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Op i n i ón

E n este importante congreso, se establecieron como 
conclusión diez claves sobre el momento actual de 
la innovación educativa y su futuro, que me gustaría 

compartir con vosotros y comentar una a una, para expresar 
mi forma de entender la educación:

1. La innovación educativa trata de mejorar el siste-
ma, no lo transforma, y es la vía para lograr el cambio 
real en el aula.

Innovar es un elemento esencial en la tarea docente. 
Innovar significa buscar la forma de mejorar los recursos 
existentes o de encontrar respuestas a nuevas necesidades. 
Por ello estoy convencido de que la innovación no es una 

opción sino una obligación. No se puede educar siempre de 
la misma forma ni con los mismos recursos.

2. El alumno está en el centro de este sistema, en el 
que docentes y familia tienen que trabajar juntos.

Los sistemas educativos solo tienen sentido si están 
pensados para que los alumnos sean el centro del sistema. 
Los alumnos del presente son los ciudadanos del futuro. La 
coordinación entre familia y escuela es una de las necesi-
dades más importantes del sistema educativo actual. Hoy 
existe una disonancia evidente entre los objetivos educati-
vos de las familias y el de las escuelas.

3. La tecnología forma parte de la vida y no hay que 
dejarla fuera de las aulas, ya que es una de las princi-
pales herramientas de aprendizaje, pero nunca puede 
sustituir al profesor.

El sentido común es la clave para la incorporación de 
la tecnología en las aulas. Debe emplearse siempre con el 
objetivo de mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
Incorporar la tecnología en las aulas no es discutible, no es 
una opción sino una necesidad... pero debe hacerse con 
criterios didácticos claros.

4. La empatía o la gestión de las emociones son tan 
importantes como los contenidos.

Aquí la clave es dejar de entender la educación como 

Diez claves para entender 
la educación del presente

Salvador Rodríguez Ojaos (@salvaroj)
Soy pedagogo, blogger, formador y asesor en innovación educativa, creatividad, educación emocional y 
educación en valores. Entre mi experiencia en el mundo de la educación destaca haber sido profesor 
de la escuela de magisterio de la Universidad de Barcelona, profesor en diversos cursos de posgrado 
y maestro de Educación Física en Primaria. Actualmente soy asesor pedagógico en el ámbito editorial. 
Autor del libro “La educación que deja huella”
www.salvarojeducacion.com

i congreso internacional de innovación educativa de aragón

En septiembre se celebró el I Congreso 
Internacional de Innovación Educativa 
de Aragón donde participaron una 1.400 
personas y expertos de la talla de Richard 
Gerver, David Johnson, María Acaso y César 
Bona.

«Muere lentamente quien  
se transforma en esclavo  
del hábito» (Pablo Neruda) 
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una dicotomía entre contenidos o emociones. Ambos son 
igualmente importantes y necesarios. No se trata de elegir 
entre lo uno o lo otro sino combinar ambos con eficacia e 
inteligencia.

5. La innovación no es un fin en sí mismo, debe tener 
la misión de desarrollar el potencial de los alumnos 
como seres humanos.

En ocasiones da un poco de miedo ver como algunos 
docentes aplican innovaciones sin la planificación ni la 
evaluación necesarias. La innovación sin sentido no tiene 
ningún valor. La educación innovadora no es la que hace las 
cosas de forma diferente, sino mejor.

6. El objetivo del aprendizaje cooperativo es que 
cada miembro del grupo sea un individuo más fuerte.

Trabajar colaborativamente es una necesidad en la socie-
dad actual. El objetivo es que la suma de los esfuerzos nos 
haga a todos mejores. Los humanos somos seres sociales y el 
aprendizaje también es social.

7. Las artes y el pensamiento artístico son necesarios 
en la estrategia educativa para afrontar las incógnitas 
del siglo XXI: el ser humano es creativo por naturaleza y 
no hay que dejar de potenciar esta cualidad.

En un momento en que se están potenciando los 
contenidos STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas), es necesario añadir a esa ecuación la A de Arte y 
potenciar los contenidos STEAM. La creatividad sin conoci-
mientos no tiene base y el conocimiento sin creatividad está 
abocado a la repetición.

