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Empieza
un nuevo curso

Empieza un nuevo curso académico y con él una nueva etapa en la vida de muchos 
estudiantes.

Para todos aquellos que empiezan el nuevo curso, ENTRE ESTUDIANTES ofrece en 
septiembre/octubre un número especial con opiniones, noticias, un reportaje con consejos 
para afrontar el primer año de carrera, la realidad virtual como la herramienta del futuro o 
las difíciles condiciones que viven los becarios en nuestro país.

Desde estas páginas, nuestros mejores deseos para el curso que ahora comienza y en el 
que –como es habitual– ENTRE ESTUDIANTES espera aportar su colaboración y apoyo a 
toda la comunidad educativa.
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Op i n i ón

“L a dimensión de la experiencia queda totalmente 
despachada por un saber prêt-à-porter, siempre 
disponible, que, de hecho, genera anorexia men-

tal, rechazo de la búsqueda del conocimiento en el nombre 
de su adquisición sin esfuerzo.” Massimo Recalcati

La escuela está llena de paradojas y algunas de ellas son 
bastante significativas y tienen un efecto considerable en su 
funcionamiento y en los resultados que se obtienen. Una de 
estas paradojas es que se enseña mucho más de lo que se 
aprende, pero, al mismo tiempo, se aprende mucho más de 
lo que se enseña. Y deberíamos ser capaces de encontrar el 
equilibrio entre lo que se enseña y lo que se aprende.

Es verdad que los docentes enseñan muchos más conte-
nidos de los que los alumnos aprenden, pero no es menos 
cierto que los alumnos aprenden de los docentes ciertas 

capacidades, actitudes, destrezas y saberes que el docente 
no enseña de manera voluntaria y consciente.

No me canso de repetir a todo aquel que quiera escu-
charme que en la escuela se cumple aquello de que “menos 
es más”; que es mejor enseñar menos cosas pero de manera 
profunda y comprensiva, que muchas cosas de manera 
superficial y memorística. Se trabaja con currículos escolares 
absolutamente sobredimensionados que incitan a pasar por 
encima de las cosas que hay que aprender de manera rápida 
y ligera, generando esa anorexia mental de la que habla 
Recalcati.

Y en los tiempos que corren no podemos permitirnos 
seguir enseñando y aprendiendo de esa forma. Según un 
reciente informe de la Fundación Cotec, el 60% de los em-
pleos tiene al menos un 30% de actividades que se pueden 
automatizar, y por tanto son susceptible de ser hechas por 
robots. La educación, concluye este informe, es uno de los 
sectores que menos potencial tiene de ser automatizado. 

Por eso creo en la necesidad de potenciar al máximo el 
aprendizaje de aquellos contenidos, procesos cognitivos y 
no cognitivos que presentan mayor resistencia a ser auto-
matizados. Y enseñarlos de forma activa, inductiva, creativa, 
colaborativa y con espíritu crítico.

Así la escuela educará a personas que no puedan ser 
sustituidas por robots. *

En la escuela se enseña 
más de lo que se 
aprende

En la escuela se enseña mucho más de lo 
que se aprende, pero, al mismo tiempo, se 
aprende mucho más de lo que se enseña. 
Y deberíamos ser capaces de encontrar un 
equilibro.

Salvador Rodríguez Ojaos (@Salvaroj)

reflexión sobre el sistema educativo
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Op i n i ón

E STA evolución está originando que se elaboren 
códigos de buenas prácticas y se implanten nuevos 
mecanismos de buen gobierno tanto en las univer-

sidades del ámbito anglosajón como en la Unión Europea 
y países asiáticos. En este contexto, la estructura de trans-
parencia y buen gobierno que se adopte en la educación 
superior puede jugar un papel importante y diferenciador a 

la hora de fijar estrategias y conseguir objetivos, como ase-
guran los profesores de la Universidad de Granada autores 
del estudio “El gobierno corporativo de las Universidades: 
Estudio de las 100 primeras Universidades del ranking de 
Shanghai”*.

Las instituciones universitarias están más obligadas que 
nunca a llevar a cabo actuaciones dirigidas a mejorar la efi-
cacia administrativa y la eficiencia económica para alcanzar, 
como universidad, una posición más competitiva. El sistema 
universitario en su conjunto tiene el reto de abordar impor-
tantes e inaplazables tareas relacionadas con la transparen-
cia y con el buen gobierno. Estos compromisos permitirán 
mostrar, al conjunto de la sociedad, la pertinencia de seguir 
apostando por invertir en intensificar la cantidad y la calidad 
de los servicios universitarios.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españo-
las (CRUE) viene manifestando su compromiso con la rendi-
ción de cuentas a la sociedad española. A nivel institucional, 
son cada vez más las universidades públicas que muestran 
una transparencia informativa que excede de la estrictamen-
te contable, a través de la aprobación, materialización y eva-
luación de sus respectivos planes estratégicos. Por su parte, 
entre los parámetros de transparencia que utilizan algunas 

El buen gobierno  
en la Universidad

 herramientas y objetivos 

La organización universitaria está 
cambiando debido a varios factores, entre 
los que se encuentran los cambios en 
las culturas administrativas que exigen 
un mayor control en el funcionamiento 
de las organizaciones, en los modos de 
financiación de los modelos universitarios 
tanto públicos como privados –muy 
afectados por la reciente coyuntura 
económica- y en las exigencias de la 
sociedad y de los mentores en relación con 
la eficiencia y eficacia en la gestión. 

Joao Claro, Country Manager eShare España
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universidades públicas del Reino Unido y Australia destaca 
la información de carácter institucional sobre gobernanza, 
la información de carácter financiero  y la información sobre 
transparencia y liderazgo.

Una vez que las instituciones universitarias asumen la 
necesidad de establecer instrumentos de transparencia y 
buen gobierno, el siguiente problema con que se encuen-
tran es la disponibilidad de instrumentos para llevarlos a 
cabo. La práctica de la transparencia y la responsabilidad se 
materializa en cuestiones como registrar y mostrar cómo se 
toman las decisiones, quién está implicado en las mismas y 
aplicar sanciones eficaces a aquellas personas que no siguen 
los estándares requeridos.

De este modo, un programa de buen gobierno en la 
Universidad debe:

• Servir para una mejor integración y responsabilidad de 
todos los implicados en el gobierno de la empresa.

• Servir para justificar –y obtener– los fondos adquiridos 
a través de mentores o, en su caso, de la inversión pública. 

• Y, por supuesto, evitar la posible comisión de delitos, así 
como la imputación y la condenación penal de sus adminis-
tradores.

Aunque no existe una norma escrita sobre lo que debe 
contener un programa de buen gobierno, sí podemos esta-
blecer algunas bases comunes. Lo primero sería definir los 
protocolos o procedimientos para la toma de decisiones y eje-
cución de las mismas, identificar las actividades susceptibles 
de comunicación pública y también aquellas que pueden rela-
cionarse con la comisión de delitos que deben ser prevenidos.

Es importante, así mismo, disponer de los recursos 
adecuados para que el sistema sea viable, establecer sistemas 
de información de posibles incumplimientos al organismo 
encargado de vigilar el funcionamiento del modelo y definir 
un sistema disciplinario con sanciones adecuadas siempre 
que se detecte incumplimiento de las medidas definidas. 
El último paso sería realizar verificaciones periódicas del 
programa y posibles modificaciones.

Para establecer protocolos de buenas prácticas es funda-
mental avanzar en metodologías de compartir información 
en soportes digitales que permitan que todo el mundo 
maneje los mismos documentos en todo momento y que 
las modificaciones queden registradas. En este sentido, las 
implicaciones relacionadas con la seguridad en el tratamien-
to de la información son fundamentales.

También lo es el registro de quién toma las decisiones 
en el desarrollo de una reunión y quién es el encargado de 
ejecutarlas. Las conclusiones de las mismas deben ser regis-
tradas de manera que nadie pueda alegar desconocimien-
to u olvido de lo tratado. Las organizaciones capaces de 
integrar la tecnología en sus procesos de reuniones y toma 

de decisiones habrán dado un paso de gigante en materia 
de buenas prácticas.

En este sentido, las soluciones de software destinadas a la 
gestión de reuniones tienen como objetivo ganar tiempo y 
eficacia gracias a la facilidad de compartir la misma informa-
ción en tiempo real –incluyendo los cambios sobre docu-
mentos abiertos-, de posibilitar el seguimiento de las tareas 
asignadas a los asistentes a la reunión y, además, como se ha 
dicho anteriormente, de constituir un elemento de cum-
plimiento normativo y buen gobierno al dejar constancia 
de las personas que intervienen en la toma de decisiones y 
ejecución de las mismas.

El buen gobierno en la universidad significa saber qué 
eres y por qué existes, significa aplicar normas, valores inter-
nos y hábitos que impliquen a toda la organización en prác-
ticas de transparencia y colaboración. Desde un punto de 
vista práctico, significa, sobre todo, aplicar un sistema ade-
cuado para asegurar que la gestión se realiza en un marco de 
responsabilidad transparente y que asegure el cumplimiento 
de la normativa. En el caso concreto de las organizaciones de 
educación superior tiene como consecuencia incrementar la 
confianza de los mentores y de la sociedad en su conjunto.

La universidad necesita un marco de responsabilidad que 
se perpetúe en el tiempo. Si los formularios, las actas de las 
reuniones y las grabaciones no existen o no son accesibles 
se rompe la cadena de la transparencia. Las organizaciones 
necesitan saber y poder mostrar donde se toman las deci-
siones y quién forma parte de ellas.

Si todas las resoluciones del consejo rector son digitali-
zadas documentalmente cuando alguien busca cualquier 
mención sobre un tema en concreto durante un tiempo 
determinado, lo puede encontrar con facilidad. Ésta puede ser 
una manera rápida y fácil de ver quién estaba al tanto de ese 
tema en concreto y cuál fue su papel en el mismo para depu-
rar posibles responsabilidades y, en su caso, demostrar que en 
dicho caso concreto se siguió la normativa pre-establecida. 

En definitiva, parecen gestos sencillos pero que suponen 
un paso de gigante en el avance hacia la transparencia y 
el buen gobierno en la educación superior y, en definitiva, 
hacia la confianza del conjunto de la sociedad en el sistema 
de educación superior.  *

*“El gobierno corporativo de las Universidades: Estudio 
de las 100 primeras Universidades del ranking de Shanghái”. 
Jesús Mauricio Flórez-Parra, Mª Victoria López Pérez y Antonio 
Manuel López Hernández. Universidad de Granada. Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de 
Contabilidad y Economía Financiera. 

http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/
doi/364259.pdf?documentId=0901e72b8182716f
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Op i n i ón

E n un mundo que se mueve cada vez más rápido, 
“perder tiempo para ganar tiempo” es más importan-
te que nunca, como explicaba el docente, conferen-

ciante y escritor italiano Andrea Magnolini en un interesante 
artículo del blog de Tiching. Y la mejor forma de hacerlo 
puede ser el mindfulness. ¿Aún no conoces esta práctica? 
¡Toma nota entonces!

Aunque se suele definir como un tipo de meditación, al 
igual que el yoga, el mindfulness se desvincula de los con-
ceptos espirituales relacionados con el budismo y se basa 
en la parte más práctica, utilizando un enfoque científico y 
pragmático.

¿En qué consiste entonces el mindfulness?

Se trata de diversas técnicas que buscan alcanzar un 
estado de conciencia plena, centrado en el aquí y el ahora, 

con la atención fijada en nuestros sentidos y en la experien-
cia presente.

Los ejercicios de mindfulness son muy diversos, y se 
pueden adaptar a la edad y otras características del alumna-
do. Es habitual que utilicen elementos como el control de 
la respiración, la observación consciente del entorno y de 
nosotros mismos, o el enfoque de la atención en procesos 
determinados, como comer, escuchar música, moverse…

¿Cuáles son los beneficios más destacados?

Aunque el listado de ventajas de la práctica del mindful-
ness es extenso y varía según los autores, a continuación 
hemos seleccionado algunos de ellos que pueden ser de 
especial provecho para el alumnado:  

Incrementa la compasión y empatía: En un estudio 
realizado por psicólogos de las universidades de Queens-

Beneficios de la técnica

 de mindfulness

 desde tiching nos aportan siete ventajas de esta práctica 

La aplicación del mindfulness en el entorno educativo 
ha tenido un desarrollo muy importante en la última 
década. Hasta hace relativamente poco se pensaba 
que esta práctica era demasiado difícil e “intelectual” 
para los niños, pero estudios recientes han resaltado 
su eficacia en niños desde los 4 o 5 años de edad, ya 
que son capaces de desarrollar a su manera una vida 
interior profunda. Conoce sus ventajas.

Tiching
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land, Hong Kong y Aberdeen se afirma que las técnicas de 
mindfulness mejoran las habilidades empáticas y la preocu-
pación por los demás, al cambiar la forma en que cada 
persona se ve a sí misma.

Facilita el manejo del estrés: Cada vez más frecuente 
entre los estudiantes (especialmente a partir de la adoles-
cencia), el estrés tiene notables efectos tanto a nivel físico 
como mental. El mindfulness puede ayudar a mantenerlo 
bajo control, y favorecer así que se cree un clima de aprendi-
zaje más sano.

Desarrolla el autoconocimiento: Si el objetivo de la 
educación es la formación integral de las personas, el auto-
conocimiento debe ocupar uno de los pilares de cualquier 
proyecto educativo. El mindfulness ayuda a ser consciente 
del cuerpo, de las emociones y de los pensamientos, y de la 
relación entre todos ellos.

Aumenta la capacidad de concentración: Una de las 
bases de las técnicas de mindfulness es precisamente la de 
fijar el pensamiento en una única cosa o sensación. Se prac-
tica para evitar las distracciones y potenciar la capacidad de 
concentración. A todo se aprende, ¿verdad?

Contribuye a una mejor resolución de los conflic-
tos: Mediante la atención plena es más sencillo trabajar la 
regulación de las emociones y el control de los impulsos, 
herramientas imprescindibles para una correcta gestión de 
este tipo de situaciones.

Reduce los síntomas de depresión en adolescentes, 
según un estudio publicado por la Universidad de Leuven en 
Bélgica. Cuando el estudiante aprende a reconocer sus senti-
mientos y pensamientos rápidamente, es capaz de intervenir 
con mayor facilidad antes de que se produzca la depresión.

Ayuda a dormir mejor: Por último, el mindfulness 
puede mejorar la calidad del descanso y por tanto el estado 
físico y emocional de tus estudiantes. ¡Son todo ventajas! *

El mindfulness desarrolla la habilidad de prestar 
atención al momento presente, lo que permite reco-
nocer los pensamientos y emociones que emergen en 
nuestra mente y cuerpo a cada instante. Numerosos 
estudios científicos han demostrado que cuanto más 
presente está una persona en su vida, más se reducen 
su reactividad y nerviosismo. Además, esta práctica 
aumenta la curiosidad vital y la paz interior.

El mindfulness ha demostrado tener un efecto im-
portante sobre el cerebro infantil. Numerosos estudios 
realizados en escuelas de todo el mundo prueban que 
los niños que siguen los principios de esta técnica son 
más capaces de gestionar situaciones de estrés y de 
ponerse en el lugar de los demás, tomando decisio-
nes más conscientes en lugar de dejarse llevar por las 
emociones conflictivas, ya que parten de una base más 
tranquila. Esta práctica aporta, por tanto, una nueva 
manera de atender y mirar la realidad.

En resumen...

«Esta práctica puede adaptarse  
a la edad del alumnado»
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Noti c i a s

El científico español Martí Boada, 
doctor en Ciencias Ambientales por 
la Autónoma de Barcelona, ha sido 
reconocido por la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua con el título 
honorífico de visitante distinguido.

Este reconocimiento fue justificado 
por su contribución al fortalecimien-

to de las relaciones de cooperación y 
amistad entre la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB) y la UNAN-
Managua.

Martí Boada, que además es 
licenciado en Geografía por la UAB, ha 
contribuido en el campo de las ciencias 
ambientales con la publicación de medio 

centenar de libros y diversos artículos 
científicos.

Durante su estancia en Nicaragua, vi-
sitará algunos de los atractivos naturales 
de este país centroamericano, que per-
tenece al Cinturón de Fuego del Pacífico, 
la zona geológica con mayor actividad 
sísmica del planeta. 

La activista paquistaní Malala You-
safzai, premio Nobel de la Paz, confirmó 
el pasado mes de agosto que estudiará 
en la universidad británica de Oxford 
la licenciatura de Filosofía, Política y 
Económicas.

Malala, de 20 años, corroboró con 
una imagen en su cuenta de Twitter 
que ha obtenido una plaza para cursar 
esas materias en el prestigioso centro 
académico.

A principios de año, la activista por el 
derecho a la escolarización de las niñas 
reveló durante una conferencia que 
había recibido una oferta 
para matricularse en una 
universidad de este país, 
sin desvelar cuál era, que 
podría aceptar tan solo si 
obtenía la máxima puntua-
ción en tres asignaturas en 
sus exámenes previos.

