a cambiar, porque 
este año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí 
aprenderá la lección más importante de su vida, la 
que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto: crecer en la adversidad, 
aceptarse tal como es, sonreír a los días grises y saber que, al final, siempre 
encontrará una mano amiga. 

Desde que salió el 14 de febrero de 2012, “La lección de August” se ha situa-
do en los puestos de las novelas más vendidos en la lista del New York Times.

crecer en la adversidad

“La lección de August” R.J. Palacio Nube de tinta
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Qué leer en verano
lectura necesaria

Durante siglos, los europeos situaron 
la legendaria ciudad de El Dorado en la 
selva más grande y densa del mundo: la 
del Amazonas. La obsesión por encontrar 
ese paraíso dejó la jungla impenetrable 

sembrada de cadáveres, lo que no fue 
impedimento para que, en los años 20, 
el explorador británico Percy Fawcett se 
aventurara en ella en busca de la antigua 
civilización. Después de emprender una 
expedición tras otra sin éxito, en 1925 
desapareció sin dejar rastro. Desde en-
tonces, cientos de hombres han muerto 
o han enloquecido en el intento de seguir 
sus huellas.

En 2005, el prestigioso periodista de la 
revista ‘The New Yorker’ David Grann se 
adentró en el “infierno verde” para averi-
guar qué había ocurrido allí. El resultado 
es una reconstrucción magistral de la 
aventura de Percy Fawcett, un recorrido 
fascinante por una de las zonas más 
exuberantes y misteriosas del planeta, 
una investigación exhaustiva y absorben-
te que da voz a los que vieron a Fawcett 
por última vez en vida y que nos contagia 
su obstinación por encontrar El Dorado, 
ese misterio arraigado en el corazón de 
la selva que mató a todo aquel que soñó 
con verlo. Sin duda, una novela que no 
podrás parar de leer. 

“Z, la ciudad perdida”
David Grann
Literatura Random House

la última zarina

Como si fueran figuras de ajedrez, la 
familia Romanov se prepara en silencio 
para un nuevo traslado. Alejandra, la 
zarina, sueña con ver a sus cuatro hijas 

casadas. Tras la 
abdicación del 
zar, ya no tiene 
grandes preten-
siones para su 
pequeño Alexis, 
más allá de una 
vida tranquila 
y alejada del 
mundo. Echa de 

menos a su amigo Rasputin, el hombre 
que más la comprendió después de su 
amado Nikki. En su última morada y sin 
más que hacer que esperar su liberación, 
Alejandra satisface la curiosidad de sus 
hijas por su pasado. Con esta novela, la 
escritora y columnista Espido Freire ganó 
el Premio Azorín de Novela en 2017.

“Llamadme Alejandra”
Espido Freire
Planeta

intelectual marginado

Charlie tiene 15 años y se ha quedado 
solo tras el suicidio de su mejor amigo. 
Vive con sus padres, su popular y guapa 
hermana y un hermano mayor que es 
una estrella del fútbol americano y que 
está a punto de comenzar la universidad. 
Su profesor 
de lengua está 
convencido 
de que Char-
lie posee una 
gran capacidad 
intelectual. Tras 
conocer a Sam y 
Patrick empieza 
a comprender 
lo que es ser un 
adolescente, y comienza un viaje hacia la 
madurez que le llevará a recorrer caminos 
nuevos e inesperados. Con ellos descubre 
nueva música, empieza a beber, fumar y 
coquetear con drogas.
 “Las ventajas de ser un marginado”

Stephen Chbosky
Alfaguara

Prevenir las violencias machistas en las aulas es 
imprescindible para trabajar por un mundo justo 
e igualitario. La igualdad sigue siendo llevada a las 
aulas de manera voluntaria por una parte del profe-
sorado que se esfuerza por un cambio con perspec-
tiva de género que nos permita que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se dé cabida a la visibilización 
de la labor de las mujeres, a la desmitificación del 
amor romántico, a las relaciones en igualdad, al 
respeto a la diversidad en cuanto a identidades y 
orientaciones sexuales, etc. Para ello, para llevar el 
feminismo y la diversidad a las aulas, el profesorado puede encontrar en este 
libro la ayuda necesaria. Un trabajo que parte de la teoría para aterrizar en la 
práctica cotidiana con estrategias y recursos concretos que hablan del aula del 
siglo XXI, de la adolescencia y la infancia de hoy en día, de las relaciones tal y 
como las queremos en el futuro. Un libro, en resumen, que parte de la realidad 
para llegar a cambiarla.