8. Las administraciones deben estar comprometidas 
con la innovación educativa y el cambio metodológico.

Las administraciones deben dejar de lado los partidismos 
políticos y apostar por una educación basada en criterios 
didácticos y pedagógicos. 

9. La Educación representa la vida, por lo que en la 
escuela las asignaturas deben mezclarse. Los currículos de-
ben ser flexibles e incorporar habilidades y competencias.

La enseñanza por asignaturas o materias está muy in-
tegrada en nuestras escuelas. El ABP es una opción meto-
dológica interesante, pero debe aplicarse con criterio y con 
conocimiento. Puede considerarse una opción interesante 
combinar ABP con asignaturas, empleando parte del horario 
lectivo a ambas.

10. Los profesores deben ser diseñadores de expe-
riencias de aprendizaje. Deben ser capaces de hacer 
que los alumnos conecten lo que se les enseña con el 
mundo real, con sus vidas.

Los docentes son la clave de la mejora de cualquier 
sistema educativo. Deben transmitir conocimiento, pero 
también deben dotar a sus alumnos de las herramientas que 
les permitan tener éxito en la vida. *

«La tecnología ha de 
estar en las aulas, pero 
sin sustituir al profesor»
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Op i n i ón

E ducación es el título de un formulario que le pasé 
la semana pasada al alumnado de 2º de bachillerato 
con el que comparto aprendizajes este curso con la 

intención de que expresaran libremente su opinión sobre 
tres aspectos básicos de su educación reglada:

1. ¿Qué es lo que no te gusta de la educación que 
estás recibiendo?

2. ¿Cómo te gustaría que fuese el desarrollo de las 
clases y del trabajo en el aula?

3. ¿Cómo te gustaría que fuese la manera en que te 
evalúan?

Su primera reacción fue de sorpresa, algo así como 
¿preguntan mi opinión, qué raro?, e incluso dudaban de que 
fuera anónimo. Contestaron 17 de los 23 alumnos del grupo 
y sus opiniones son muy interesantes para entender la visión 
del alumnado. Desgranemos las respuestas.

En el primer apartado destaca las quejas sobre la excesiva 

memorización, que parece que solo importa aprobar y no 
aprender, las pocas prácticas que se realizan (son alumnos 
de las modalidades de ciencias de la salud y de la tecnoló-
gica), los cambios legislativos, la excesiva ratio y la falta de 
adaptación de la educación a la actualidad. Así, en general, 
son quejas que podríamos llamar lógicas, pero sobre todo 
destacaría algunas expresiones demoledoras como las 
siguientes:

• En la educación de ahora no te enseñan a aprender, 
solo te enseñan a memorizar y a soltarlo todo en un exa-
men… la gente está más preocupada por no aprobar un 
examen que por no aprender nada, hay falta de curiosidad 
en los jóvenes.

• Lo que no me gusta de la educación de ahora es que 
no aprendemos ni entendemos, solo se estudia para apro-
bar, no para aprender.

• Una educación que no te prepara para lo que la so-
ciedad y tu futuro necesita realmente, una educación que 
te obliga a estudiar lo que los altos cargos políticos creen 

Voces sobre educación
Manuel Jesús Fernández, docente
Docente de Ciencias Sociales, imparte los niveles de ESO y Bachillerato. “Me interesa, sobre todo, aprender 
y la innovación educativa, pero, también, el desarrollo de las competencias básicas del alumnado, las TIC 
y la metodología 2.0, el trabajo por proyectos, las redes sociales en educación, hacer visible el trabajo del 
aula, la organización escolar y los procesos de mejora”.
www.manueljesus.es

los alumnos opinan sobre su Formación

Saber lo que piensa el alumnado es muy 
sano y recomendable, pero saber que 
coincide con tu visión del aprendizaje 
es reconfortante y te anima e impulsa a 
profundizar en la línea del flipped learning 
porque te lo siguen pidiendo a voces. A 
voces apagadas por la rutina, la monotonía 
y la incomprensión. 