En su tuit, Malala indi-
có que está “emocionada 
por ir a estudiar a Oxford” 
al tiempo que envió sus 
“mejores deseos” al resto 

de estudiantes británicos que también 
conocieron en agosto los resultados 
académicos que determinarán su futuro 
universitario.

La licenciatura que cursará Malala fue 
la escogida en su día por algunas figuras 
prominentes de la política, como la ma-
lograda ex primera ministra de Pakistán 
Benazir Bhutto, la activista birmana por 
la democracia Aung San Suu Kyi o el ex 
primer ministro británico conservador 
David Cameron, entre otros.

Malala esquivó la muerte en 2012 
en su Pakistán natal, después de que los 

talibanes trataran de asesinarla a tiros 
cuando se encontraba de camino al 
colegio en represalia por haber hecho 
una campaña pública a favor del acceso a 
la educación de las niñas.

El ataque provocó heridas graves en 
la cabeza de Malala, que fue trasladada al 
hospital Queen Elizabeth de Birmingham 
(centro de Inglaterra) donde fue tratada 
con éxito.

JOVEN NOBEL DE LA PAZ

El pasado abril, la Organización de 
Naciones Unidas la nombró mensajera 
de la paz y en 2014, se convirtió, a los 17 

años, en la persona más 
joven en ser galardonada 
con el Nobel de la Paz por 
su activa campaña en favor 
de la escolarización de las 
niñas, sobre todo en zonas 
de conflicto.

En 2013, Malala y su pa-
dre, Ziauddin, crearon una 
fundación para concienciar 
acerca del impacto social 
y económico que tiene la 
educación de las niñas. 

La activista paquistaní Malala estudiará  
en la prestigiosa Universidad de Oxford

Premio Nobel de la Paz

Martí Boada, reconocido en Nicaragua
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El rector de la Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros, el rector de la Complutense, Carlos Andradas y el director de 
la Ayala School of Biological Sciences (ASB) de la Universidad de California, Francisco Ayala, han firmado un convenio en vir-
tud del cual el laboratorio de Neurociencia Cognitiva (centro mixto UPM-UCM) acogerá la sede del ‘Centro para el Estudio 
Científico de la Creatividad: Literatura, Artes y Ciencia’ (CLASSY) en nuestro país. 

El objetivo principal del acuerdo es realizar estudios técnico-científicos sobre la creatividad en sus diversos campos. El equi-
po de investigadores del laboratorio de Neurociencia Cognitiva, dirigido por el profesor Fernando Maestú, analizará e interpre-
tará la actividad cerebral relacionada con procesos cognitivos de alto nivel, en particular los propios de las tareas creativas.

La identificación y detección de los campos magnéticos generados por el cerebro en procesos de creatividad se realizará gra-
cias al equipo de magnetoencefalografía que dispone el Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la UPM, en cuyas instalaciones 
del Campus de Excelencia de Montegancedo (Boadilla del Monte) está ubicado el laboratorio de Neurociencia Cognitiva. 

El convenio plantea también como propósitos el intercambio y colaboración académica, tanto a nivel de profesorado 
como de estudiantes entre las universidades españolas y la estadounidense.

Para el rector de la UPM, Guillermo Cisneros, este acuerdo “demuestra el compromiso de universidades como Politéc-
nica y Complutense para trabajar juntos en el mundo universitario y, además, pone de manifiesto la decidida apuesta por la 
investigación y la internacionalización de ambas instituciones”.

Para Carlos Andradas, rector de la UCM, este convenio “impulsa de manera internacional los estudios para desentrañar el fun-
cionamiento de nuestro cerebro, sobre todo, en aspectos tan humanos como es descifrar sus reacciones ante estímulos creativos”. 

El científico Francisco Ayala, director de CLASSY, considera “un honor contar con la asociación y colaboración con dos 
instituciones tan distinguidas y eminentes como Politécnica y Complutense”.

Convenio entre UPM, UCM y ASB

Desarrollado por la Cámara de Comercio

Cerca de 2.000 jóvenes participan  
en el Programa Fomento Espíritu Emprendedor

Hasta 2.000 estudiantes de toda España recibirán informa-
ción, orientación y formación sobre la empresa y la economía 
durante este año a través del Programa Fomento del Espíritu 
Emprendedor, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y 
desarrollado a través de la red de Cámaras de Comercio.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 200.000 euros 
y pretende aportar un conocimiento a edades tempranas del 
mundo empresarial y ayudar a entender a las nuevas gene-
raciones el papel de la empresa y del empresario. El objetivo 
último de la Cámara de España es que los jóvenes accedan a 
un empleo en las mejores condiciones posibles y contemplen 
el autoempleo y la creación de su propia empresa como una 
opción de su trayectoria profesional.

Además, la Cámara de España, a través de las cámaras territoriales que ejecutarán el programa, promoverá entre niños y 
jóvenes el desarrollo de las cualidades personales que están relacionadas con el espíritu emprendedor como son la creativi-
dad, la iniciativa, la asunción de riesgos y la responsabilidad.

Para ello, las cámaras de comercio que se han unido al programa visitarán los centros formativos y abrirán sus insta-
laciones a niños y jóvenes. En total se organizarán 150 jornadas con formatos muy variados: coloquios con empresarios, 
obras de teatro, charlas de integrantes de las cámaras de comercio, visitas guiadas a empresas, a las propias cámaras o 
viveros de empresas.
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El BOE ha publicado la convocatoria de 2.356 becas de colaboración para 
estudiantes universitarios, de una cuantía individual de 2.000 euros, con una 
inversión de más de 4,7 millones de euros.

En concreto, se destinan a estudiantes universitarios en los departamentos 
de las universidades, en régimen de compatibilidad con sus estudios, con el fin 
de iniciarse en tareas de investigación vinculadas con los estudios que están 
cursando y facilitar su futura orientación profesional o investigadora.

Podrán solicitar estas becas los universitarios que en el curso 2017-2018 
estén matriculados de último curso de estudios de Grado o de último curso 
de segundo ciclo de estudios universitarios, así como también los matriculados 
en primer curso de un Máster universitario oficial y que, entre otros requisitos 
académicos, hayan obtenido en sus estudios una nota media que oscila entre 
7,25 puntos y 8,00 puntos, dependiendo de la titulación y especialidad.

Los beneficiarios de estas becas deberán prestar su colaboración a razón de 
tres horas diarias durante ocho meses en el departamento correspondiente, en 
los términos recogidos en el proyecto de colaboración en la universidad en la 
que estén matriculados en el curso 2017-2018.

Apoyo 
educativo

Educación abre el plazo de 
ayudas y subsidios para alumnos 
con necesidad específica de 
apoyo educativo para el próximo 
curso.

Podrán ser beneficiarios de 
las ayudas los alumnos que no 
superen una determinada renta 
y/o patrimonio familiar y que 
presenten necesidad específica 
de apoyo educativo derivada 
de discapacidad o trastorno 
grave de conducta y que se 
encuentren cursando alguno 
de los niveles educativos no 
universitarios.

Para obtener el subsidio 
se requerirá ser miembro de 
familia numerosa, explica la 

convocatoria.

Ayudas universitarias

Tres empresarios españoles han desa-
rrollado la primera plataforma online que 
ofrece clases en directo sobre deportes 
electrónicos (eSports), para jugadores de 
todos los niveles. 

eSports es el concepto que se emplea 
para designar a las competiciones de 
videojuegos que en los últimos años, 
debido al aumento de su popularidad, 
han conseguido llenar estadios, conver-
tirse en trending topic y atraer a miles de 
espectadores, que siguen en directo las 
retransmisiones.

El programa Garaje de Lanzadera, que 
ha seleccionado esta iniciativa, se destina 
a emprendedores con proyectos en 
fases iniciales. Los equipos tienen hasta 

11 meses de incubación para convertir 
sus ideas en realidad. Para ello cuentan 
con asesoramiento en todo momento, 
tienen acceso a mentores experimenta-
dos, reciben formación personalizada y 
obtienen financiación. Además, durante 
el programa tienen la posibilidad de 
colaborar con el resto de emprendedores, 

así como con alumnos y empresarios de 
Marina de Empresas.

Para dar vida a este proyecto, 
denominado Playeek, Pablo Valls junto 
a Daniel Blázquez y Carles Pons, anti-
guos socios y fundadores de la empresa 
Akamon, han aprovechado su paso por 
la aceleradora Conector y ahora han sido 
seleccionados en la cuarta edición del 
programa Garaje de Lanzadera.

A corto plazo, los creadores tienen 
como objetivo lograr ser el portal de 
referencia para la formación en eSports 
y para lograrlo apuestan por la creación 
de nuevos contenidos de calidad para 
otros deportes electrónicos con gran 
seguimiento.

Nace Playeek, la primera universidad   
online en España de ‘eSports’

Programa Garaje de Lanzadera
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Ni entre los mejores cien, ni tampoco entre los mejores 
doscientos. Los centros universitarios españoles siguen per-
diendo posiciones por segundo año consecutivo en el Ranking 
Académico de Universidades del Mundo 2017 (ARWU), que 
realiza cada año Shanghai Ranking Consultancy. Si el año 
pasado una universidad española se situaba entre las mejores 
200, este año para encontrar las primeras menciones naciona-
les hay que bajar hasta las mejores 300: ahí se encuentran la 
Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona y la Universidad 
de Granada.

En total, han sido once las instituciones españolas clasifica-
das entre las 500 mejores del mundo, frente a las 12 de 2016 y 
las 13 de 2015. Además, este año es el primero desde 2013 en el 
que ningún centro se posiciona entre los 200 mejores. Una clasi-
ficación que había logrado alcanzar la Universidad de Barcelona, 

que ahora aparece en el puesto 261 y en el mismo rango que 
la Pompeu Fabra (239) y la Universidad de Granada (268). En el 
puesto 313 figura la Universidad Complutense de Madrid, en el 
382 la de Santiago de Compostela, en el 448 la Politécnica de 
Valencia, en el 463 la Jaume I, en el 492 la del País Vasco y en el 
495 la de Valencia. 

LAS MEJORES 

Los cinco primeros lugares entre las 500 universidades mejor 
consideradas están copados por las instituciones académicas 
de Harvard, Standford, Cambridge, Massachusetts Institute of 
Technology y California-Berkeley.

Y entre las cien primeras del ranking están 48 de Estados 
Unidos y entre las 500 del ránking hay 135 estadounidenses. De 
China son 57 del ránking y 38 del Reino Unido.

Las universidades españolas pierden  
puestos en el ránking de Shanghai

Ninguna se encuentra entre las 200 primeras clasificadas
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Es innegable que el sector del turismo 
es tan susceptible a las tendencias como 
lo son la moda o la música. Cuando 
empiezas a ver anuncios en televisión 
y pósteres por la calle promocionando 
Croacia o el Algarve, resulta que es el des-
tino del momento. Los viajeros jóvenes 
y con experiencia siguen estas tenden-
cias, pero no lo hacen ciegamente, sino 
porque saben que los destinos se ponen 
de moda por algo.

Pues bien, ¿cuál es la tendencia del 
momento en lo que a turismo se refiere? 
¡Asia! Corea del Sur se ha popularizado 
tanto en los últimos años que es el desti-
no para el que más crece la demanda en-
tre los estudiantes que quieren aprender 
un idioma en el extranjero*.

¿Qué tiENE COREA DEL SuR  
DE ESPECiAL?

Para la mayoría de los europeos, 
Corea del Sur es prácticamente otro 
planeta… tiene ese atractivo exótico que 
tan resulta fascinante. Desde el pegadizo 
y divertido K-pop (música pop coreana) 
hasta manjares como el bibimbap o la 
chisporroteante barbacoa coreana, Corea 
del Sur ofrece originalidad y tradición a 
partes iguales. Descubre el mundo del 
manhwa (manga coreano), canta en un 
karaoke a todo pulmón, rodeado de 
luces de neón, o déjate asombrar por los 
templos antiguos y los festivales de las 
linternas.

¿ES uN DEStiNO POPuLAR  
ENtRE EStuDiANtES ESPAñOLES?

A nivel global, en los últimos cuatro 
años, el número de estudiantes que 
viajan a Corea del Sur para aprender el 
idioma se ha multiplicado por 8, ni más 
ni menos. La tendencia también es clara 
en España, cuyos estudiantes se han 

sumado al furor por el país asiático. En 
cuanto a la edad, la mayoría de los espa-
ñoles que van a Corea del Sur a estudiar 
el idioma tienen entre 17 y 29 años, 
aunque también lo hacen adolescentes 
de menos de 17 años. Para saber más 
sobre este fenómeno, hemos hablado 
con un experto en el sector, Juan Pedraz, 
director para España de ESL – Idiomas 
en el Extranjero:

Sin lugar a dudas, Corea es uno de los 
países de moda de la última década. El 
K-pop y el idioma han calado en todos 
los rincones del mundo. Hasta hace tres 
años, ni siquiera ofrecíamos el coreano 
como parte de nuestra oferta lingüística 
y desde que lo introdujimos hemos visto 
que el interés por el idioma crece año 
tras año. Actualmente, ofrecemos cursos 
en la capital, Seúl, una ciudad vibrante 
de la que todos nuestros estudiantes 
vuelven encantados.

DóNDE EStuDiAR EN COREA  
DEL SuR

Hasta hace muy poco, la mayoría 
de estudiantes se decantaban por 
viajar a la capital, Seúl, pero la eferves-
cente ciudad portuaria de Busan goza 
cada vez de más popularidad. Es más, 
¡quienes no son capaces de elegir entre 
las dos ciudades más grandes del país 
optan por dividir su estancia entre los 
dos destinos! 

Seúl está repleta de rascacielos, 
mercadillos callejeros y templos tran-
quilos en la que es fácil relajarse, gracias 
a los paseos en barco por el río Han y la 
gran oferta de spas. Busan tiene todo el 
glamour de Seúl, con el atractivo aña-
dido de sus increíbles playas urbanas. 
Ambas ciudades son un acierto seguro 
y ofrecen una oportunidad única para 
descubrir la magia de Corea del Sur.

EL futuRO DE LOS CuRSOS  
DE COREANO EN COREA DEL SuR

El interés por Corea del Sur y el 
número de jóvenes que estudian el 
idioma sigue creciendo, sin dar muestras 
de flaqueza. Las estudiantes guardan un 
recuerdo muy positivo de su estancia en 
Corea:

«Mi curso intensivo de coreano 
fue una experiencia estupenda. Todos 
los de mi clase éramos principiantes y 
todos estábamos leyendo, escribiendo 
y hablando en la primera semana. Este 
curso me ayudó a aprovechar al máxi-
mo mi viaje en Corea. El personal fue 
muy amable y me ayudó a instalarme 
en Seúl, buscar el alojamiento y conse-
guir un número de teléfono coreano. 
Doy desde aquí las gracias a todo el 
equipo de la escuela y a mis compañe-
ros de clase... nunca pensé que pudiera 
aprender las bases del coreano tan rápi-
do», esta es la experiencia de Nicholas 
Proudfoot, después de su estancia 
lingüística con ESL – Idiomas en el 
Extranjero en Seúl.

Si tenemos en cuenta que cada vez 
abren más escuelas de coreano para 
extranjeros en Corea del Sur, solo po-
demos esperar un crecimiento todavía 
mayor del número de estudiantes que 
se apuntan a estos programas. ¡Es una 
tendencia a la que podemos sumarnos 
todos!

*Los datos se han tomado de las 
bases de datos de ESL – Idiomas en el 
Extranjero

Última tendencia:  
Estudiar en Corea del Sur

Veamos por qué Corea del Sur se ha convertido en un país fundamental para el sector 
de los programas de estudios en el extranjero
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Según publica el Boletín Oficial del Estado, con fecha de 12 
de agosto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asigna 
1.315.335 euros para la financiación de las ayudas matriculados 
en centros españoles en el Exterior, alumnos de Ceuta y Melilla 
y del Centro para la Innovación y Desarrollo de las Educación a 
Distancia (CIDEAD).

A esas ayudas pueden optar alumnos que estén matricula-
dos en cualquier curso de los niveles obligatorios de enseñanza 
para adquirir libros de texto y material didáctico e informático.

La convocatoria incorpora, por primera vez, facilidades para 
la obtención de esta ayuda por parte de los estudiantes huérfa-
nos, para los pertenecientes a familias numerosas, para familias 
en las que algún miembro esté afectado por discapacidad, 
o que tenga dos o más hermanos desplazados del domicilio 
familiar por estar cursando estudios universitarios.

Desde el Ministerio de Educación explican también que tendrán 
derecho a esta ayuda en concepto de beneficiarios directos aquellos 
que se encuentren en situación de acogimiento, que sean víctimas o 
hijos de víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo.

Por último, cabe destacar que los beneficiarios no podrán 
estar repitiendo curso ni superar unos determinados umbrales 
de renta que se establecen en la convocatoria.

Becas para alumnos de centros en el exterior

colabora:  900 811 888 - manosunidas.org
#ManosUnidasSiembra
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El 88 por ciento de los jóvenes espa-
ñoles tiene dificultades para encontrar 
trabajo por tener poca experiencia (89 
por ciento), por su inconformismo (4 por 
ciento), por su inestabilidad (4 por ciento) 
o su alta demanda de flexibilidad laboral 
como condición principal (3 por ciento).