aulas sin violencia machista

“Escuelas libres de violencias machistas” VV.AA. Ediciones UIB
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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

IV Certamen Internacional ONCE de Juego Responsable
Organiza: ONCE
OBJetiVO: Estimular la promoción de investigaciones científicas conducentes a identificar los efectos de la publicidad convencional en los comportamientos desordenados relacionados con los juegos de azar. Los interesados deberán presentar su proyecto (en español o inglés) así como una breve memoria explicativa del mismo. El plazo máximo de ejecución del proyecto será de 18 meses.premiOs: Premio de 30.000 euros

pLazO: Hasta el 31 de diciembre
más infOrmación: www.once.es

VI Concurso de Relatos “Plazuela de los Carros”Organiza: Asociación Cultural “Plazuela de los carros” de 

Torralbilla (Zaragoza)requisitOs: Podrán concurrir a este certamen todas las perso-

nas que lo deseen a partir de 6 años, cualquiera que sea su nacio-

nalidad, siempre que las obras presentadas sean textos escritos por 

un único autor en lengua castellana, originales, inéditos. Categoría 

infantil (hasta 14 años) y adulto (a partir de 15). La temática será libre 

para ambas categorías y la extensión de entre 2 y 4 páginas.

pLazO: 1 de juliopremiO: Tablet PC (valorada en 300 euros) y edición de la obra.

más infOrmación: torralbilla.wordpress.com. 

Desafío Universidad-Empresa
Organiza: Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores 
requisitOs: Podrán participar empresas, emprendedores o aso-

ciaciones de interés social con necesidades tecnológicas concretas. 
Investigadores, personal y becarios, de las universidades castellanas y 
leonesas e investigadores del CSIC en Castilla y León.

premiOs: Tres premios a las propuestas mejor valoradas por el 
jurado que recibirán un diploma acreditativo y un premio económico 
(12.000 euros, 10.000 euros y 8.000 euros respectivamente). Se entre-
garán además un “premio especial nuevos emprendedores” (12.000 
euros) y un “accésit asociaciones de interés público” (3.000 euros). 

pLazO: Hasta el 19 de julio
más infOrmación: www.redtcue.es
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Concurso “Mi ciudad, nuestro 

Patrimonio Mundial”

Organiza: Organización de las Ciudades del Patrimo-

nio Mundial 

requisitOs: Dos categorías: De 14 a 17 años y de 18 a 

21 años. Se propondrá a los jóvenes producir un video de 

una duración máxima de 5 minutos sobre una ciudad 

del Patrimonio Mundial, que deberán subir a Youtube. 

premiO: 1000 dólares para el ganador de la cate-

goría 14-17 años y 2000 para el de la 18-21 años.

pLazO: Hasta el 16 de junio

más infO: www.ovpm.org

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.

IV Concurso ‘Fotografía  con el móvil Universidad de Oviedo’ 
Organiza: Universidad de Oviedo

requisitOs: El tema es único: la Universidad de Oviedo, su 

actividad y sus espacios. Se establecen las siguientes categorías: Vida 

universitaria (estudio, docencia, investigación, convivencia y ocio en 

el ámbito universitario). Edificios, naturaleza y paisaje del entorno 

universitario necesariamente reconocibles como tal.

premiO: La cuantía máxima del premio es de 1.200 euros, distri-

buidos en dos partes iguales de 600 euros para cada modalidad. 

pLazO: Hasta el 20 de juliomás infO: intranet.uniovi.es/convocatorias

Premio Francisco Tomás y Valiente
Organiza: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
requisitOs: Premio a la mejor obra científica, original e inédita 

sobre Constitución y Justicia Constitucional. Las obras serán tanto de 
autores españoles como extranjero. La extensión será libre. Las obras 
podrán ser escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas, 
acompañada de traducción en lengua castellana. Los aspirantes al 
premio deberán presentar seis ejemplares de la obra en papel, más un 
ejemplar en soporte electrónico.