«Destacan las quejas 
sobre la memorización: 
parece que solo importa 
aprobar y no aprender»
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lo mejor no lo que tú ves mejor para tu preparación y tu 
futuro, y por último una educación mecanizada en donde el 
profesor habla y los alumnos aprenden como si de loros se 
tratase.

• Que es todo mecánico y memorizado, no nos enseñan 
a razonar, simplemente quieren que hagamos como máqui-
nas lo mismo que vemos en clase y eso en un futuro nos va 
a perjudicar porque hoy en día se estudia algo de memoria y 
a los dos días se olvida y eso no es aprender.

• Nos limitamos a memorizar y captar información para 
después vomitarla en un examen y que dicho examen de-
termine tu futuro. No me parece justo que tu vida dependa 
de una sucesión de exámenes que si tienes un buen día y un 
poco de suerte sacarás una muy buena nota que te permiti-
rá estudiar lo que te gusta. Pero, ¿qué pasa con las personas 
que no corren esa suerte? En pleno siglo XXI, el gobierno 
debería de poner una ley de educación digna a los tiempos 
que corren. La tecnología avanza, las mentalidades avanzan, 
pero la educación no, algo estamos haciendo mal.

• Es la primera vez que trabajo con internet…nunca he 
trabajado como ahora por Internet.

Podría decirse más alto, pero no más claro.
Pero, sigamos. Por lo que respecta al desarrollo de las 

clases, destaca sobre todo la demanda de dedicar menos 
tiempo a la teoría y más a las prácticas y los experimentos, 
que las clases  sean más dinámicas, didácticas (sic) y prác-

ticas, de menos explicar y atender y más prácticas, que se 
utilicen más las TIC. Incluso, alguno afirma, que le gustaría 
dar historia como siempre.

Y, finalmente, vayamos a la evaluación, el tercer apartado, 
donde casi todos coinciden en que cuente más en su eva-
luación los trabajos y actividades diarias, que hubieran más 
prácticas y que se valoraran y que los exámenes supongan 
un menor porcentaje y cuenten menos. Uno de ellos afirma 
que solo sirven para saber lo que se ha memorizado y no lo 
qué se sabe o se ha aprendido.

Saber lo que piensa el alumnado es muy sano y reco-
mendable, pero saber que coincide con tu visión del apren-
dizaje es reconfortante y te anima e impulsa a profundizar 
en la línea del flipped learning porque te lo siguen pidiendo 
a voces. A voces apagadas por la rutina, la monotonía y la 
incomprensión. Démosles la voz, que sean protagonistas. Su 
futuro, y el nuestro, dependen de ello. *

«Los alumnos quieren  
que cuenten más  
las actividades y trabajos  
del día a día»
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Re p orta je

Carlos Vogeler, director ejecutivo de relacio-
nes con los miembros de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), afirmó que las 

nuevas generaciones de profesionales deben traba-
jar en coordinación con los actuales representantes 
del turismo para garantizar un equilibrio y garantizar 

la competitividad de los destinos. “Respeto, ética y 
pasión son las claves para entender la labor que se 
hace al frente de un sector tan complejo como éste, 
que es ya el tercer sector productivo del mundo”. 

Carlos Diez de la Lastra, CEO de Les Roches 
Marbella, una de las escuelas más reputadas en la 

Los retos de la 
educación y el turismo

Durante tres días, diferentes expertos de administraciones públicas de turismo, 
entidades privadas y reconocidos académicos a nivel mundial han analizado en 
la 2ª Conferencia Mundial de la OMT sobre Desarrollo de Talento: Estrategias 
para Destinos Competitivos celebrada en Marbella, el poder impulsor de 
la formación y del talento en la creación de un turismo sostenible, ético y 
comprometido con las comunidades.
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formación de directivos de hotel, y segunda mejor 
del mundo según el grado de empleabilidad de sus 
alumnos, aseguró que “estamos en un momento de 
la industria turística apasionante. En la actualidad 
representa la segunda en generación de puestos de 
trabajo, solo por detrás del empleo público, y sigue 
creciendo a un 3%. No hay ningún país en posición 
de crear, al ritmo que demanda el sector, suficiente 
talento en los próximos años. Tenemos la oportuni-
dad de trabajar y educar a las nuevas generaciones 
y al mismo tiempo garantizar riqueza en los desti-
nos. En Les Roches nuestro objetivo es tener cada 
vez mayor capacidad de atraer talento de distintas 
partes del mundo y demostrar que nuestro país, 
España, es un referente en la creación de directivos 
hoteleros de alto nivel”.