Así se desprende de un sondeo, 
elaborado con motivo del Día Inter-
nacional de la Juventud en el que han 
participado más de mil españoles, la 
mayoría con edades comprendidas 
entre los 23 y los 30 años, para conocer 
cómo perciben el mercado de trabajo 
los jóvenes.

CREAtiVOS E iNNOVADORES

En cuanto a los valores que las nuevas 
generaciones pueden aportar a las em-
presas, el 42 por ciento de los encuesta-
dos cree que puede ofrecer “creatividad e 
innovación”, así como una alta motiva-
ción (33 por ciento), una buena disposi-
ción (13 por ciento) y sus conocimientos 
actualizados (8 por ciento).

Sobre la relación entre el prestigio de 
una escuela o universidad y la facilidad 
para conseguir un puesto de trabajo, el 
50 por ciento de los encuestados opina 
que “un buen colegio o universidad ase-
gura mayores oportunidades laborales”, 
mientras que el 46 por ciento dice que 
influye “poco o nada” y un 4 por ciento 
sostiene que los jóvenes que vienen 
de buenos colegios “son mejores en el 
trabajo”.

Otra encuesta realizada por el Ob-
servatorio de Innovación en el Empleo 
(OIE) de Adecco refleja que ocho de 
cada diez jóvenes estudiantes menores 
de 25 años quieren aprovechar el verano 
para trabajar, frente a los que prefieren 

aprender idiomas, viajar o disfrutar de las 
aficiones.

Seis de cada diez entrevistados afirma 
que las razones para trabajar en verano 
son conseguir experiencia laboral y ganar 
un dinero extra.

Ampliar la experiencia laboral, 
conocer el mercado laboral y poner en 
práctica lo aprendido son las principales 
ventajas para los jóvenes de trabajar en 
julio, agosto y septiembre, en la mayoría 
de los casos, en empleos de carácter 
temporal, y, en algunas ocasiones, sin 
remuneración económica, según IMF 
Business School.

La Unión por el Mediterráneo se une 
a esta conmemoración, que este año 
tiene por lema “Juventud que construye 
la paz”, y destaca la necesidad urgente de 
mejorar las capacidades de los jóvenes 
para favorecer el desarrollo socioeconó-

mico y la estabilidad en ambas orillas del 
Mediterráneo.

Esta institución intergubernamental, 
formada por 43 países, apoya quince 
proyectos de cooperación regional 
dirigidos a más de 100.000 jóvenes de 
la región para contribuir a su formación 
profesional, inserción laboral, movilidad y 
compromiso social.

iNVERtiR EN EDuCACióN

Misiones Salesianas insta a los organis-
mos internacionales y a los Gobiernos a 
invertir en educación por considerar que es 
la mejor herramienta para lograr el cambio 
y el desarrollo individual y comunitario.

Esta entidad respalda a los jóve-
nes con centros de alfabetización, de 
educación secundaria, de formación 
técnica, de enseñanza superior, escuelas 
agrarias, talleres de oficios y universida-
des en más de 130 países de los cinco 
continentes.

El 88% de los jóvenes tiene dificultades  
para encontrar un empleo

Encuesta con motivo del Día de la Juventud

Noti c i a s
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El abandono escolar temprano se si-
túa en el segundo trimestre de 2017 en 
el 18,2%, la mejor media que se logra en 
la historia de España, según los datos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA).

El abandono escolar disminuye 0,3 
puntos respecto al primer trimestre de 
2017 (18,5%).

Si comparamos esta cifra con la del 
segundo trimestre de 2016, la bajada es 
de 1,5 puntos, un descenso significativo, 
ya que se pasa del 19,7% al 18,2% actual.

El abandono escolar temprano en 
las mujeres es del 14,7% y en los hom-
bres es del 21,5%.

En lo que se refiere a la evolución 
del abandono por Comunidades Autó-

nomas, los porcentajes de abandono 
más bajos se sitúan en primer lugar en 
el País Vasco (7,4%), Cantabria (8,9%) 
y Madrid (12,6%). Los más altos son 
los de Illes Balears (26,6%) y Región de 
Murcia (25,1%).

Baja al 18,2%, la cifra más baja de la historia de España

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado al secretario general de 
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a la secretaria de estado de Función Pública Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, una serie de medidas para promover el acceso de personas con discapacidad a los 
cuerpos docentes e investigadores de las universidad públicas españolas.

Y es que, tal y como denuncia, actualmente el personal docente e investigador (PDI) con discapacidad de las universida-
des de España cifra en un 0,6%, cuando, según la legislación actual recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, al 
menos un 7% de las vacantes de estos puestos deben reservarse a personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

Partiendo de esta base, y con el propósito de favorecer el acceso de personas con discapacidad como PDI, el CERMI, con 
el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), propone que a partir del 2018, el límite máxi-
mo de la tasa de reposición fijado para las Universidades, no se aplique a las plazas de PDI que integren el cupo de reserva 
para personas con discapacidad. Estas plazas, además, no computarán dentro del porcentaje en el que se ha establecido 
con carácter general la tasa de reposición para el ejercicio 2018.

De este modo, según el CERMI, cada universidad podrá extralimitar el porcentaje de la tasa de reposición cuando se 
trate de las plazas que conforman el cupo de reserva para personas con discapacidad previsto por el Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Así, el CERMI pretende avanzar en la igualdad de oportunidades para la inclusión de las personas con discapacidad en 
el ámbito profesional de las universidades públicas españolas, ya que su actual ratio (0,6%), inferior incluso al que ofrecen las 
Universidades privadas (0,9%), exige la adopción de medidas adicionales como la actual.

El CERMI propone medidas para favorecer  
el acceso de personas con discapacidad  
a la universidad

Desciende el abandono  
escolar temprano

El pasado 20 de junio, se reunió 
en la Feria de Madrid el Grupo de 
Trabajo / Comité de Expertos del 
Congreso Recursos para la Edu-
cación en Innovación educativa 
(GTEIE). 

Los miembros del Grupo de 
Trabajo aportaron su experiencia 
e ideas de cara a la creación de un 
espacio de reflexión e intercambio 
de buenas prácticas denominado 
LABORATORIO DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA, que formará parte 
del Congreso RECURSOS PARA LA 
EDUCACIÓN 2018.

Durante el encuentro se vio el 
modo de incorporar los diferentes 
proyectos de innovación educativa 
en los que están trabajando estos 
expertos al nuevo Laboratorio de 
Innovación Educativa de la Semana 
de la Educación.

La Semana  
de la Educación  
crea el Laboratorio  
de Innovación  
Educativa
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La prevalencia del ciberacoso en España se mantiene 
en tasas estables del 10-15% durante los últimos 10 años, 
según el informe “Ciberacoso. Aproximación a un estudio 
comparado: Latinoamérica y España”, elaborado por Albert 
Clemente, profesor de la Universidad Internacional de 
Valencia (VIU).

El experto de la VIU explica que, con carácter general, se en-
tiende la prevalencia como el conjunto de individuos involucra-
dos en el fenómeno del acoso o ciberacoso, esto es, tanto vícti-
mas, autores, como espectadores. Y destaca que “el ciberacoso 
no ha dejado de crecer y se ha convertido en una problemática 
presente en todas las culturas y regiones del mundo, tanto en su 
modalidad tradicional como online”.

Según el informe, existe mayor involucración de los chicos 
en conductas de ciberperpetración y una ambivalencia en la 
variable de género en cibervictimización. Respecto a la edad, 
hay una mayor incidencia entre los 13 y los 15 años en el acoso 
tradicional y, la mayor tasa  de incidencia en el ciberacoso,  se 
alcanza desde los 11 a los 14 años.

El profesor de la VIU ha indicado también que “en el cibe-
racoso podemos diferenciar entre factores de riesgo estáticos, 
esto es, aquellos que no pueden cambiar y permanecerán en el 
tiempo (género, participación previa en la agresión, victimiza-
ción previa, impulsividad) y factores dinámicos, es decir, aquellos 
que sí pueden cambiar o sobre los que se puede intervenir 
(políticas escolares de prevención, supervisión de los padres, 
rendimiento académico)”. 

“El acoso escolar acarrea dramáticas consecuencias espe-
cialmente para las víctimas, pero también para los agresores y 
espectadores; y el ciberacoso, considerado un nuevo tipo de 
acoso de tipo indirecto, no es una excepción, ya que los efectos 
son más graves y duraderos que en el acoso, teniendo un mayor 
riesgo en ideación y tentativa suicida  que en el acoso tradicio-
nal. No obstante, el ciberacoso no influye a todas las víctimas 
por igual, estando mediada por factores como género, cantidad 
y calidad de apoyo social, edad y tiempo de conexión a Inter-
net”, ha añadido.

CiBERVÍCtiMAS, CiBERAGRESORES  
Y CiBERESPECtADORES 

El informe de la VIU incluye diversos estudios sobre la inci-
dencia o número total de personas que son agresoras, víctimas 
o espectadoras, es decir, ciberperpetradores, cibervíctimas y 
ciberespectadores.

El estudio de la VIU señala que, respecto a la prevalencia de 
la cibervictimización, el 6,9% ha sufrido ciberacoso (un 5,8% de 
forma ocasional y un 1,1% de manera frecuente), el 3,7% acoso 
tradicional y ciberacoso y el 3,3% ha ciberacosado. 

El informe resalta que desde el primer estudio de ciberacoso 
que se hizo en España a nivel estatal, las cifras se han manteni-
do estables. Si miramos sólo las cifras de victimización y más 
concretamente las de cibervictimización más grave o recurrente 
(que se da con más frecuencia), las cifras han subido, pero muy 
ligeramente 0,4% de 2006 a 1%-2% de 2016. Respecto al género, 
hay ambivalencia, pero si destacamos el estudio de Save the 
Children, sí que observamos una diferencia significativa, donde 
las chicas son más victimizadas (8,5%), que los chicos (5,3%)

PREVENCióN DEL CiBERACOSO

El profesor de la VIU explica en su informe que en los 
últimos años, producto de la alarma social generada, se han 
construido una serie de mitos alrededor del ciberacoso  “que 
han motivado una creencia errónea generalizada que postula 
que un enfoque tecnológico y de seguridad, es decir, una mayor 
formación y un mayor control sobre el uso de las tecnologías, 
redundará en una disminución del riesgo de los jóvenes”. 

En este sentido indica que muchos estudios sostienen que “los 
enfoques que tienen en cuenta a toda la comunidad educativa, 
se revelan más eficaces como estrategias preventivas, como así 
sucede para el acoso tradicional. Es cierto que el ciberacoso tiene 
una serie de especialidades, como el hecho de ocurrir sobre todo 
fuera del horario escolar, pero la investigación revela que adaptar 
los hallazgos sobre ciberacoso a los programas exitosos en preven-
ción de acoso escolar, se revela como una estrategia recomenda-
ble a las políticas de corte punitivo y de tolerancia cero”. 

El ciberacoso en España  
se mantiene en tasas estables

Según el informe “Ciberacoso. Aproximación a un estudio comparado: Latinoamérica  
y España”, elaborado por la Universidad Internacional de Valencia
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La incorporación a la Universidad es un mo-
mento clave en la vida de un estudiante, ya 
que supone haber llegado a una meta, se trata 

de la culminación de todo un proyecto que una 
persona se había propuesto hace años, es por tanto, 
un momento de alegría y enhorabuena. Para toda la 
familia es una gran satisfacción ver este logro conse-
guido y se encuentran orgullosos, es un momento 
de felicidad compartida y de enhorabuena.

Afrontando el primer 
año de carrera

Si estás en tu primer año de carrera, no tengas 
miedo. Acaba de empezar la que, sin duda, será 
la gran aventura de tu vida. En este interesante 
artículo, Ana Cobos, presidenta de COPOE, ofrece 
una serie de consejos para tener en cuenta de cara 
a afrontar con garantías este primer curso. ¡Ánimo!

Ana Cobos Cedillo - Orientadora y presidenta de COPOE

unos apuntes para no perderte en la universidad
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Al mismo tiempo, se pone fin a una importan-
te etapa, pues se ha superado toda la educación 
obligatoria y el bachillerato, todo un reto que ha 
culminado en la selectividad. También para otros, 
que han accedido a través de un ciclo formativo 
de grado superior o por la prueba de acceso supo-
ne haber llegado a una meta. Sin embargo, el cierre 
de esta etapa supone la apertura de una nueva, un 
apasionante reto. En este artículo nos proponemos 
aportar algunos consejos para quienes afrontan su 
primer año en la Universidad.

Decía Peters que la educación es el autobús 
que se toma para ir al trabajo. Cuando iniciamos 
una carrera universitaria tenemos como expectati-
va que esta formación nos lleve al empleo, sin em-
bargo, la motivación de ir a la Universidad no debe 
ser únicamente la formación para un empleo, la 
experiencia de estudiar en la Universidad debe ser 
mucho más, de ahí nuestro primer consejo.

Vive la experiencia universitaria
 
Tómate tu paso por la Universidad como una 

experiencia vital. Intenta pasar por la Universidad 

y que la Universidad pase por ti. Implícate vivien-
do intensamente la experiencia y compagina el 
estudio con las actividades complementarias que 
ofrece la Universidad tanto culturales, deportivas 

o de voluntariado. Si te implicas en actividades 
más allá del estudio obtendrás aprendizajes que te 
servirán igualmente para toda tu vida y también 
para el desempeño profesional.

Haz una red de amistades
 
Comenzar una carrera universitaria supone 

adentrarse en un mundo profesional y eso debes 
cuidarlo. Desde el momento que te incorpores a 
tu primera clase procura establecer relaciones con 

«Vive la experiencia  
con intensidad y compagina  
el estudio con otras  
actividades»
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tus compañeros y compañeras y además cuida de 
ellas a lo largo de toda tu carrera, porque te asegu-
ro que a lo largo de toda tu vida volverás a tener 
contacto con muchos de ellos: algunos serán tus 
jefes o quizás seas tú la jefa de algunos, puede que 
compañeros en un trabajo compartiendo empresa 

o bien asociados y rivales ante una oposición o 
puesto concreto… Por todo ello, es conveniente 
que cuides esta red de amistades y de compañe-
ros/as para siempre. Asimismo, te adelanto que en 
la Universidad conocerás a alguna de las grandes 
amistades de tu vida o incluso algún gran amor. 
No te lo pierdas.

La salida está en ti

Como orientadora me han preguntado en 
innumerables ocasiones por las salidas de las 
carreras, sobre si hay unas carreras que tienen 
mejor inserción laboral que otras. Mi respuesta es 
siempre la misma: “La salida de una carrera no está 
en la carrera, sino en ti”. 

Dos personas que estudian lo mismo, sentadas 
una al lado de otra, con el mismo profesorado, 
libros y recursos pueden tener vidas laborales muy 
diferentes. Se puede dar el caso de que una pueda 
ejercer su profesión de forma brillante y que su 
compañero de al lado no la ejerza jamás. Luego la 
diferencia no está en qué carrera han estudiado, 
sino en cómo la han estudiado y en la capacidad 
de cada persona de implicarse e integrar esos 
estudios en el propio proyecto de vida.

Sigue tu proyecto de vida
 
“Sigue tu proyecto de vida”, no hay mejor 

consejo que pueda darte. Tus estudios universi-
tarios formarán una parte muy importante de tu 
vida y debes ponerlos al servicio del proyecto de 
tu vida. Reflexiona sobre quién eres, cómo eres, 
qué te hace feliz: tipos de actividades y entornos 
personales y profesionales, tu ocio, tus pasiones, 
debilidades, fortalezas, cualidades, limitaciones… 
Integra todo y ve haciendo el ejercicio de proyec-
tarte en tu “yo del futuro” y ve construyéndote, 
construyéndolo con cariño y con reflexión. Aparta 
de tu vida las cosas y personas que no te ayuden 
a crecer y sigue adelante por tu camino. No te 
dejes llevar por modas (ya sabes que hay estudios 
que se ponen de moda) ni elijas una profesión 
por el prestigio social, pues tendrás que dedicarle 

«Conocerás a algunas  
de las grandes amistades  
de tu vida»
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muchas horas de tu vida y no te va a hacer feliz. 
Piensa en las actividades que realiza un profesional 
de la práctica en ese ámbito profesional, habla con 
ellos y ellas y conoce a fondo la profesión simultá-
neamente, mientras te formas en la universidad. 
Escucha a tus familiares y valora las opiniones 
de las personas de tu entorno más personal, no 
olvides que te quieren y te van a dar los mejores 
consejos, pero al final, decide por ti misma, decide 
por ti mismo, es tu responsabilidad, tanto la de 
acertar con la profesión, como la de equivocarte. 
Es tu vida, tu proyecto profesional es intrínseco 
a tu proyecto de vida y esa responsabilidad no 
la puedes delegar en nadie. Si quieres un consejo 
para acertar: busca las respuestas dentro de ti, 
obsérvate y toma decisiones con la cabeza, pero 
sin contradecir al corazón.