premiOs: El premio está dotado con 12.000 euros.
pLazO: Hasta el 25 de septiembre
más infOrmación: www.cepc.gob.es

XIV Certamen de Teatro 
Aficionado ‘Paco Rabal’

Organiza: Casa de la Cultura Francisco Rabal del Ayun-
tamiento de Águilas (Murcia)

requisitOs: No podrán optar al proceso de selección 
las solicitudes de aquellos grupos que ya hayan resultado 
premiados por la misma obra en ediciones anteriores. Las 
representaciones tendrán lugar los días, 21 y 28 de octubre y 
4 y 11 de noviembre en el Auditorio y Palacio de Congresos 
Infanta Doña Elena. 

premiOs: Primer grupo clasificado: 1.200 euros y tro-
feo. Segundo grupo clasificado: 800 euros y trofeo. Tercer 
grupo clasificado: 500 euros y trofeo. 

pLazO: Hasta el 30 de junio
más infO: casacultura@ayuntamientodeaguilas.org

II Certamen de Poesía “Juan Díaz”
Organiza: Unaria EdicionesrequisitOs: Podrá participar cualquier poeta cuya obra, 

escrita en español, sea inédita. Los poemarios serán origina-
les de su autor/a y tendrán una absoluta libertad temática y 
formal. Se entregarán por triplicado, debidamente encuader-
nados, tendrán una extensión comprendida entre 60 y 100 
páginas en DIN A4.

premiOs: Edición y 25 ejemplarespLazO: Hasta el 20 de juniomás infOrmación: www.unariaediciones.com
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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

   Las tiC entran en la universidad con paso muy lento.   

   El ‘top 10’ de campamentos deportivos para este verano.

   nace Becatester, el tripadvisor de las prácticas en empresa.

  nuevos escenarios y más interacción en la 30 edición de los Cursos de Verano de la Complutense.

  instagram, la red social más perjudicial para la salud mental de los jóvenes.

  El XX Foro de orientación estudia la transformación de espacios escolares. 

  La uPM fomenta la actividad investigadora de sus profesores en EEuu.

  Mediación y colaboración con las familias, claves para atajar el acoso escolar.

  La universidad nebrija y ConCEE juntos por la transformación educativa.

  La empresa y su similitud con Juego de tronos.
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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 Eléctrico 214
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 214
Periodismo 151
Podología   169
Psicología 198
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 212
Relaciones Internacionales   165
Relaciones Laborales 142
Sociología 184
Terapia Ocupacional 210
Trabajo Social 198
Traducción e Interpretación 206
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Carreras universitarias Nº de Revista
Turismo   195
Veterinaria  199

Formación Profesional Nº de Revista
Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Paisajismo y Medio Rural  210
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Explotaciones Agrícolas Intensivas
T. en Explotaciones Ganaderas 165
T. en Jardinería y Floristería 181
T. en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 195
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 164
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
Actividades Marítimo-Pesqueras
T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 122
T.S. en Producción Acuícola
T.S. en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 156
Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 207
T. en Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129
Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78
T.S. en Secretariado 161
T. en Gestión Administrativa 147
T. S. en Asistencia a la Dirección 182
Artes Gráficas
T.S. en Diseño y Producción Editorial 184
T.S. en Producción de Artes Gráficas 203
T. en Encuadernación y Manipulado de Papel y Cartón
T. en Impresión de Artes Gráficas 68
T. en Preimpresión de Artes Gráficas 154
Artes y Artesanías
T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías 212
Comercio y Marketing 51
T.S. en Comercio Internacional 196
T.S. en Gestión Comercial y Marketing 67-79
T.S. en Gestión del Transporte 113
T.S. en Servicios al Consumidor 93
T. en Comercio 118
T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 185
Edificación y Obra Civil 58-59
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas 124
T.S. en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 89
T.S. en Realización y Planes de Obra  169
T. en Acabados de Construcción 155
T. en Obras de Albañilería
T. en  Obras de Hormigón
T. en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
Electricidad y Electrónica
T.S. en Desarrollo de productos Electrónicos 98
T.S. en Instalaciones Electrotécnicas 83
T.S. en Sistemas de regulación y Control Automáticos 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 67
T. en Equipos Electrónicos de Consumo 115
Fabricación Mecánica: Construcciones Metálicas y Desarrollo de Productos
T.S. en Construcciones Metálicas 146
T.S. en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 89
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superficiales y Térmicos