Todos los participantes, procedentes de España, 
Serbia, Japón, Guinea Ecuatorial, Bélgica, Grecia, 
Perú, Suiza, Portugal, México, Estados Unidos o 
los Emiratos Árabes, han coincidido en señalar 
que “vivimos en una industria de personas para 
personas” donde el talento, la ética, y la capacidad 
de innovación son la llave para conciliar desarrollo 
y sostenibilidad, uno de los retos más importantes 
de la industria. *

Les Roches Marbella, que prevé editar 
una memoria con las principales conclu-
siones de las jornadas, mantiene un firme 
compromiso por mejorar el desarrollo del 
talento en el sector turístico. La escuela 
forma cada año a alumnos de más de 80 
nacionalidades distintas con un elevado 
nivel de excelencia: como media, cada 
estudiante recibe 5 ofertas para integrarse 
en las mejores cadenas hoteleras mundia-
les y el índice de empleabilidad directa al 
terminar sus estudios es prácticamente 
plena ya que el 90% de sus alumnos al 
graduarse están trabajando en la indus-
tria y el resto emprenden o continúan 
completando su especialización. Se calcula 
que a fecha de hoy más de 3.500 antiguos 
alumnos de Les Roches Marbella están 
ejerciendo puestos de responsabilidad en 
64 países (más del 60 por ciento en pues-
tos de dirección, gestión o supervisión) 
uniéndose a la red de networking de Les 
Roches que actualmente cuenta con más 
de 12.000 miembros en 129 países.

El compromiso de Les Roches Marbella

Carlos Diez de la Lastra, CEO de Les 
Roches Marbella, cree firmemente 
en «la necesidad de educar  
a los futuros líderes de la industria 
en los valores de un turismo  
sostenible, capaz de convertirse  
en una herramienta de apoyo y  
riqueza en todas las comunidades»
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Noti c i a s

De la misma manera que 
los profesionales cuentan 
con redes sociales específicas 
para recopilar sus logros en el 
mundo laboral, los más jóve-
nes pueden a partir de ahora, 
y gracias a Mooxye, crear sus 
propios perfiles académicos 
para que las universidades 
de EEUU puedan escoger a 
los alumnos más brillantes y 
ofrecerles becas académicas 
o deportivas en uno de los 
mejores sistemas educativos 
del mundo. 

Mooxye es una plataforma 
tecnológica desarrollada en 
España que permite a los 
estudiantes de entre 12 y 20 
años de cualquier lugar del 
mundo crear su CV académi-
co para que las universidades 
de EEUU, en una primera fase, 
puedan acceder mediante 
búsquedas segmentadas a los 
perfiles más brillantes y ofre-
cerles ayudas para la matrícu-
la, la estancia, los estudios y 
los entrenamientos.

Además de los datos 
personales, académicos y 
deportivos, cada alumno 
cuenta con un ‘Mooxye score’ 
que, mediante técnicas de 
Big Data y analítica similar 
a las que utilizan las entida-
des financieras, ayuda a las 
universidades a elegir a los 
perfiles más adaptados a sus 
búsquedas. Los estudiantes 
pueden incrementar su ‘score’ 
cuando mejoran sus califica-
ciones académicas, alcanzan 
hitos deportivos o amplían su 
formación con certificaciones 
como el TOEFL o el SAT, entre 
otros.  

En los últimos 30 años, 
el número de alumnos que 
estudian en el extranjero ha 

crecido un 25% anual.

Mooxye

La Universidad Carlos III 
entrega las becas Alumni 2017

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), a través de su Fundación, ha 
entregado doce nuevas Becas Alumni para que estudiantes con buen expediente 
y escasos recursos puedan estudiar en la UC3M.