Esta no es la carrera que yo quería

Sí, es posible que tu calificación no haya hecho 
posible que entres en la carrera que querías y 
que el destino te haya llevado a comenzar unos 
estudios por los que, en principio, no sientes 
una gran pasión. Ante ello, tienes dos opciones: 
pasarte todo el curso sufriendo la frustración con 
amargura y pensando en volver a intentarlo, o 
bien aprovechar la oportunidad que el destino te 
ha dado de poder conocer unos estudios y que 
estos te gusten. Son muchos los casos en que un 

estudiante se enamora de unos estudios cuando 
los conoce sin haber sabido a priori que estos po-
drían siquiera interesarle. También es frecuente el 
caso inverso, es decir, alguien que comienza unos 
estudios con una idea idealizada y más adelante se 
encuentra con unos contenidos que, en realidad 
no le interesan. 

Casi el 100% de los universitarios consigue 
plaza en alguna de las tres primeras opciones. Si 
te encuentras estudiando una segunda opción, mi 
consejo es que intentes disfrutar la experiencia y 
obtener el máximo rendimiento de la misma. No 
mires estos estudios desde la frustración por no 
haber conseguido entrar en otros, sino al contra-
rio, míralos buscando lo más positivo que tienen 
y lo que más puede aportarte, ya te digo que son 
muchos los casos en que se produce ese enamo-
ramiento. Como dice el profesor Miguel Ángel 
Santos, “si no puedes hacer lo que amas, ama lo 
que haces”.

Planifica tu estudio
 
No todo es amor, en la Universidad hay que es-

tudiar y mucho. Es muy importante que organices 
tu estudio desde la primera clase. Los atracones de 
los últimos días en época de exámenes no te van 
a servir de mucho. Presta atención en cada clase, 
ve siguiendo a cada profesor o profesora, pregunta 
lo que no entiendas y vete a casa cada día con la 
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sensación de haber aprovechado la clase. Después 
planifica tu estudio de modo que puedas desarro-
llar tu trabajo en casa a la par del que se desarrolla 
en clase, no dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy y que no se te acumule el trabajo.

Recurre a fichas, resúmenes, esquemas… Es muy 
importante que organices la documentación y los 
contenidos de forma que puedas memorizarlos y 
desarrollarlos en los exámenes, pero ya sabes, con 
organización y poco a poco, comprendiendo y con 
un sistema de recuperación (tanto de la informa-
ción en sí, como en tu memoria) bien planificado.

No te saltes clases
 
Del consejo anterior se deduce que obviamen-

te, no debes saltarte clases, pero como dice Matías 
Prats en un anuncio televisivo: “perdona que insis-
ta”. En la Universidad gran parte de la vida se hace 
en las cafeterías como ya sabemos, pero ten cuida-
do y no te dejes tentar, pues en la cafetería te va a 

ser difícil llevar al día cualquier asignatura. Además 
de la cafetería te surgirán muchas tentaciones para 
saltarte clases, pero no te conviene, te aseguro que 
faltar a clase es el primer paso para abandonar una 
carrera. Faltar a clase supone perder el hilo de la 
asignatura y después, cuando queremos llamar a 
Ariadna, nos encontramos que tiene el teléfono 
fuera de cobertura y ya no podemos recuperar el 
hilo al día siguiente.

Y como consejo colofón: Disfruta
 
Sí, disfruta, disfruta y disfruta. Disfruta del 

estudio, de llevar el trabajo al día, de comprender 
cada clase, de las actividades culturales, de los 
deportes, de las cervezas y del café, de las fiestas 
universitarias, de los viajes de estudios, de los 
Erasmus y programas europeos, del amor, de la 
amistad, del compañerismo, de la admiración por 
los grandes profesores y profesoras que sin duda te 
marcarán… 

Disfruta desde el comienzo de adentrarte en 
un mundo profesional al que podrás aportar mu-
cho, de formarte muy bien, de implicarte a fondo, 
y de poder devolver a la sociedad lo que esta ha 
invertido en ti. Vive tu experiencia en la universi-
dad con compromiso, intensidad e implicación. 
Enhorabuena y confía en ti, te traerá suerte.

«Vive esta experiencia  
con compromiso,  
implicación e intensidad»
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Uno de cada cinco estudiantes abandona en el primer 
curso de su grado universitario. La tasa de abandono es del 
19% y la tasa de cambio también en primer curso es del 
7,1%, según el Informe Datos y cifras del sistema universi-
tario español del Ministerio de Educación, que analizó por 
primera vez el pasado curso este indicador.

Hasta el momento, la Unión Europea era la única insti-
tución que analizaba la tasa de abandono y la situaba en 
el 30%, dato que desde la Conferencia de Rectores de Uni-
versidades Españolas (CRUE), consideraban que no era real 
porque en ese porcentaje estaban incluidos los abandonos 
y los cambios. En cualquier caso, la tasa española 
supera la media euro-
pea en tres puntos.

Por comunidades 
autónomas, las que 
registran mayor tasa 
de abandono son 
Baleares y La Rioja 
con un 19,9% y un 
18,3%. Por su parte, las 
regiones que menos 
estudiantes dejan su 
titulación el primer año 
de carrera son Navarra 
con 8,8% y Castilla La 
Mancha con un 9%.

Los abandonos 
universitarios cuestan a 
las arcas públicas unos 
5.700 euros por alumno 
y año, según el último 
estudio BBVA Research. 
Por otro lado, la tasa de abandono en el primer curso de 
los becados es del 13,5% y la tasa de cambio del 7%.

¿Cuáles son los motivos?

Según los expertos, entre los motivos del estudiante para 
dejar sus estudios se encuentran: el abandono involuntario 
por no asistencia a clase o por expulsión del centro, para 
iniciar otro grado en la misma u otra universidad, renunciar 
para iniciar otro tipo de formación fuera de la institución 
(por ejemplo, una Formación Profesional), o incorporarse al 
mundo laboral (alrededor de un 25% trabaja mientras cursa 
estudios universitarios).

Otros factores que intervienen son que los estudiantes 
muestran conocimientos previos insuficientes a su paso por la 
universidad y dudan, en muchas ocasiones, de si su elección ha 
sido la correcta. La forma en que estudian tampoco es la más 
adecuada y no saben, realmente, cómo hacerlo. “Muchos jóve-
nes eligen titulaciones por agradar a los padres y los motivos 
profesionales o los gustos se quedan en tercer lugar”, aseguran 
los expertos. Por último, estos coinciden en que los casos de 
fracaso se deben a la desmotivación en el aprendizaje.

Según el informe del Ministerio de Educación, las tasas 
de abandono del sistema público son ligeramente su-
periores a las del sistema privado. Esto es así porque el 
factor determinante en la tasa de abandono y cambio es 
la presencialidad de la universidad. Las universidades no 
presenciales, debido fundamentalmente a las características 
de los estudiantes que atraen, muchos de ellos realizando 
su segunda titulación universitaria y con una media de edad 
superior a la de las universidades presenciales, alcanzan 
unas tasas de abandono muy por encima de la media. Así 
pues, la tasa de abandono del estudio de las universidades 

presenciales es del 13,8% 
y la de cambio de 7,2%, 
mientras que en las uni-
versidades no presen-
ciales la tasa de aban-
dono es del 37,4% y la 
de cambio del 6,8%. En 
la universidad privada, 
el índice de fracaso es 
menor, 16,3%.

Según la CRUE, la 
tasa de abandono uni-
versitario es aún muy 
elevada. Las cifras de 
abandono en todas 
las etapas educativas 
ponen de manifiesto 
que es necesario un 
cambio profundo en 
la metodología do-
cente, en la orienta-

ción, en la formación inicial y permanente del 
profesorado, en los currículos educativos y en los espacios y 
tiempos educativos.

En general, las cifras para toda la comunidad educativa 
indican que España tiene un 23% de ni-nis (jóvenes que 
ni estudian ni trabajan), un 24,9% de abandono escolar 
temprano, y más de un 50% de desempleo juvenil. Por otro 
lado, hay un 35% de tasa de repetición de alumnos, lo que 
supone “un gasto de 2.500 millones adicionales cada año”, 
según la secretaria de Estado de Educación.

Ingenierías vs. humanidades

Las carreras científicas y técnicas (ingenierías, biología, 
química, matemáticas) son las que tienen más abando-
nos en el primer año de carrera. Por su parte, en la rama 
de humanidades y ciencias sociales los abandonos son 
a lo largo de toda la carrera y por motivos diversos, no 
sólo asociados al fracaso académico. Según el informe de 
la escuela de negocios, la tasa de abandono es mayor en 
Artes y Humanidades (28,8%), le siguen Ciencias (18,3%) 
y la rama de Salud que registra el menor índice de aban-
donos (17%).

El 20% de los alumnos abandona el primer año
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L os resultados del Barómetro 2017 del Pro-
yectoScopio se obtienen de un panel online 
a 1247 jóvenes de 15 a 29 años aplicado en 

abril del presente año. 

Cómo ven el futuro

Los jóvenes españoles se muestran optimistas 
sobre la mejora de su situación personal, pero son 
conscientes de que existe una gran probabilidad de 

que tengan que realizar ciertas acciones o aceptar 
determinadas situaciones que les faciliten el acceso 
al mundo laboral:

• El 68,2% cree que es muy o bastante pro-
bable tener que estudiar más para estar mejor 
preparado/a. Y, en contraposición, el 13,7% cree 
que no podrá seguir estudiando por razones 
económicas.

• El 68% cree muy o bastante probable tener 
que trabajar en lo que sea. 

• El 61% cree que tendrá que seguir depen-
diendo económicamente de su familia. Casi 
la mitad (46,7%) cree que tendrá que recortar el 
gasto en hobbies, ocio y tiempo libre. El 24,8% cree 
que no llegará a fin de mes e incluso 15,3% cree 
que tendrá que recortar el gasto en cosas básicas 
como la alimentación.

Por otra parte, el 39% considera que existe una 
alta probabilidad de tener que irse al extranjero para 
trabajar. Sin embargo, los que finalmente decidie-
ron hacer las maletas por este motivo después de 
cumplir 16 años es menor, un 22%. Los principales 

Los jóvenes españoles   
optimistas sobre 
su futuro

A pesar de seguir siendo uno de los colectivos que 
con mayor crudeza han sufrido la crisis –y la siguen 
padeciendo, 41,6% de los jóvenes hasta 25 años 
siguen en paro según la última EPA– los jóvenes 
españoles de 15 a 29 años parecen ser optimistas 
frente a su futuro. Casi el 50% de ellos cree que su 
situación general mejorará en un año y solo el 7,4% 
cree que empeorará. El resto opina que no variará 
su estado.

Redacción EE

Según el Barómetro 2017 de ProyectoScoPio elaBorado Por el centro reina 
Sofía SoBre adoleScencia y Juventud
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cambios han sido dentro de la misma Comunidad 
Autónoma (10,6%), aunque un 7,6% también ha 
cambiado de Comunidad y el 4% salió al extranjero.

Madrid es, con diferencia, la Comunidad Autó-
noma que más población joven atrae por motivos 
laborales. De entre quienes han salido del país, el 
38% han ido al Reino Unido y un 12% a Irlanda.

Existe un acuerdo muy alto (59%) con las ideas 
de que las condiciones laborales son mucho me-
jores fuera de España, que emigrar al extranjero es 
una opción más (50%) y que fuera de España es más 
fácil encontrar un trabajo relacionado con la forma-
ción adquirida (49%). Un tercio del colectivo cree que 
es la opción para encontrar un trabajo digno.

En el lado contrario se encuentra casi otra mi-
tad de la población joven que considera que emi-
grar es una desgracia (46%), que fuera de España se 
aceptan trabajos que aquí no se aceptarían (42%) o 
que emigrar sería una opción temporal (37%).

La valoración del extranjero como escenario de 
mejores opciones es superior entre los y las jóvenes 
con más de 25 años y entre quienes tienen estu-
dios superiores. Los varones, mayores de 25 años y 
quienes se encuentran en situaciones sociales más 
desfavorables consideran, con más frecuencia, esta 
opción como una desgracia.

Lo que más valoran

Se confirma la tendencia de que los jóvenes 
españoles son cada vez más ortodoxos, más for-

malmente correctos, más proactivos frente a lo co-
munitario, más implicados en lo común, y mucho 
más preocupados por el orden y la seguridad. 

Por el contrario, los valores asociados al presen-
tismo o el hedonismo –apurar el momento, primar 
el ocio, etc– y usados como seña de identidad del 
estereotipo del joven pasota, del joven ni-ni, pa-
recen haber perdido importancia para los jóvenes 
españoles.

Según la investigación, lo que más importa a los 
jóvenes tiene que ver con su ámbito personal.

Tener éxito en el trabajo, tener unas buenas 
relaciones familiares o ganar dinero es consi-
derado muy importante para más del 80% de 
los jóvenes españoles. Sin embargo los valores 
que más incrementaron su importancia en estos 
años fueron los más ideológicos y los referidos a la 
sociedad en su conjunto. 

El interés por la política alcanza casi al 30% de 
los y las jóvenes, mientras que el interés por asun-
tos religiosos se limita al 12%.

En el ámbito de los valores morales, según los 
datos del estudio, los jóvenes españoles mantie-
nen en esencia sus posturas ya conocidas: una 
mayor tolerancia hacia comportamientos que 
se ven como pertenecientes al ámbito privado 
(derecho de los homosexuales a adoptar hijos, 
aborto, eutanasia, etc) y mucho menor frente 
a los que se refieren al ámbito público (romper 
señales de tráfico, conducir bajo los efectos del 
alcohol, etc). *

Según los datos obtenidos en el Barómetro 2017 de 
ProyectoScopio, las fuentes principales de ingresos de los 
jóvenes españoles son su propio trabajo o las aportaciones 
familiares. En cada una de estas situaciones se encuentra un 
tercio del colectivo. Otro 15% obtiene ingresos de trabajos 
esporádicos y un 9% de becas o ayudas de estudios.

El trabajo regular es más frecuente entre quienes tienen estu-
dios universitarios viven solos o en pareja y a partir de los 20 años. 
La falta de ingresos propios es superior entre los de menor de 
edad, entre las mujeres y quienes viven con su familia de origen.

En cuanto a sus gastos, el mayor gasto mensual declarado 
es la alimentación (48%) seguido del mantenimiento de un 
vehículo (28%) y comer fuera de casa (28%). Salir, ocio, cul-
tura, higiene personal y ropa son la fuente principal de gasto 
para entre un 20 y un 23% de los y las jóvenes. Tecnología y 
viajes para el 11%.

Con los ingresos disponibles, un 29% del colectivo dice 
poder pagar todos sus gastos (incluso vivienda y alimenta-
ción), mientras que casi la cuarta parte sólo puede pagar 
una parte y otro 24% sólo gastos de bolsillo.

Empujados por la difícil situación económica, cada vez 
son más los jóvenes que optan por fórmulas de economía 
colaborativa:

• La más frecuente es compartir bienes (wifi, ropa, pelí-
culas…), seguida de compartir coche y software libre.

• Entre un 7% y un 10% ha participado en intercambios de 
libros, campañas de crowdfunding o prácticas de trueque.

• De forma minoritaria participan en huertos ecológicos, 
grupos de consumo, espacios de trabajo, intercambio de 
viviendas o bancos de tiempo.

• Dos de cada tres ha comprado objetos de segunda mano, 
fundamentalmente tecnología, libros, vehículos y ropa.

¿Cómo gestionan su dinero?
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2 016 fue el año del despegue de la Realidad 
Virtual con la llegada de múltiples disposi-
tivos que aplicaban esta tecnología. Ahora, 

en 2017, la Realidad Virtual busca consolidarse, y lo 
hace, no solo a través de experiencias lúdicas, sino 
también sociales, poniendo a disposición de las 
personas y de la sociedad todo su potencial. 

Podría decirse que la realidad virtual se ha 
convertido en una de las materias más interdis-
ciplinares del momento, pues engloba psicología 

La realidad virtual
a nuestro servicio 

Un enorme visor, unos cascos envolventes 
y mandos multicolor son las tecnologías 
empleadas para arrastrar al usuario a un mundo 
increíblemente verosímil, cuyo uso no se limitará 
a la industria de los videojuegos, sino también a 
otras como la sanidad o la arquitectura.  Y es que 
el poderoso presente de la realidad virtual prevé un 
crecimiento exponencial.

Entre Estudiantes

una de las materias más interdisciplinares del momento
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robótica, informática, comunicación audiovisual, 
marketing, etc. Se trata de una nueva herramienta 
tecnológica, que cada vez tiene más adeptos y que 
está inventando una nueva manera de consumir 
los contenidos en las redes sociales y en cualquier 
portal web.

Además, la realidad virtual y aumentada se ha 
convertido en la tecnología del futuro para los 
emprendedores, que pueden utilizarla en muchos 
ámbitos; no solo en el ocio y el entretenimiento, 
sino también en otros sectores como la industria, 
la sanidad o la arquitectura.