Formación Profesional Nº de Revista
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 205
T. en Pastelería y Panadería 145
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 197
T.S. en Estética 126
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería y Estética 211
Imagen y Sonido 75
T.S. en Imagen y Sonido 123
T.S. en Producción de Audiovisuales y Espectáculos 214
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

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

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 209
T. en Floristería 171
Artes Aplicadas de la Escultura 214
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 182
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 167
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 162
T. en Dorado y Policromía Artísticas 153
T. en Ebanistería Artística 206
T. en Forja Artística 181
T. en Fundición Artística y Galvanoplastia
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Talla Artística en Madera 
T. en Talla Artística en Piedra 
T. en Vaciado y Moldeado Artísticos 
Artes Aplicadas de la Indumentaria 106
T. S. Estilismo de Indumentaria 191
T. S. Modelismo de Indumentaria 199
T. en Abaniquería 204
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 178
T. en Artesanía de Flores Artificiales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería 179
Artes Aplicadas al Libro 102
T.S. Edición de Arte

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
T.S. Encuadernación Artística 210
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 190
T. en Grabado Calcográfico 156
 T. en Serigrafía Artística 197
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 198
T.S. Mosaicos 169
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 184
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 188
T. en Decoración Cerámica 212
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 183
T.S. Arquitectura Efímera 211
T.S. Elementos de Jardín 200
T.S. Escaparatismo 170
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 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 Especial selectividad

ENTRE ESTUDIANTES presenta en junio, como cada año, un suplemen-
to especial que se distribuye de manera gratuita en los campus universitarios 
los días de los exámenes de Selectividad, en el que se incluyen la oferta de 
grados en todas las universidades, públicas y privadas, y las notas de corte 
de todas las carreras en las universidades públicas españolas.

n Y en septiembre...
Un número especial....
A la vuelta del verano volveréis a tener vuestra revista con reportajes, 

toda la información para preparar el curso y, por supuesto, las secciones 
habituales (noticias, recomendados, tablón, libros, etc.).

Próximamente

Directora:
Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com)

reDactora jefe:
Arantza García Garcés (agarcia@epeldano.com)

reDacción:
David Val, Marta Santamarina, Gema Bonache.

ProDUcción y MaqUetación:
Débora Martín, Verónica Gil,  
Cristina Corchuelo y Estefanía Iglesias.

PUbliciDaD:
María Gómez (mgomez@epeldano.com)

SUScriPcioneS y DiStribUcción:
(De 9 a 14 y de 15 a 18 h. Viernes de 8 a 15 h)
Mar Sánchez y Laura López 
(suscripciones@epeldano.com)
902 35 40 45

reDacción, aDMiniStración  
y PUbliciDaD
Avda. Manzanares, 196 - 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
Correo-e: estudiantes@epeldano.com

Precio de suscripción: Un año (7 núms. + 
Especial Selectividad + Anuario online) 42 €, 
dos años (14 núms. + 2 Especial Selectividad + 2 
accesos al Anuario) 75 € (España)

fotoMecánica 
MARGEN, S. L.

iMPreSión 
ROAL, S. L.
Printed in Spain

DePóSito legal:
M-5355-1991

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente 
por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, 
sobre sus autores. «Cualquier forma de reproducción, distribución, comu-
nicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com 
/ 917 021 970 / 932 720 445)». De conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el Real Decreto 1720/2007, le informamos de que sus datos 
están incorporados a un fichero responsabilidad de Ediciones Peldaño, S. 
A., y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato 
papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos 
relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de 
otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Si no 
está de acuerdo, o si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición puede dirigirse a Ediciones Peldaño, S. A., Avda. 
Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@
epeldano.com.

www.entreestudiantes.com

Avda. del Manzanares, 196 – 28026 MADRID
www.epeldano.com

Director general: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Marketing: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director de TI: Raúl Alonso. 
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Jefe del Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.
Jefe del Dpto. de Diseño: Eneko Rojas.
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