El acto institucional contó con las intervenciones del rector Juan Romo y de 
la vicerrectora de Estudiantes, María Luisa González-Cuéllar, Lucía Fernández del 
Viso Morán, subdirectora general en 13TV y donante Alumni UC3M desde 2012; 
Manuel Ausaverri, Director de Estrategia, Innovación y Gabinete de Indra, y José 
Luis Fuentes Alcaide, estudiante del grado de Derecho y becado en 2014. 

Cada beca está dotada con 3.000 euros por curso (12.000 euros a lo largo de 
sus estudios) y requieren que el estudiante mantenga un buen expediente. Cada 
año se convocan un total de 12 becas y hasta la fecha 72 estudiantes han sido 
adjudicatarios de estas ayudas. Los estudiantes se comprometen a devolver el 50 
por ciento del importe entre 5 y 15 años después de su graduación, de forma que 
los importes reembolsados permitan financiar nuevas becas.

Las Becas Alumni reciben su nombre de los antiguos alumnos de la UC3M 
que apuestan porque otros jóvenes tengan la oportunidad de estudiar en su 
misma universidad. La financiación procede de este colectivo, de la comunidad 
universitaria, de particulares, empresas e instituciones. Las donaciones van desti-
nadas íntegramente a financiar estas becas. 

Cada año los Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales (JES) de la 
Universidad Europea galardonan 
a los impulsores de diez proyectos 
sociales o ambientales que buscan la 
transformación social y la protección 
del medio ambiente. En su novena 
edición, las iniciativas seleccionadas 
han sido Miwuki, Tyre Barrier, Meet 
Your Talent, Arte Paliativo, ¿Por 
qué tomo estas pastillas?, Adopta 
Un Abuelo, auTICmo, Bridge for 
Billions, Pegasus Sport y Radio sen 
Idade. Todas ellas desarrolladas por 
jóvenes menores de 30 años que 
proceden de Barcelona, Ciudad 
Real, Asturias, La Coruña, Madrid, 
Murcia y Valencia. 

Las diez iniciativas galardonadas 
en esta IX edición de los Premios 
JES pertenecen a sectores tan 

distintos como salud, motor, deporte 
o tecnología, entre otros y, a través 
de este programa, la Universidad 
Europea ofrece a los emprendedores 
la oportunidad de dar visibilidad a 
sus proyectos y una formación de 
alto nivel para que sigan apostando 
por iniciativas de impacto social que 
generen un beneficio en sus comuni-
dades. 

Tal y como explica Andrés Pina, 
director de los Premios JES, “cons-
cientes del poder de la educación 
para cambiar la vida de las personas, 
desde la UEM impulsamos el talento 
emprendedor de aquellos jóvenes 
que están liderando proyectos so-
ciales para la mejora de su entorno”. 
Para ello, “contribuimos a su desa-
rrollo competencial, así como a su 
crecimiento y visibilidad”

Ganadores de los Premios JES
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Pies de foto.

Durante este año se ha consolidado la utilización de las nue-
vas tecnologías entre los más pequeños de la casa. Según datos 
de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunica-
ción (AIMC), un 36,4% de niños de 4 años tienen a su disposi-
ción un dispositivo con acceso a internet en España. Debido a 
este incremento, Always On, compañía de protección digital, 
quiere poner en alerta a los padres para prevenir y combatir 
casos de ciberacoso, mediante la instalación 
de medidas de ciberseguridad en los 
smartphones y a través de su propia 
formación para supervisar a los más 
pequeños.  

En primer lugar, hay que tener en 
cuenta que, en muchas ocasiones, los 
menores usan la tecnología sin con-
trol como forma de ocio y entreteni-
miento y, muchas veces, ni los padres 
ni ellos mismos la utilizan como es 
debido. Así comienzan las descargas 
de apps inapropiadas para niños y su 
uso incorrecto, que pueden llegar a 
desencadenar casos de ciberacoso y ciberbullying. Algunas de 
las más descargadas por menores pueden llegar a contar con 
más de 300 millones de usuarios provocando en muchos casos 
actuaciones negativas por parte de los usuarios y hasta casos de 
ciberbullying entre menores.