Esta técnica consigue transportar al usuario 
a un espacio, pudiendo interactuar, desplazarse 
y disfrutar de una visión diferente y mucho más 
global. Consigue crear una sensación de realidad, 
que no consiguen tener la mayoría de herramientas 
tecnológicas. El usuario puede disfrutar de una ima-
gen muy real, sin estar en el lugar que ve, un valor 
añadido que capta la atención de cualquier persona.

EsRealidadVirtual

Para mostrar el lado más social y humano de 
la Realidad Virtual, U-tad, Centro Universitario de 
Tecnología y Arte Digital, referente en España en la 
formación de profesionales en el ámbito de las tec-
nologías emergentes, organizó antes del verano la 
segunda edición de “EsRealidadVirtual”, un evento 

único en España donde expertos y profesionales 
de diversos sectores compartieron sus conoci-
mientos sobre esta tecnología y sus usos. 

“La Realidad Virtual ya está presente en as-
pectos que ni nos imaginábamos. Es apasionante 
pensar cómo esta tecnología nos puede ayudar 
a curar problemas relacionados con la salud, a 
generar empatía con aquellas personas que están 
sufriendo, así como a acercar a las personas entre 
sí. Porque la Realidad Virtual, podemos decir, que 
ya lo invade todo”, afirma Laura Raya, experta en 
realidad virtual y directora de postgrado en U-tad. 

Más allá del uso lúdico

“La Realidad Virtual no es una burbuja, va para 
adelante. Es algo que se están tomando muy en 
serio las marcas y los grandes medios”, declaró Edgar 
Martín-Blas, CEO de New Horizons VR y director del 
Certificado de Especialización en ‘Producción para 
Realidad Virtual y Aumentada’ en U-tad, durante 

«Se ha convertido  
en la tecnología del futuro  
para muchos emprendedores»
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su ponencia ‘La Realidad Virtual lo invade todo’. La 
RV no es solo para un uso meramente lúdico, sino 
también una tecnología que ofrece nuevas formas de 
educar y de contar historias y en la que se engloban 
“todo tipo de sectores, clientes y proyectos”. “Estamos 
solo en el inicio”, concluyó Martín-Blas. 

De hecho, según los datos presentados por 
U-Tad, el 95% de las empresas del sector tiene pre-
visto aumentar su número de empleados durante 
este año y un 41% de las mismas empleará a más 
de un trabajador.

La Dra. Laura Raya, presentó en su ponencia 
‘CicerOn: VR Speech Coach’, un proyecto que ayu-
da a estudiantes con Síndrome de Asperger a su-
perar, gracias al entrenamiento, las dificultades que 
tienen a la hora de exponer en público o trabajar 
en grupo. “La RV tiene una capacidad muy buena 
para ser adaptada a múltiples entornos, como 
la accesibilidad, la medicina, la arquitectura…”, 
remarcó Raya. “La capacidad de inmersión de la RV 

nos hace sentir presentes en un mundo diferente y 
avanzar en él como si fuera el mundo real”.

Laura Raya invitó además a los asistentes que 
estén trabajando en Realidad Virtual a que, como 
U-tad, apuesten por proyectos sociales, ya que es 
“la mejor manera de cambiar y mejorar el mundo”. 
“Orientar los proyectos de RV a la accesibilidad, a 
la igualdad, o a la discapacidad tiene una recom-
pensa hacia uno mismo y hacia la sociedad muy 
grande”, expresó Raya. 

El psicólogo Luis Miguel Samperio aseguró que “la 
realidad virtual va a tener un papel fundamental en el 
diseño de la felicidad”. El ser humano tiende a olvidar 
pronto las experiencias positivas y a atormentarse 
con las negativas. “La RV puede ayudarnos a modifi-
car esa percepción”, explicó Samperio. “Esta tecnolo-
gía tiene la capacidad de inducir al estado de flow, el 
estado más adictivo, placentero y de bienestar que 
existe”. Luis Miguel Samperio también habló sobre 
hacia dónde puede ir esta tecnología. De hecho, hay 
tendencias que apuntan a que, de aquí a veinte o 
treinta años, la realidad virtual con gafas pase a estar 
dentro de nuestro propio sistema nervioso.

También tiene cabida en la salud

En su ponencia, la sexóloga Ángela Aznárez 
Gámez explicó la relación entre Realidad Virtual 

«El 95% de las empresas  
del sector tiene previsto  
aumentar su plantilla»
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La realidad virtual es todavía una tecnología emergente 
y no conocemos todo su potencial para el ámbito de la 
educación, pero sí sabemos que ofrece la oportunidad de 
acceder a lugares y experiencias que antes eran imposibles 
o, al menos, inaccesibles para la mayoría.

Se trata de una 
herramienta que 
permite el aprendi-
zaje experiencial, el 
aprendizaje basado 
en escenarios, el 
aprendizaje social, 
la capacitación en 
el lugar de trabajo 
y que se puede 
utilizar tanto para 
el entretenimien-
to como para la 
educación. A partir 
de un artículo de 
Teachthought.com, 
Manuel Caro reúne 
en el blog ‘Ideas que 
inspiran’ diez razones 
para utilizar realidad 
virtual en el aula:

1. Para viajar y 
explorar lugares de todo el mundo sin salir del aula: 
La realidad virtual hace posible viajar a cualquier lugar del 
mundo sin límites de tiempo y espacio. Por ejemplo, es 
posible visitar lugares como el Taj Majal o un museo de arte 
sin salir de la clase.

2. Para desarrollar la empatía poniéndonos en el 
lugar de otras comunidades: Trabajar la empatía en el aula 
es una de las ventajas que podría traer el uso de la realidad 
virtual en las aulas proporcionando la oportunidad de 
conocer otras culturas y formas de vida de otras comuni-
dades.

3. Para experimentar diferentes profesiones: Ver la 
vida a través de los ojos de un cirujano, un científico, o un 
profesional de cualquier otro campo sería muy útil para que 
los estudiantes entiendan de forma más precisa cómo se 
verían en ese papel.

4. Para explorar las profundidades del océano y 
la inmensidad del espacio: Los niños tienen un amor 
instintivo por la aventura. La realidad virtual permitiría 
un acercamiento a la inmensidad del océano y del espa-
cio para satisfacer la curiosidad de los estudiantes sin la 
necesidad de disponer de un submarino o de un cohete 
para ello.

5. Para viajar a importantes eventos y lugares de 
nuestra Historia: Para un estudiante sería mucho más 
memorable poder disfrutar de la sensación de estar 
presente en momentos históricos de nuestra reciente 
Historia tan importantes como el discurso de Martin 

Luther King o poder 
acompañar a Neil 
Armstrong en el primer 
paseo por la Luna que 
sólo leer sobre ello.

6. Para explorar el 
interior del cuerpo 
humano: El estudio 
y la comprensión de 
la anatomía humana 
adquiere una nueva 
dimensión cuando 
se pueden ver los 
órganos, músculos y 
estructuras óseas en 
su lugar exacto y en 
pleno funcionamiento.

7. Para permitir a 
nuestros estudiantes 
compartir su mundo 
y su imaginación con 

los demás: Resultaría muy enriquecedor involucrar a los 
estudiantes y fomentar su creatividad, alentándolos a crear su 
propia experiencia tridimensional para mostrar su imaginación 
al resto de la clase.

8. Para descubrir cómo la realidad virtual se puede 
utilizar en sectores como la medicina, la ingeniería, 
el entretenimiento o la educación: Mostrar el uso de la 
realidad virtual como herramienta en algunas industrias 
ayudaría a los estudiantes a desarrollar una comprensión de 
la tecnología y de las posibilidades de la misma para futuros 
negocios.

9. Para explorar cómo integrar la realidad virtual 
en cada área temática o currículo académico: Como la 
utilización de la realidad virtual es relativamente nueva en 
el mundo de la educación, existe un potencial incalculable 
como herramienta educativa, tanto para profesores como 
para sus alumnos.

10. Para promover la curiosidad y sorprender: La 
naturaleza inmersiva de la realidad virtual da la opor-
tunidad de profundizar en los contenidos educativos y 
fomentar la exploración en un grado difícil de igualar 
dentro de las posibilidades que permite el aula, por lo 
que es un vehículo ideal para satisfacer la curiosidad y el 
afán por aprender.

Diez motivos para introducir la RV en el aula
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y sexualidad. “La RV tiene mucho que hacer en la 
ayuda a víctimas de abusos sexuales que presentan 
trastorno de estrés postraumático”. Se han creado 
plataformas como ‘El Mundo de EMMA’, dirigida a 
psicólogos y profesionales de la salud mental, que 
utiliza escenarios que representan el acontecimien-
to vivido por la persona de la forma más realista 
posible para que ésta haga frente a la situación en 
un entorno controlado. La sexóloga también pre-
sentó proyectos que utilizan la realidad virtual para 
la educación y el autoconocimiento sexual como 
OMG Yes o Virtual Sexology. 

En el área de demostraciones, gracias a HTC 
Vive, Day Dreams de Google, Oculus Rift, Samsung 
Gear VR y FOVE, los asistentes se convirtieron en 
una gota de agua que se filtra hasta llegar a un ma-
nantial secreto, se metieron en la piel de un niño 
sirio que sufre las consecuencias de la guerra (Ce-
nizas), se introdujeron en un cuerpo humano con 
diabetes de tipo A y B para aprender más sobre 
esta enfermedad, recorrieron el cuadro ‘El Jardín de 
las Delicias’ de El Bosco, como si se formara parte 
del mismo y así descubrir cada detalle (InmersAr-
te), entre otras muchas experiencias. 

También se pudo jugar a Farpoint, el juego 
para Play Station VR que utiliza el nuevo Aim 

Controller y que dejó sin palabras a todos los 
asistentes.

Vrex.io, un portal de empleo

La Realidad Virtual está en constante crecimiento. Es 
cierto que las gafas siguen siendo caras, las aplicaciones 
no son del todo realistas y el desarrollo de esta tecnolo-
gía es muy costoso, pero la industria está creciendo y 
eso se nota. De hecho, son muchas las empresas que 
están invirtiendo en nuevos proyectos relacionados 
con el tema, y en VREX.io lo podréis comprobar. 

Se trata de un portal de empleo en el que las 
empresas pueden buscar a profesionales del sector 
de Realidad Virtual al mismo tiempo que cualquier 
programador, diseñador o especialista en general 
puede incluir su CV para ser encontrado.

Empresas como Google o eBay ya han usado esta 
plataforma para encontrar a profesionales del área, 
y en las ofertas existentes podemos ver puestos de 
todo tipo, desde un desarrollador a un equipo entero 
que esté dispuesto a trabajar en proyectos de Reali-
dad Virtual para una gran empresa. De momento es 
gratis tanto para empresas como para candidatos, 
aunque todo el portal está en inglés, por lo que cono-
cer el idioma es un requisito imprescindible. *
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Más allá de la realidad virtual y todas sus funcionalidades, 
uno de los sectores más activos de la economía española es 
el de los videojuegos. DEV, la Asociación para el Desarrollo 
Español de Videojuegos, publicó recientemente en el marco 
de Gamepolis, el festival de videojuegos de Málaga, un 
avance de los datos de la cuarta edición del Libro Blanco del 
Desarrollo Español de Videojuegos que se publicará en los 
próximos meses. 

Según los 
datos promovi-
dos por DEV, el 
sector productor 
de videojuegos 
españoles factu-
ró en 2016, 617 
millones de euros, 
un 21% más que 
2015, e incrementó 
su plantilla un 22%, 
alcanzando los 
5.440 profesionales, 
número que no 
deja de crecer año 
tras año. 

La industria espa-
ñola del videojuego 
ha entrado en una 
fase de consolida-
ción, ya que se compone de 450 empresas y estudios le-
galmente constituidos. Además, existen alrededor de 130 
estudios a la espera de constituirse como entidad legal. Se 
prevé que la tendencia al redimensionamiento del sector 
continúe en los años siguientes, ya que se han detectado 
unas 90 empresas en situación de inactividad. De hecho 
de los datos de 2016 se desprende que el número de estu-
dios en activo se ha reducido un 6% en relación con al año 
anterior. Pese a la caída de estudios de desarrollo activos, 
la facturación y el empleo del sector se han incrementado 
un 20%.

Cataluña y la Comunidad de Madrid siguen siendo los 
dos principales epicentros de la industria del videojuego, 
agrupando respectivamente el 28% y el 27% de las empresas 
y estudios españoles. Ahora solo queda esperar a la publi-
cación íntegra del Libro Blanco del Desarrollo Español de 
Videojuegos en otoño. 

Por otro lado, DEV también ha presentado en Game-
polis un avance del informe Las 3D de la Financiación de 
Videojuegos, un proyecto pionero en España que busca 
conectar la oferta del capital inversor con la demanda 
de proyectos invertibles de desarrollo de videojuegos en 
España, a través de una mayor concienciación sobre sus 
características y procesos asociados.

Dónde formarse

Estudiar Diseño y Desarrollo de Videojuegos o Crea-
ción Artística para Videojuegos y Juegos Aplicados a nivel 
universitario es una de las oportunidades más rentables 
del momento. El entretenimiento interactivo entre dispo-
sitivos móviles, ordenadores y consolas se ha expandido 

mucho en los últimos 
años, dando paso a que 
los desarrolladores de 
aplicaciones y vi-
deojuegos tengan más 
acceso a las herramien-
tas necesarias para 
construir su propio 
mundo de aventuras 
y acción o su propia 
pista de coches a toda 
velocidad.

Actualmente, estos 
grados pueden estu-
diarse en las siguientes 
universidades españo-
las: Universidad Rey 
Juan Carlos, Universi-
dad Complutense de 
Madrid, Universidad 
Jaume I de Castellón, 

Universidad de Girona, Universi-
dad Pompeu Fabra, Universidad Politécnica de Catalunya, 
Universidad de Barcelona, Universidad Camilo José Cela, 
Universidad Europea de Madrid, Universidad Francisco de 
Vitoria, Universidad de Vic y San Jorge.

Además, en centros como U-Tad puede cursarse el grado 
en Diseño de Productos Interactivos o másteres como el 
de Programación de Videojuegos, Arte y Diseño visual de 
Videojuegos o Game Design. 

Asimismo, se puede estudiar también el título de For-
mación Profesional de Técnico Superior en Animaciones 
3D, Juegos y Entornos Interactivos. Los contenidos 3D, los 
juegos y los entornos interactivos se han popularizado a 
través de los videojuegos, el cine o los efectos especiales de 
cualquier producción, permitiendo cruzar la barrera de lo 
real y lo imaginario. 

De igual modo, la tecnología 3D se ha extendido a 
ámbitos tan diversos como la arquitectura o la publicidad, 
dotando de un máximo realismo a proyectos creativos y 
creando nuevos puestos de trabajo. 

En resumen, la realidad virtual, el mundo de los videojue-
gos y el 3D son campos en expansión y con oportunidades 
de empleo que no puedes dejar escapar.

La industria del videojuego, en pleno auge
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O cho meses como becario en una multi-
nacional de publicidad sin cobrar nada, 
“excepto cheques comida de siete euros” y 

otros cuatro meses en una empresa similar con un 
salario de 300 euros, pero donde “las jornadas se 
alargaban siempre”. La agencia EFE entrevistó hace 
apenas dos meses a Javier, un joven madrileño de 
26 años, graduado en Márketing, con nivel muy 
alto de inglés y, sin embargo, integrante del nutrido 
grupo de becarios españoles que se incorporan al 
mercado de trabajo “a 0 euros”. 

Según un informe de la UE el 58%  

de los alumnos en prácticas no recibe 

remuneración. Siete de cada diez reconoce 

que durante su período de prácticas ha tenido 

una carga laboral equivalente a la de cualquier 

trabajador. Por último, el 70% de los que tiene 

sueldo no puede cubrir ni sus gastos.

Entre Estudiantes

la complejidad de adentrarse en el mercado laboral

La delicada situación 
de los becarios
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Pero, el ejemplo de Javier, ¿es norma o un hecho 
aislado? Según el informe “Becarios y voluntariado 
en Europa”, publicado por la Comisión Europea en 
marzo de 2017, la situación de estos jóvenes trabaja-
dores es cuanto menos preocupante, especialmente 
en España. No cabe duda de que el desempleo 
juvenil ha sido uno de los problemas más acucian-
tes vividos en el seno de la UE en los últimos años. 
En agosto de 2015, el 21% de los jóvenes europeos 
entre 15 y 24 años estaba en paro. En España, llegó a 
superar el 50% (hoy está en torno al 43%). En todos 
los países, este porcentaje duplica o casi triplica 
-como en el caso de nuestro país- a la tasa general 
de desempleo. Y la falta de experiencia es, sin duda, 
una de las razones que se dan para justificar las 
dificultades que tienen estos jóvenes a la hora de 
integrarse en el mercado laboral.  

Por este motivo, la idea de profesionalizar los 
estudios a través de becas se ha convertido en 
una de las mejores soluciones para superar este 
problema en toda Europa. Todos los países han 

adoptado estos periodos específicos de formación 
en puestos de trabajo, donde los jóvenes tienen 
la oportunidad de adquirir conocimientos profe-

sionales que necesitan para su profesión futura. 
También se presentan como oportunidades para 
empezar a tejer la red profesional que posterior-
mente les ayudará a encontrar un empleo. Pero 
no están funcionando tan bien como se esperaba. 
Desde los sindicatos o las asociaciones estudianti-
les se denuncian decenas de abusos, donde desta-
ca el hecho de entender al becario como mano de 
obra ‘explotable’ mal pagada o no remunerada. 

«El paro juvenil es uno  
de los problemas más  
acuciantes en el seno  
de la UE»
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Según el informe de la Unión Europea, el 58% 
de los alumnos en prácticas en España no recibe 
ninguna remuneración. Además, 7 de cada 10 
estudiantes reconoce que durante su período de 
prácticas ha tenido una carga laboral equivalente a 
la de los trabajadores con contrato. La Universitat 
Oberta de Calunya (UOC) recordó estos datos 
tras la polémica surgida hace unos 
meses por la presencia de numero-
sos becarios que trabajan sin cobrar 
en las cocinas de los grandes chefs a 
cambio de adquirir conocimientos y 
ampliar su currículum. La polémica creció todavía 
más cuando el televisivo chef Jordi Cruz defendió 
como “un privilegio” aprender y trabajar, aun sin 
cobrar, con los grandes cocineros del país. 

Según la profesora del máster de Empleo y 
Mercado de Trabajo y de los Estudios de Psicología 
y Ciencias de la Educación de la UOC, Ana Gálvez, 
“solo las ganas de adquirir experiencia y debutar 
en el mercado laboral compensan los hándicaps 
de un colectivo difícil de cifrar, ya que muchos no 
están dados de alta en la Seguridad Social”. 

Según las estimaciones de la UOC, en España 

se calcula que hay unos 70.000 becarios, que son 
los que reciben algún tipo de remuneración, pero 
se desconoce los que no están adscritos a ningún 
convenio, es decir, los que trabajan sin cobrar y por 
ende sin cotizar. Los sindicatos y algunos expertos 
reconocen que la situación laboral de algunos be-
carios ha empeorado con la crisis, ya que muchas 

empresas se han aprovechado de esta mano de 
obra más barata. Según el citado informe de la 
Comisión, para un 70% de los becarios la remune-
ración de su beca no es suficiente para cubrir sus 
gastos básicos, aunque Gálvez cree que “el dinero 
no es un elemento decisivo para un joven cuya 
prioridad es poner en práctica sus conocimientos”. 

De hecho, según un informe del Consejo de la 
Juventud de España, el 86,5% asegura que la beca 
ha sido útil para encontrar empleo y el 87,9% dice 
que durante el período de prácticas ha aprendido 
cosas útiles. Para Gálvez, “el gran riesgo actual es 

«El 70% de los becarios recibe  
un sueldo insuficiente»
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que las becas se conviertan en una de las formas 
de explotación del siglo XXI”. Además, advierte 
que “hay que evitar ser un eterno becario” y reco-
noce que las prácticas son “en muchas ocasiones 
la primera puerta de entrada al mercado laboral”. 
Aun así, hay empresas que ven en el becario un 
simple apoyo y le asignan tareas con poco conteni-
do de aprendizaje y otras que se acogen a un con-
venio y no saben qué hacer con el becario y no le 
prestan la atención necesaria, como se explica más 
adelante. De todas formas, algunas sí tienen claras 
cuáles son las funciones de estos trabajadores, 
dedican horas a su formación y a la adquisición de 
competencias que lo convertirán en un profesio-
nal. Empero, según el estudio europeo, solo el 79% 
de los becarios españoles tiene un tutor o mentor, 
la cifra más baja de la UE.

¿Desde cuándo?

Los diferentes países europeos tienen historias 
muy diversas sobre cómo empezaron a incluir 
estudiantes en las empresas para poder formarles 
con mayor profesionalidad. En Francia, a principios 
del siglo XIX, ya se empleaban becarios en campos 
como la medicina y el derecho. Poco a poco, las 

prácticas se fueron extendiendo gradualmente 
a todas las profesiones, pero bajo formas muy 
diferentes. 

Por ejemplo, en Polonia, las prácticas en em-
presas nacieron tras la Segunda Guerra Mundial 
a través del Cuerpo Voluntario de Trabajo. El 
objetivo era conseguir que los jóvenes de ambos 
sexos trabajaran juntos para adquirir cualificación 
profesional. De hecho, hasta la caída del sistema 
comunista polaco en 1989, la organización de 
este cuerpo tuvo estructura militar e incluso de 
defensa civil.  En otros países como Italia, Letonia, 
Reino Unido o España, las prácticas en empresas 
comenzaron recientemente. 

Sin embargo, no todos los estados regulan este 
tipo de empleos de la misma manera. Por ejemplo, 
en el Reino Unido no hay regulación ni norma que 
deba cumplir el empleo en prácticas. Aun así, exis-
ten acuerdos entre las universidades y los emplea-
dores, donde se marcan una serie de condiciones 
para poder certificar la contratación. Solo en algu-
nas profesiones como la enfermería o la educación 
existe regulación clara. En otros estados como 
Francia, las becas deben formar parte de los planes 
de estudio de la educación superior y tienen como 
objetivo dar los estudiantes una primera visión 



Re p orta je
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

40

del entorno profesional, por lo que están bajo res-
ponsabilidad del Ministerio de Educación. Por eso, 
obligan a la firma de un acuerdo entre el becario, 
la empresa y la universidad para que se enumeren 
previamente todas las habilidades que el alumno 
debe adquirir o perfeccionar. 

Becario vs. contrato en prácticas

Por su parte, en países como el nuestro se aplican 
normativas diferentes según el tipo de empleo en 
prácticas, unas diferencias que se perciben especial-
mente en las prácticas de posgrado respecto a las de 
grado. A pesar de esto, el contrato de prácticas y el 
de formación y aprendizaje permiten estos empleos 
precarios, además de que es legal tener becarios sin 
cobrar. Lo que no es posible, sean remunerados o no, 
es utilizar becarios para cubrir puestos de trabajo, algo 
que sin embargo está a la orden del día.

La figura de los becarios, tal y como explicaba 
en mayo eldiario.es, convive con la de los trabaja-
dores con contratos en prácticas y contratos de 
formación. Mientras que la figura del becario es 
una relación no laboral, los contratos de prácticas 
y formación sí lo son y las personas que tienen 

uno son trabajadores. Como personal contratado, 
estos trabajadores tienen que recibir un sueldo, 
aunque es menor que el de un trabajador con 
contrato ordinario. En todo caso, al estar ligados a 
la formación y la adquisición de experiencia, estos 
trabajadores tampoco pueden cubrir las mismas 
funciones que un empleado.

Los contratos en prácticas pueden formalizar-
se con titulados universitarios hasta cinco años 
desde que se titularon. La duración no puede 
superar los dos años y la retribución no puede 
ser inferior al 60% del salario fijado en convenio 
para un trabajador que ejerza un trabajo equi-
valente durante el primer año y al 75% durante 
el segundo año. Por su parte, el contrato para la 
formación puede formalizarse con jóvenes de 
entre 16 y 25 años, aunque el Gobierno amplió 
hasta los 30 años mientras la tasa de paro siga 
por encima del 15%. Estas personas tienen que 
carecer de cualificación profesional reconocida 
por el sistema educativo o de formación profesio-
nal para el empleo. La duración de este contrato 
estará entre uno y tres años, y el tiempo de 
trabajo nunca podrá superar el 85% de la jornada 
laboral. La retribución será la que corresponda al 
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porcentaje de la jornada en función del sueldo 
marcado en convenio.

Situaciones muy precarias

En cuanto a la labor que realizan los becarios 
encontramos dos situaciones muy claras. En primer 
lugar, los jóvenes que realizan el mismo trabajo 
que otro trabajador de la empresa, pero por un 
sueldo ridículo o inexistente. Javier, el joven con el 
que abríamos este reportaje, rememora que en su 
primer trabajo, además de no cobrar “madrugando 
y trabajando igual que todos”, una semana llegó 
a desempeñar las labores de sus dos superioras, 
directora y ejecutiva de Cuentas que estaban de 
vacaciones una y de baja la otra. En el segundo, que 
acabó abandonando por sus precarias condiciones, 
ejercía de director de proyecto, pues él solo tenía 
que ocuparse de una de las grandes cuentas publi-
citarias. Aguantó cuatro meses ante la promesa de 
que le iban a hacer un contrato que nunca llegó.

En el otro extremo, están los jóvenes becarios 
que no son apenas tenidos en cuenta durante sus 
prácticas. Es el caso de Marta Vicente, murciana 
de 22 años, que estudia Medicina en la Univer-
sidad de Valencia. Este año está realizando sus 
prácticas de hospital, pero no está aprendiendo 
tanto como le gustaría. “En cirugía obviamente no 
opero, a lo mejor me dejan lavarme y estar cerca 
del paciente, aunque no haga nada”, asegura. 

“Si tienes suerte, el médico te deja estar cerca 
y te explica todo lo que hace, pero hay otros que 
no te hacen caso y ni te dirigen la palabra”, añade. 
Algo que ni siquiera se debe a la dificultad de la 
operación. “En una de bypass a corazón abierto el 
médico me lo explicó todo, paso a paso. En otra 
de válvula aórtica no me hicieron ni caso”. Algo 
similar ocurre en las prácticas en clínica. “Si tienes 
suerte puedes hacer la exploración, la historia clíni-
ca del paciente… que es realmente lo que debería-
mos hacer, pero no ocurre casi nunca”. 

En resumen, “en la gran mayoría de las prácticas 
no he sido más que una planta al fondo de la con-
sulta”. Además de que no son remuneradas, algo 
que a Marta, como a la mayoría de los jóvenes, 
les importa menos que el hecho de no aprender 
tanto como esperan. 

Experiencia más positiva posee Ángela, madri-
leña de 24 años que mientras cursa el último año 
de Relaciones Internacionales en la Universidad 

Rey Juan Carlos realiza prácticas remuneradas en 
la Fundación del Consejo General de la Abogacía 
Española. Se trata de las prácticas obligatorias para 
todos los grados impuestas por el Plan Bolonia y 
que suelen durar entre seis meses y un año. Ánge-
la, que también habla perfecto inglés, trabaja cinco 
horas, comenzó percibiendo 200 euros y meses 
después le renovaron doblándole el sueldo:

“Estoy contenta porque me han dado mucho 
trabajo, ayudando a la persona que se encarga de 
los temas de presos españoles en el extranjero”, re-
conoce esta joven que confía en seguir encontran-
do becas remuneradas para consolidar su entrada 
en el mundo laboral.

A su juicio, la situación de los becarios “a 0 eu-
ros” es “una vergüenza”, más cuando lo defienden 
“personas que ganan millones de euros”. Entre 
estas personas que denuncia Ángela se encuen-
tra el presidente de la CEOE, Juan Rosell, quien 
dijo recientemente que trabajar un tiempo con 
los que más saben es “una gran oportunidad” de 
aprendizaje.

Falta más control

El presidente de la Federación de Asociaciones 
de Estudiantes Progresistas (Faest), Alejandro Del-
gado, cree que reforzar los controles en los centros 
formativos y las inspecciones de trabajo podrían 
evitar un doble daño: “que el becario trabaje 
gratis”, una “explotación” que se produce “en todos 
los sectores”, y que “esté quitando un puesto de 
trabajo con el paro que hay”.

Desde la Coordinadora de Representantes de 
Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), Gorka 
Cruz también afirma que no se puede criticar solo la 
situación de los aprendices de chefs, pues “la mayoría 
de personas con becas y prácticas en universidades 
públicas trabajan sin cobrar”. “Lo peor” es que muy 
pocas becas van a suponer una contratación después, 
sino que “echan al becario y cogen a otro igual”, lamen-
ta. De hecho, esta falta de control lleva a situaciones 
muy preocupantes. El último informe de la OCDE 
sobre este tema confirmaba que el 67% de los jóvenes 
españoles hace prácticas una vez ya titulados. De estos, 
el 56% es becario-titulado una vez, y el 11% restante re-
pite la experiencia pese a haber terminado sus estudios. 
Algunos, son ‘invitados’ a empezar otra carrera para 
poder seguir trabajando como becario, algo que ocurre 
en cada vez más medios de comunicación.
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El vicepresidente de Política Universitaria de la 
Creup, Juan Pablo Carrasco, destaca “la preocupa-
ción” de los universitarios ante su futuro inmedia-
to. “Has hecho un desembolso para la carrera y 
cuando sales y tienes que empezar a vivir como 
adulto independiente no puedes porque tienes 
que pasar por un segundo periodo de formación 
sin cobrar”, asevera. Para el presidente de la Con-
federación Estatal de Asociaciones de Estudiantes 

(Canae), Carles López, becas y prácticas sin remu-
nerar son “un abuso que no se puede permitir” y 
lleva a que los españoles nos emancipemos años 
después de la media de la OCDE.

En resumen, la situación de los becarios es muy 
precaria en España. O aprenden poco y no cobran, 
o reciben un sueldo mísero por realizar el trabajo 
de cualquier otro trabajador contratado. Sin duda, 
urge buscar soluciones contundentes. 

CCOO y UGT propusieron hace unos meses al Gobierno acordar un ‘Estatuto del becario y estudiante de prácticas’ que 
regule los derechos de formación y las condiciones laborales de los jóvenes que se encuentran realizando prácticas. El objetivo 
es poner fin a los abusos de algunas empresas que recurren a estudiantes de prácticas para que sustituyan a trabajadores sin 
tener que pagarles un sueldo.

Esta es una de las propuestas que los sindicatos han incluido en el documento que han trasladado al Gobierno para negociar en el 
marco de la Mesa de Empleo y Calidad en el empleo. Asimismo, entre otras cosas, plantean que las prácticas no laborales se vinculen 
siempre a un programa de formación y su duración sea proporcional a las características y duración del programa correspondiente.

La Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados aceptó el reto y llevó a las Cortes una propuesta para revisar aquellas 
leyes que regulan las prácticas en las empresas y los contratos de las becas, con el objetivo de limitar el número de horas de 
trabajo y mejorar las retribuciones que reciben gran parte de los jóvenes en prácticas. La iniciativa, impulsada por el grupo par-
lamentario de Unidos Podemos y sus confluencias, y a la que se han sumado Ciudadanos y PSOE, incluye, además, la propuesta 
de elaborar el estatuto del becario que delimite, entre otros detalles, qué se considera como una práctica o cuáles son sus 
límites o sus remuneraciones.

“Debatimos eliminar y suprimir aquellas becas o prácticas susceptibles de destruir puestos de trabajo, así como dotar de 
unas mínimas condiciones a aquellas que son complementos formativos: es decir, que solo se pueda hacer un número limitado 
de ellas y que tengan unas condiciones mínimas salariales”, explica el diputado de Unidos Podemos Segundo González. “Hay 
que impulsar un tipo de regulación conjunta que delimite bien la situación fronteriza entre la persona en formación y el contra-
to de trabajo. La idea del estatuto sería regular todas las prácticas: las universitarias, las extracurriculares, las que se hacen en las 
empresas, las de la Administración, las de formación profesional... Proponemos una solución global”, prosigue el representante 
de Ciudadanos Sergio del Campo. Aunque reconoce que este es un paquete difícil de abrir.

el estatUto del becario 
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In form e

L fundación everis ha presentado los resulta-
dos de la III edición del Ranking Universidad-
Empresa, que analiza la empleabilidad de 

los recién titulados desde la perspectiva de las 
empresas.

En los resultados de 2017, la valoración de las 
competencias aumenta su importancia respecto a 
2016 y siguen primando las capacidades personales 
por delante de las técnicas.

La honestidad y el compromiso ético vuelven 
a ser las competencias más valoradas por las com-
pañías, seguida de la capacidad de aprendizaje y el 
trabajo en equipo, que ocupan de nuevo el segun-
do y tercer puesto, aunque esta última es la que 
más aumenta en relación a otras competencias.

Por el contrario, la orientación a resultados, 
los conocimientos técnicos de la profesión y la 
habilidad para trabajar en entornos multiculturales 
y multidisciplinares son las competencias menos 
relevantes para los responsables de contratación.

Según la opinión de los empleadores sobre la 
adaptación entre competencias y necesidades, las 
universidades mejor valoradas son: 

• En el área de Humanidades y Ciencias Sociales 
lidera el ránking la Universidad Complutense de Ma-
drid, que ha escalado desde la sexta posición obtenida 
en 2016, seguida de la Universidad Pompeu Fabra, que 
aparece por primera vez en este listado, y la Universi-
dad de Barcelona, que ha subido seis puestos.

La ética  
y la honestidad  
por encima de todo

En los resultados de 2017 del III Ranking 
Universidad-Empresa de la fundación everis 
la valoración de las competencias aumenta su 
importancia respecto a 2016 y siguen primando 
las capacidades personales por delante de las 
técnicas.