Para entender este fenómeno, hay que tener en cuenta, ade-

más, que hoy en día los millennials y zillennials tienen una ne-
cesidad de reforzar su valor social teniendo como referencia las 
redes sociales. Es decir, su medidor es la cantidad de seguidores, 
número de likes y, lo más peligroso actualmente, los comenta-
rios, sobretodo, cuando las aplicaciones permiten no relevar la 
identidad de los usuarios y escribir de forma anónima. Este es 
otro de los factores que potencia casos de violencia digital. 

Dado este panorama, desde Always 
On animan a los padres a acudir a profe-
sionales ante cualquier señal de que sus 
hijos estén siendo víctimas, testigos o 
perpetradores de acoso digital. La super-
visión de los niños no siempre es posible, 
ya que se sienten invadidos en el terreno 
digital, no obstante, es necesario la 
instalación de medidas de seguridad y 
prevención digital en smartphones de 
menores para convertirlos en disposi-
tivos seguros como los que ofrece la 
compañía de protección digital. 

Marta Ciruelos, portavoz de Always On, insiste en que 
“muy pocos instalan medidas de seguridad para la protección 
de los smartphones de los menores y, sin embargo, estas son 
fundamentales para evitar casos de ciberacoso”. Además, 
recuerda que “los niños necesitan tener horarios y patrones de 
uso para que toda la actividad sea constructiva, tanto para ellos 
como para el resto de usuarios”.

Ciberprotege los smartphone de tus hijos

El pasado 8 de septiembre, se reunió en la Facultad de Educa-
ción de la UNED el Comité de Expertos del Congreso Recursos 
para la Educación en Innovación Educativa (GTEIE), que antes del 
verano ya había creado el Laboratorio de Innovación Educativa 
de la Semana de la Educación, INNOLABEDUCACIÓN. 

Tras la reunión, se acordó poner en marcha otros tres 
nuevos espacios de reflexión, los laboratorios de Imagen Di-
dáctica, de Robótica Didáctica y de Espacios Didácticos. Esta 
iniciativa de la convocatoria, organizada por IFEMA y que se 
desarrollará en la Feria de Madrid, del 28 de febrero al 4 de 
marzo de 2018, quiere promover la competitividad  y la me-

jora de habilidades y destrezas, mediante el intercambio de 
experiencias nacionales e internacionales sobre innovación 
educativa y fomento de la creatividad en el aula, así como  el 
conocimiento de las  diferentes metodologías y recursos que 
favorecen la innovación en el ámbito escolar y educativo.

En este segundo encuentro, dirigido por José Dulac, Coor-
dinador del Congreso Recursos para la Educación, se presentó 
a los nuevos miembros integrantes del Comité de Expertos 
del Laboratorio de Innovación Educativa, quienes dieron 
a conocer sus propuestas. Asimismo, se decidió ampliar la invi-
tación a sumarse a esta iniciativa a otros centros universitarios.

La Semana de la Educación crea tres nuevos 
laboratorios de innovación educativa 

Always On quiere poner en alerta a los padres
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ESIC ha sido distinguida por la ONCE como empresa 
solidaria en la categoría de empresa en los Premios Solidarios 
ONCE Aragón 2017 celebrados en el World Trade Center de 
Zaragoza por su Proyecto Diversidad. El premio fue recogido 
por Antonio Sango, director del campus de ESIC en Zaragoza 
y supone un reconocimiento al impulso que la escuela de 
negocios viene promoviendo desde hace tiempo en favor de la 
diversidad y la igualdad de oportunidades para todas aquellas 

personas que por su discapacidad, género, raza, procedencia o 
religión, están siendo discriminadas en el entorno empresarial. 
Los Premios Solidarios ONCE Aragón 2017 están destinados 
a todas aquellas personas físicas, entidades, instituciones, 
medios de comunicación y empresas de la región, que realizan 
una labor solidaria en su entorno de influencia, procurando 
la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, 
autonomía personal y la accesibilidad universal.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y el rector de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Guillermo Cisneros, 
han presentado en el Palacio de Comunicaciones de Madrid 
el proyecto Universidad Social de Vallecas (USVK), fruto del 
convenio de colaboración entre la Junta Municipal de Puente 
de Vallecas y la Universidad 
Politécnica de Madrid.