Entre Estudiantes

III rankIng unIversIdad-empresa de la fundacIón evertIs
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• La valoración de los egresados en el ámbito de 
la Informática y las TIC sitúa en el podio a las 
siguientes universidades: la Universidad Politécni-
ca de Valencia, que consolida el liderato, seguida 
por la Universidad de Zaragoza, que escala de la 
novena a la segunda posición, y la Universidad 
Politécnica de Cataluña, que pierde una posición 
respecto a 2016.

• Los centros universitarios mejor valorados para 
estudiar titulaciones relacionadas con la Salud y 
el Bienestar son la Universidad de Alicante, que 
mantiene su liderazgo en el ránking respecto al 
año pasado, la Universidad Autónoma de Barcelo-
na y la Universidad de Castilla-La Mancha.

• Respecto a las titulaciones de Administra-
ción de Empresas, Economía y Derecho, la 
Universidad de Sevilla obtiene la primera posición 
de la clasificación, seguida de las Universidades de 
Valencia y Vigo –que empatan en segundo lugar– 
y la Universidad de Deusto.

• Por último, dentro del ámbito de las titulacio-
nes científicas y de ingenierías, los resultados 
sitúan a la Universidad de Valencia como la mejor 

valorada, seguida por la Universidad de Murcia, 
que aparece por primera vez en la tabla, y la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, que mantiene la 
tercera posición.

Más contratados
 

De las más de 3.500 empresas consultadas, un 
tercio ha contratado titulados sin experiencia previa 
a lo largo de los últimos cinco años. Además, la con-
tratación de los recién titulados presenta significati-
vas diferencias según la actividad de la empresa. 

Por segundo año consecutivo, el sector con 
más contrataciones de este tipo ha sido el de edu-
cación, seguido de actividades sanitarias e informa-
ción y comunicaciones. Las actividades profesiona-
les, científicas y técnicas ocupan la quinta posición 
(46,6%), con un 7% más respecto a 2016.

Las titulaciones más demanda-
das siguen siendo Administración 
y Dirección de Empresas y las Inge-
nierías, pues entre ambas superan 
el 50% de las contrataciones.

La universidad con mejor valo-
ración en relación a los egresados 
de Administración y Dirección 
de Empresas es la Universidad de 
Deusto, seguida de la Universidad 
de Sevilla y la Universidad Autó-
noma de Barcelona. En comparación con el estudio del 
año 2016, destaca la Universidad de Deusto, que pasa de la 
tercera a la primera posición.

Respecto a la titulación de Ingeniería Industrial, tres 
universidades ya presentes en el top 10 del año pasado 
encabezan el ránking de este año: la Universidad del País 
Vasco, que ocupaba el quinto puesto, la Universidad 
Politécnica de Cataluña, que repite la segunda posición, y 
la Universidad Politécnica de Madrid, que pasa del octavo 
al tercer puesto.

Poca movilidad

La falta de movilidad geográfica 
se ha consolidado como tendencia 
a lo largo de las tres ediciones del 
Ranking Universidad-Empresa. 
Así, el 81,7% de los universitarios 
evaluados en 2017 trabajan en la 
misma comunidad autónoma en 
la que estudiaron, un 11,7% más 
respecto al año anterior. Además, 

tres cuartas partes de las menciones recibidas 
en la mayoría de universidades proceden de empresas de su 
misma región.

En este sentido, destaca la Universidad de Córdoba, con 
un 95,4% de sus licenciados trabajando en empresas asen-
tadas en Andalucía. Le siguen la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (95,2%) y la Universidad Rovira i Virgili 
(94,6%). En el otro lado de la lista se encuentran la Univer-
sidad de Salamanca y la Universidad de Navarra, donde 
solo la mitad de los recién titulados permanecen en sendas 
comunidades.

ADE e ingenierías, las más solicitadas

«Un tercio de las empresas 
contrata a inexpertos»



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

46

Vol u n ta ri a d o

C ada vez son más las empre-
sas que ponen en marcha 
estrategias de voluntariado 

corporativo como un pilar más en 
su organización. Una circunstancia 
que no resulta extraña si tenemos 
en cuenta que se trata de uno de los 

factores que más influyen a la hora 
de incrementar la visibilidad de una 
compañía, mejorar su reputación, 
atraer talento e incrementar el orgullo 
de pertenencia y el compromiso 
del empleado, tal y como explican 
desde Fundación Adecco. Por poner 

tan solo un ejemplo, a la hora de 
buscar trabajo, la llamada generación 
millenial (jóvenes nacidos entre 1980 
y 1995) no sólo busca formar parte 
de estructuras empresariales que les 
garanticen una estabilidad económi-
ca. Por un lado, estos jóvenes buscan 
entornos de trabajo que les permitan 
conciliar la vida laboral y profesional. 
Por otro lado, quieren formar parte de 
organizaciones con valores y compro-
misos adquiridos con el entorno que 
les rodea. 

Pero, ¿qué se entiende por 
voluntariado corporativo? Se po-
dría entender como el conjunto 

El voluntariado corporativo es un modelo de participación 
en virtud del cual la empresa ofrece a los empleados la 
posibilidad de contribuir en la construcción de un mundo 
más justo, solidario y sostenible. Su práctica, que cada vez 
está más extendida en nuestro país fomenta el respeto 
hacia la diversidad y la solidaridad.

Entre Estudiantes

 comprometidos con el entorno 

Las empresas apuestan por 
el voluntariado corporativo
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de acciones promovidas por una 
empresa y cuyo fin es la participación 
libre de sus empleados a través de la 
dedicación de su tiempo o talento en 
acciones sin ánimo de lucro. Activi-
dades medioambientales, culturales, 
deportivas, talleres de cocina o de bi-
sutería, actividades de formación o de 
acompañamiento a personas con dis-
capacidad, acciones de sensibilización 
o de apoyo ante desastres naturales 
son tan sólo algunos ejemplos de los 
muchos que podemos encontrar en 
acciones de voluntariado corporativo.

Ventajas  
para los empleados

Deloitte publicó recientemente los 
resultados del informe de Volunta-
riado 2017, que arrojan conclusiones 
muy interesantes sobre el estado del 
voluntariado corporativo en la actuali-
dad.  La cultura de voluntariado en las 
empresas incide muy positivamente 
en la motivación de los profesionales, 

el ambiente laboral y la percepción 
de marca. Además, los empleados se 
suman a más actividades de volunta-
riado en la medida en que conocen el 
impacto de los esfuerzos que dedican 
a ello.

Para sacar adelante este informe, 
la consultora entrevistó a más de mil 
profesionales estadounidenses que hi-
cieron voluntariado en los últimos 12 
meses. El objetivo consistía en saber 
cómo los empleados norteamerica-
nos perciben el voluntariado pro-
movido por las empresas, así como 
su conocimiento sobre el impacto y 
beneficios de su contribución en la 
sociedad, ellos mismos y el negocio.

De los resultados que se des-
prenden, llama la atención que un 
89% de los encuestados cree que las 
compañías que incorporan programas 
de voluntariado corporativo ofrecen 
un mejor ambiente de trabajo que 
aquellas que no cuentan con ellos. Sin 
embargo, solo el 36% de los emplea-
dos percibe el voluntariado como una 

manera de desarrollar nuevas habili-
dades  y el 18% cree que el voluntaria-
do puede ayudarles a avanzar en sus 
carreras profesionales. Sin embargo, 
los empleados que realizan volunta-
riado demuestran mayor puntuación 
que los no voluntarios en diferentes 
competencias: desde la flexibilidad, 
pasando por el trabajo en equipo y 
la comunicación interpersonal hasta 
el entusiasmo. También presentan 
más proactividad e implicación que 
quienes no las realizan, lo que podría 
ser un aspecto clave para progresar en 
su carrera profesional.

Falta información

Otro de los puntos clave de este 
informe es que el 75% de los millennials 
entrevistados subraya que se sumarían a 
más actividades de voluntariado si tuvie-
ra mayor conocimiento del impacto de 
su contribución. De ahí, la importancia 
de medir y dar a conocer el impacto de 
estos programas. *

Desde la Fundación Hazloposible han puesto en 
marcha una nueva forma de hacer Voluntariado Cor-
porativo: los maratones profesionales.

Esta novedosa metodología de voluntariado cor-
porativo de alto impacto, importada de Francia de 
la mano de la entidad Pro Bono Lab, consiste en una 
jornada intensiva en la que los empleados voluntarios 
de una empresa, ponen en práctica sus habilidades 
profesionales para ayudar a una organización sin áni-
mo de lucro a resolver un reto institucional. Durante 
los últimos meses, han organizado tres maratones 
profesionales. Los primeros junto a Fundación Repsol 
y las entidades Energía sin Fronteras y Fundación ITER. 
Y el último de ellos, con la participación de la empresa 
internacional de Consultoría Financiera Accuracy y la 
organización Xaley.org.

En este último, expertos de Accuracy trabajaron en coor-
dinación con Xaley.org, una entidad dedicada a fortalecer 
el liderazgo juvenil para los derechos de los niños en África, 
para diseñar un nuevo sistema que les permita gestionar de 
manera más eficiente sus proyectos. 

Esmeralda Fernández, directora Voluntariado Corpora-
tivo de la Fundación, asegura que “este tipo de iniciativas 
de voluntariado profesional tienen un alto impacto a 
todos los niveles, para la empresa, para los empleados y 
para la ONG beneficiaria, ya que permite que las personas 
pongan sus habilidades profesionales a favor de una causa 
solidaria”.

Maratones profesionales de HazloPosible
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Re com e n d a d os

H enri Toulouse-Lautrec (1864-1901) y Pablo Picasso 
(1881-1973) nunca se conocieron. Cuando el 

jovencísimo Picasso visitó París por 
primera vez, en octubre de 1900, 
Lautrec ya estaba muy enfermo y 
moriría prematuramente un año 
después. A pesar de ello, la obra 
radical de Lautrec, la iniciativa de 
integrar alta y baja cultura, el arte 
y la publicidad, que supuso un 
modo de entender la modernidad, 
produjo un impacto muy potente 
en el joven Picasso. A través de él, 
Picasso descubrió el pluralismo 
de la sociedad moderna que 
condicionó su modo de entender 
el arte y derivó en una nueva 

percepción creativa. A pesar de ser bien conoci-
das estas afinidades, la exposición Picasso-Lautrec, que 
estará del 17 de octubre al 21 de enero de 2018 en el 

Museo Thyssen, es el primer estudio comparativo 
de estos dos grandes maestros de la 
modernidad. A través de un centenar 
de obras organizadas en torno a los 
temas que interesaron a ambos -los 
retratos caricaturescos, el mundo noc-
turno de los cafés, cabarets, teatros, la 
cruda realidad de los seres marginales, 
el espectáculo del circo o el universo 
erótico de los burdeles- podremos 
comprobar la apropiación por parte del 
joven Picasso de determinados elemen-
tos de Toulouse-Lautrec, pero también 
las afinidades existentes entre las obras 
de ambos.

picasso-lautrec, juntos en
 el thyssen

E  ntre los 42 espectáculos de la temporada 2017/2018 
anunciados para el María Guerrero y el Valle Inclán, 

con cuatro salas en total, hay algunas firmas de prestigio 
indiscutible. García Lor-
ca estará presente con 
una nueva producción 
de ‘Bodas de sangre’ 
dirigida por Pablo Mes-
siez y con una rareza: 
‘El público’ producido 
por una compañía 
japonesa. Mario Gas 
dirigirá el montaje de 
‘El concierto de san 
Ovidio’ de Buero Valle-
jo. También subirán a 
escena algunas de las figuras de la interpretación. Josep 
María Flotas estará en el María Guerrero con ‘Voltaire 

y Rousseau’. Carmen Machi será la protago-

nista de ‘La autora de las meninas’, escrita y dirigida 
por Ernesto Caballero. Estará en el teatro Valle Inclán en 
diciembre. También estarán la próxima temporada Luis 
Luque, Paco Bezerra. Víctor Velasco, Daniel Velones, 

Gon Ramos o Magüi 
Mira, que dirigirá ‘Con-
sentimiento’. A reseñar 
la vuelta al CDN de Sergi 
Belbel, autor y director 
de ‘Si no te hubiese co-
nocido’ que se represen-
tará en el Valle Inclán en 
el mes de a abril de 2018. 
Seguirán desarrollándose 
ciclos como ‘Escritos en 
la escena’ o ‘Una mirada 
diferente’. Además, ren-

dirá homenaje al desaparecido escritor José Monleón. 
Las representaciones no comenzarán hasta la segunda 
semana de octubre.

nueva temporada en el cdn
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L orde ha anunciado 15 fechas de su próxima gira 
europea, que arranca el 26 de septiembre en 

Manchester y pasa por Barcelona el 9 de octubre, 
en el Sant Jordi Club, para presentar su nuevo disco, 
’Melodrama, tal y como informa la promotora Doc-
tor Music en un comunicado. 

Con 16 años, Lorde lanzó su primer álbum, Pure 
Heroine (Universal), irrumpiendo en el mercado 
internacional y ganando dos premios Grammy, entre 
ellos, el de Álbum del Año; este disco alcanzó el pues-
to número 1 en más de 20 países, incluyendo Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y destacó en 
lo más alto de las listas, tracks como ‘Royals’, ‘Tennis 
Court’ y ‘Team’. Ahora con 20 años, el talento de Lorde 
queda reflejado en su nuevo álbum de estudio, que 
salió a la venta en junio pasado. Está producido por 
Lorde, Jack Antonoff y Frank Dukes y grabado entre el 
apartamento de Jack y Electric Lady Studios.

lorde aterriza en barcelona

En una Cumbre de presidentes latinoamericanos en 
Chile, en donde se definen las estrategias y alianzas 

geopolíticas de la región, Hernán Blanco (Ricardo Darín), 
el presidente argentino, vive un drama político y familiar 
que le hará enfrentarse a sus propios demonios. Deberá 
tomar dos decisiones que podrían cambiar el curso de 
su vida en el orden público y privado: por un lado, una 
complicada situación emocional con su hija, y por otro, 
la decisión política más importante de su carrera. 

Confiar o no confiar. Creer, depositar esperanzas, no 
querer ver lo que se mira. Mucho de eso hay en “La 
cordillera”, la película del director argentino Santiago 
Mitre que está en los cines desde el 29 de septiembre. 

Así como había contado cómo se construían las 
alianzas políticas en “El estudiante”, en “La cordillera” 
Mitre vuelve a apostar a la relación paterno filial, como 
en “La patota”. Como si confluyeran las dos en ésta, su 
tercera película, tal vez cierre de una trilogía sobre los 
vericuetos y manejos del poder. Imprescindible.

la última de darín
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We bs re c om e n d a d a s

Tiching es la red educativa escolar para encontrar 
y compartir los recursos necesarios para aprender y 
enseñar mejor. En febrero de 2011, se lanzó la primera 
versión de Tiching gracias a la participación de más 
de 1.000 docentes. Desde entonces, siguen trabajan-
do intensamente con la misma ilusión del primer día 
para ser el espacio de referencia en el que la comu-
nidad educativa pueda encontrar y compartir los 
recursos necesarios para aprender y enseñar mejor.

Hoy se encuentran en 19 países y con el apoyo 
de miles de personas. “Lo cierto es que aún no 

sabemos dónde nos 
llevará esta aventu-
ra. Solo queremos 
seguir avanzando de 
la mano de los prota-
gonistas: los docen-
tes, los estudiantes y 
las familias”, aseguran.

Manu Velasco es maestro desde el año 2005. 
Hace unos años lanzó su blog que, poco a poco, 
se ha convertido en uno de los más seguidos de la 
red dentro del sector educativo. Ofrece recursos 
TIC para profesores, informa acerca de aplicaciones 
educativas, y presenta todo tipo de recursos inte-
ractivos y online para todas las asignaturas. Espe-
cialmente, está destinado a maestros de Educación 
Primaria e Infantil. En 2014 consiguió ser finalista en 
los premios Educa.net. Actualmente, sus páginas 
en Facebook, Twitter, Google +, Pinterest, entre 
otras, tienen decenas de miles de seguidores.

aulaPlane-
ta es el área 
de educación 
del Grupo 
Planeta que 
impulsa 
proyectos y 
soluciones 

educativas digitales de carácter innovador para la evo-
lución y mejora del aprendizaje del alumno.

Las propuestas y los proyectos educativos digitales 
de aulaPlaneta responden al reto educativo actual de 
formar ciudadanos y profesionales del siglo XXI que 
puedan afrontar la vida en un mundo lleno de cambios, 
en el que deberán adaptarse a nuevas tecnologías y a 
nuevas formas de trabajar. Las soluciones educativas se 
basan en las buenas prácticas observadas por aulaPla-
neta en los más de 4.000 centros que tiene en España, 
México y Colombia.

Es uno de los 
grupos educa-
tivos que tiene 
más seguidores 
en Facebook. 
Locos por las 
Becas nació con el 
objetivo de poner 

a disposición de los estudiantes todas las becas po-
sibles a las que podían optar, ya no solo públicas, 
sino también de entidades privadas como ban-
cos o fundaciones. Si entras en su página en esta 
red social podrás encontrar toda la información 
que necesitéis sobre becas para estudiar Forma-
ción Profesional, grado, postgrado, doctorado... 
así como para realizar prácticas en España y el 
extranjero. Además, conocerás tanto los plazos de 
inscripción, como los procedimientos, requisitos y 
consejos para conseguirlas. 

es.tiching.com

www.ayudaparamaestros.com www.justificaturespuesta.com

facebook.com/locosporlasbecas
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Orientación 
Andújar no es 
solo un blog, es la 
apuesta personal 
de dos profeso-
res Ginés y Mari-
bel, que además 
de ser pareja, son los encargados de los contenidos 
que encontramos dentro del blog y en el cual, 
vuelcan la mayor parte del tiempo, que sus tareas 
como docentes, y voluntarios en sus meses de ve-
rano les permite. EL primer propósito de esta web 
fue realizar de forma estructurada un banco activi-
dades, en el que se colgaría un programa completo 
de acción tutorial y el que ordenado por áreas los 
tutores accederían a él semanalmente para realizar 
sus correspondientes sesiones de tutoría previa 
coordinación con Maribel. Desde entonces la web 
no ha dejado de crecer. ¡Te sorprenderá!

Una modes-
ta web que bus-
ca luchar contra 
el consumismo 
y fomentar lo 
gratuito frente 
a lo monetario. 
Una web que aglutina en un único sitio de 
una forma localizada, concentrada y organizada, 
toda una serie de recursos gratuitos e información 
que en muchas ocasiones tenemos a nuestro 
alcance y no conocemos, y que nos facilitan el 
acceso a un estilo de vida menos consumista y tan 
dependiente del dinero. En esta web encontraréis 
ocio y cultura gratis (Madrid, Barcelona, en menor 
medida otras ciudades), trueque, bancos de tiem-
po, cursos de formación gratuita, viajar gratis... No 
dudes, ya no solo en visitarla, sino en enviar infor-
mación para que más gente pueda aprovecharse.

Subasta de Ocio, ganador del premio Tech5 
en 2016 a la startup con mayor crecimiento en 
España, se presenta como un novedoso concepto 
dentro de los e-commerce de viajes y ocio en Es-
paña. En lo que principalmente radica su diferencia 
es en la manera en la que los usuarios consiguen 
sus planes y experiencias: las subastas. A través de 
esta divertida forma de compra, otorgan al usuario 
todo el control sobre el producto decidiendo por 
sí mismo el precio que quiere pagar.

Por eso ofrecen un servicio transparente a la 
hora de ofertar sus diferentes productos, ya que la 
última palabra está en manos del usuario final.

Además de actualizar con mayor asiduidad 
nuestras redes sociales, Entre Estudiantes ha ha-
bilitado un blog en su página web donde publi-
camos diferentes informaciones de actualidad y 
también algunos de los artículos y reportajes que 
publicamos en nuestra revista. El objetivo es que la 
interacción con los usuarios crezca y que poda-
mos estar más cerca de nuestros lectores. Por eso, 
desde nuestro blog podrás, ya no solo encontrar 
información interesante sobre diferentes aspectos 
educativos, sino que también tendrás la oportuni-
dad de opinar sobre nuestras publicaciones y ha-
cernos las propues-
tas pertinentes. 
Así que ya sabes, 
síguenos en Fa-
cebook y Twitter 
y visita nuestro 
nuevo blog. 

www.orientacionandujar.es

www.sindinero.org www.subastadeocio.es

www.entreestudiantes.com/blog
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Li bros Qué leer en otoño
amor y guerra

Una inolvidable historia de amor 
clandestino que atravesó una guerra y 
superó todas las barreras sociales. Car-
men viajaba en un tren desde Barcelona 
cuando un cruce de miradas cambió su 
vida para siempre. Era 1933, y Federico 
Escofet y Carmen Trilla—él, capitán del 
ejército; ella, una esposa atrapada en un 
matrimonio infeliz—tejieron una his-
toria de amor que ni las habladurías, ni 
la guerra, ni el exilio lograrían deshacer, 
pero que dejó la huella del desarraigo en 
los tres hijos. Basada en hechos reales, 
Sonsoles Ónega novela la historia de 
una mujer valiente que reconstruyó su 
identidad en una 
España donde las 
mujeres no podían 
amar y desamar.

“Después  
del amor”
Sonsoles Ónega
Planeta

novela de aventuras

Eran jóvenes y 
de alta cuna, pero 
se vieron obligadas 
a luchar por lo úni-
co que no tenían: 
la libertad. Londres, 
año 1579. Dos jóve-
nes aristócratas: la 
futura condesa Ines 
Braukings y la prin-
cesa bastarda Vic-
toria Dudley se rebelan contra la vida 
que les corresponde por nacimiento y 
escapan en busca de libertad. Para huir 
lejos de la jaula de oro que el futuro les 
tiene reservada, se embarcarán en El 
Miguel, barco pirata que capitanea el 
hábil y frío Miguel Saavedra, amigo de 
la reina Isabel, la cual no sospecha de 
sus actividades criminales.

“La leyenda de los dos piratas”
María Vila
Alianza Editorial

una de espías

Seis semanas antes de asumir 
la dirección del MI6 y convertirse 
en la primera mujer que encabeza 
uno de los servicios de espionaje 
más prestigiosos del mundo, Amelia 
Levene desaparece sin dejar rastro, 
provocando así la crisis más grave 
que la institución ha vivido en una 
década. Los altos mandos se encuen-
tran en un trance: no solo tienen que 
encontrar a Levene, sino que la tarea 

tiene que realizarse en el más absoluto 
secreto si quieren evitar un duro golpe 
a la imagen y credibilidad del MI6. Así 
pues, la mejor opción que les queda es 
acudir a Thomas Kell, un agente al que 
despidieron del cuerpo ocho meses 
atrás por presuntas torturas a un dete-
nido durante una antigua misión en Ka-
bul. Incapaz de adaptarse a la vida civil 
y en medio de una tormentosa ruptura 
matrimonial, Kell está a punto de tocar 
fondo, pero a sus cuarenta y dos años 
no puede rechazar esta oportunidad, tal 
vez la última de su vida, para redimirse 
ante sus colegas y volver a ejercer el úni-
co trabajo que sabe hacer. Una primera 
pista lo conducirá a Niza, Marsella y 
finalmente Túnez, donde, en la nueva 
situación creada tras la Primavera Árabe, 
estaría gestándose una trama que 
podría dañar seriamente los vínculos de 
Gran Bretaña con sus aliados.

“En un país extraño”
Charles Cumming
Salamandra

Isabel Allende parte de la célebre cita de Al-
bert Camus -”en medio del invierno aprendí por 
fin que había en mí un verano invencible”- para 
urdir una trama que presenta la geografía huma-
na de unos personajes propios de la América de 
hoy que se hallan “en el más profundo invierno 
de sus vidas”: una chilena, una joven guatemal-
teca ilegal y un maduro norteamericano. Los 
tres sobreviven a un terrible temporal de nieve 
que cae en pleno invierno sobre Nueva York y 
acaban aprendiendo que más allá del invierno 
hay sitio para el amor inesperado y para el verano invencible 
que siempre ofrece la vida cuando menos se espera. “Más allá del invier-
no” es una de las historias más personales de Allende: una obra absoluta-
mente actual que aborda la realidad de la emigración y la identidad de la 
América de hoy a través de unos personajes que encuentran la esperanza 
en el amor y en las segundas oportunidades.

una historia muy personal

“Más allá del invierno” Isabel Allende Plaza y Janes Editores
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“Título libro entre comillas” Autor. Editorial
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Qué leer en otoño
leCtura neCesaria

¿En qué momento se desató el 
caos e imperó el horror en Oriente 
Próximo?

En “La semilla del odio” los reporteros 
Mónica G. Prieto y Javier Espinosa revisan 
la historia reciente de la región más 
convulsa del mundo para esclarecer las 
causas que originaron el conflicto.

La invasión ilegal de Bagdad en 
2003 y el desgobierno posterior le-
vantó a la población de Irak en armas, 
pero también resucitó el odio sectario 
que había permanecido enterrado 
durante la dictadura de Sadam Hus-
sein. El ascenso al poder de la mayoría 
chií, reprimida por la minoría suní du-
rante décadas, y la impunidad de los 
ocupantes alimentó la aparición de 
una insurgencia nacionalista que en 
su lucha contra las fuerzas extranjeras 
se alió con los yihadistas, más procli-
ves a sembrar el terror con atentados 
suicidas y secuestros que a combatir 
los soldados de la alianza liderada por 
EEUU, en la que participó España.

El auge de los radicales liderados por 
el jordano Abu Musab al Zarqaui termi-
nó así por imponer un califato del terror 
en amplias regiones del país, exportan-
do su agenda a todo Oriente Próximo. 
En este libro, ambos periodistas realizan 
un exhaustivo repaso a una década de 
vivencias en una de las zonas...

“La semilla del odio”
Mónica G. Prieto y Javier Espinosa
Debate

100 años después

La Revolución 
Rusa fue el aconteci-
miento más trascen-
dental del siglo XX. 
El asalto al Palacio de 
Invierno de Petro-
grado en octubre de 
1917 fue vivido como 
la materialización 
inesperada de una 
utopía largamente perseguida: la de la 
ocupación del poder por parte del pro-
letariado y la construcción de una nueva 
sociedad sin clases. El acontecimiento 
espoleó conciencias, amplió el horizonte 
de expectativas de las clases populares e 
inspiró revoluciones y regímenes políticos 
por todo el mundo. También desató 
el pánico y la reacción virulenta de sus 
posibles damnificados y la hostilidad de 
quienes no compartieron su devenir.

“1917: La revolución rusa”
VV.AA.
Akal

auster se sale

Una novela magistral sobre el 
poder del destino llamada a coronar 
la obra de Paul Auster. El único 
hecho inmutable en la vida de 
Ferguson es que nació el 3 de marzo 
de 1947 en Newark, Nueva Jersey. A 
partir de ese momento, varios ca-
minos se abrirán ante él y le llevarán 
a vivir cuatro vidas completamente 
distintas, a crecer y a explorar de 

formas diferentes el amor, la amis-
tad, la familia, el arte, la política e 
incluso la muerte, con algunos de los 
acontecimientos que han marcado 
la segunda 
mitad del siglo 
XX americano 
como telón 
de fondo. Una 
obra maestra 
de la literatura.

“4 3 2 1”
Paul Auster
Seix Barral

Dos madres que no han escolarizado a sus 
hijos cuentan sus experiencias. Es un relato muy 
personal y honesto que cuenta cómo empezaron 
a abrirse a esta posibilidad, cómo lo han hecho 
en la práctica del día a día, las dificultades y las 
alegrías, lo que han aprendido gracias a esto 
sobre el aprendizaje de los niños y también sobre 
cómo nosotros los adultos seguimos aprendiendo 
toda la vida. Ahora, cuando sus hijos son adultos, 
reflexionan sobre el proceso y el resultado. El libro 
cuestiona la fe absoluta que nuestra sociedad 
tiene en la institución escolar. “Hay que comer y beber para poder vivir, 
y hay que ir a la escuela para aprender”. Esperamos que este libro pueda 
servir de inspiración a los padres y madres que están interesados en no 
escolarizar a sus hijos, pero también que sea de interés para la educación 
en general. Porque nadie puede negar que hay crisis en la escuela tradicio-
nal, con mucho fracaso escolar, mucho malestar, vandalismo y desánimo. 

otra eduCaCión, ¿es posible?

“Crecer sin escuela” Isabel Gutiérrez  Mandala Ediciones
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Certamen de relato corto 

“Eugenio Carba jal”

Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento  

de Mieres 

requisitOs: Podrán participar todas las personas que lo 

deseen cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y 30 

años. Trabajos que estén escritos en español, que sean origi-

nales y no hayan sido publicados ni en papel ni en Internet.  

Cada participante podrá presentar un máximo de dos traba-

jos. Extensión: de 3 a 10 páginas.

premiOs: Un único premio de 1.500 euros

pLazO: Hasta el 31 de octubre

más infO: www.mieres.es

‘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 categorías: 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

I Concurso de Fotografía  
de Paisa jes Valencianos 

Organiza: Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos de la Universidad de Valencia
OBJetiVO: Para estudiantes y titulados de cualquiera de las universidades públicas valencianas. Cada concursante podrá participar con un máximo de 5 fotografías. Sólo se aceptarán fotografías en color.

premiOs: Se otorgarán 3 premios: el primero de 250 euros, el segundo de 150 euros y el tercero de 100 euros
pLazO: Hasta el 31 de octubre
más infOrmación: www.uv.es

I Certamen de Microrrelatos 

Hegoetxea “Derecho al papel”

Organiza: Federación de Asociaciones de Irala Hegoetxea

requisitOs: Cada persona podrá presentar un máximo 

de dos microrrelatos originales, no publicados y no premiados 

anteriormente. Dos categorías: Castellano y euskera. La extensión 

máxima es de 200 palabras sin contar el título. El relato tendrá que 

versar sobre los objetivos del certamen: defensa de la igualdad, 

de los derechos humanos y búsqueda de un mundo mejor y más 

justo.

pLazO: 2 de octubre (Día Internacional de la No Violencia)

premiO: Diploma y cena para dos personas en Hegoetxea. 

Habrá diplomas para cinco finalistas.

más infOrmación: www.escritores.org

Tablón

Desafío Universidad-Empresa
Organiza: Fundación Universidades y Enseñanzas  

Superiores 

requisitOs: Podrán participar empresas, emprendedores 
o asociaciones de interés social con necesidades tecnológicas 
concretas. Investigadores, personal y becarios, de las univer-
sidades 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 entregarán además un “premio especial 
nuevos emprendedores” (12.000 euros) y un “accésit asociacio-
nes de interés público” (3.000 euros). 

pLazO: Hasta el 31 de octubre 

más infOrmación: www.redtcue.es
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V Premio Internacional José 

Bergamín de Aforismos

Organiza: Editorial Cuadernos del Vigía

requisitos: Las obras deberán contar con un mínimo 

de 200 y un máximo de 400 aforismos y se presentarán 

por quintuplicado en papel DIN A4, escritas en ordena-

dor a espacio y medio, y por una sola cara. 

premiO: El premio consiste en la edición del libro 

ganador en la editorial Cuadernos del Vigía. El ganador 

recibirá 30 ejemplares. 

pLazO: Hasta el 16 de octubre

más infO: ww.cuadernosdelvigia.com

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

premiO: Único premio de 12.000 euros
pLazO: Hasta el 25 de septiembre
más infO: www.cepc.gob.es.

XXXVIII Concurso de Fotogra-
fías Villa de IBI 2017Organiza: Ayuntamiento de IbirequisitOs: Podrán participar todas las personas resi-

dentes en el estado español. Podrán presentarse imágenes en 

blanco y negro o color. Los premios a las colecciones no exigirán 

unidad temática y estarán compuestas por 5 fotografías. El 

formato será de 40 x 50 cm.premiO: Se darán cuatro premios: Premio de honor a la 

mejor colección (1.200 euros), premio Mejor Colección (800 

euros), Tres premios individuales de 300 euros y un premio local 

(300 euros).
pLazO: Hasta el 13 de octubremás infO: www.ibi.es

Premio Francisco Tomás y Valiente
Organiza: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

requisitOs: Premio a la mejor obra científica, original e in-
édita 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 caste-
llana. 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

III Certamen literario 
“Dolores Ibárruri Gómez”

Organiza: Museo Minería del País Vasco

requisitOs: Podrán optar al premio personas ma-
yores de 18 años de cualquier nacionalidad. Las obras 
deberán versar sobre la figura de Dolores, la lucha de 
clases, la igualdad de las mujeres, la minería, la lucha 
obrera... Los relatos con un máximo de cinco folios. La 
poesía entre 50 y 100 versos. Se podrá concursar en 
castellano o en euskera.

premiOs: El premio consiste en 150 euros para el 
primer premio y 100 euros para el segundo, además de 
dos accésit en cada una de las modalidades.

pLazO: Hasta el 20 de octubre

más infO: www.meatzaldea.eus

XX Premio de Traducción “Ángel Crespo”
Organiza: Centro Español de Derechos Reprográfi-

cos, entre otros como el Gremi d’Editors de Catalunya. requisitOs: Podrá optar toda traducción al castella-
no de cualquiera de las lenguas de la UE, además del ruso, 
de una obra literaria (poesía, narrativa, teatro o ensayo) 
publicada por primera vez, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016. 

premiOs: 3.000 euros
pLazO: Hasta el 15 de octubre
más infOrmación: www.acec-web.org
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Te m a s p u bl i c a d os e n En tre Estu d i a n tes
Carreras universitarias Nº de Revista

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 Técnico en Obras Públicas  

(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

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
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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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*20% de bonificación de importe de las compras realizadas en todos los artículos de la categoría de running: textil, calzado, entre el 1 de septiembre y 1 de octubre de 2017. Estas 
bonificaciones las podrás utilizar en compras a partir de 50€, hasta el 8 de octubre de 2017, en esos mismos departamentos. Consulta las condiciones de la promoción en tienda.
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