El acuerdo comprende la 
celebración de un programa 
educativo y cultural a través de 
la realización de cursos formati-
vos impartidos por especialistas 
de la UPM en el ámbito de la 
arquitectura y la sostenibili-
dad, así como otros expertos 
en materias como sociología, 
economía o comunicación.

Para Manuela Carmena “la 
Universidad Social de Vallecas es 
un ejemplo de que toda formación universitaria, técnica o 
no, debe tener también una formación social”.

Guillermo Cisneros ha señalado que el acuerdo por el 
cual Ayuntamiento de Madrid y UPM organizan la Univer-
sidad Social de Vallecas es “un medio más para devolver 
a la sociedad con valor añadido aquello que la sociedad a 
invertido en nosotros, que somos una universidad pública 
que apuesta por impulsar el crecimiento del tejido social y 
la innovación en el nuevo diseño de las ciudades y barrios 
como Vallecas”.

El concejal de distrito de Vallecas, Francisco Pérez, 
ha destacado que este tipo de iniciativas “fomentan el 

encuentro entre Vallecas y la universidad, algo realmente nece-
sario en el barrio con el menor índice de estudiantes universi-
tarios matriculados de Madrid”.

El objetivo de la Universidad Social de Vallecas es crear 
un espacio de conocimiento e 
intercambio de ideas sobre los 
retos a los que se enfrentan nues-
tras ciudades, en la búsqueda 
de soluciones conducentes a la 
corrección de las desigualdades 
y desequilibrios sociales y am-
bientales, desde la perspectiva 
de la intervención comunitaria y 
ciudadana.

Del 23 al 26 de octubre se 
celebró la primera edición de 
la USVK. Movilidad sostenible; 
Vivienda y espacio urbano; 

Ciudades verdes; Economía Social y Ciudadana y Ciudad 
inclusiva fueron los cinco cursos de esta iniciativa.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación de la UPM ubicada en el Campus Sur de 
esta universidad, en el barrio de Villa de Vallecas, es la sede 
de la Universidad Social de Vallecas.

I Encuentro Internacional de Barrios

Asimismo, cabe extender la formación dos días más (27 
y 28 de octubre) en el I Encuentro Internacional de Barrios 
(EBVK). Se trató de un seminario internacional de iniciativas 
y profesionales orientados al trabajo en barrios con mayores 
necesidades (sociales, económicas, físicas o ambientales, etc.). 

Universidad Social de Vallecas: UPM 
y Ayuntamiento, unidos por la sostenibilidad

Programa educativo y cultural

La ONCE premia el Proyecto Diversidad de ESIC

Noti c i a s
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GLOBETROTTER

Participa hasta el 28.11.2017www.esl.es/globetrotter

Con el objetivo de intentar ayudar a los padres a detectar si su hijo está siendo 
víctima de algún ciberacosador, ESET España ha recopilado una serie de síntomas 
que suelen desarrollar los menores afectados para así poder detectarlos y evitar 
que la situación empeore:

• Cambios de humor y respuestas inadecuadas: en muchas ocasiones, los pro-
pios cambios hormonales de la edad conllevan un clima de enfrentamiento con 
los padres que no tiene mayor importancia, pero es buen momento para indagar 
si, tal vez, existe algo detrás de ese comportamiento.

• Desaparición del mundo online: una de las formas de comunicación más impor-
tantes para los jóvenes hoy en día es a través de redes sociales. Si nuestro hijo elimina 
sin motivos aparentes sus perfiles en Internet es probable que esté huyendo de algo.

• Abandono de las relaciones personales en el “mundo real”. De nuevo, la adoles-
cencia es sinónimo de cambios y los chavales pueden querer aislarse de la familia pero 
si también se separan de su círculo de amistades y se recluyen en su habitación –sin 
interactuar tampoco en redes sociales-, tal vez merezca la atención de los padres.

• Cambios físicos inesperados como pérdida de peso, estrés o falta de sueño 
son también síntomas de que algo no va bien. Si, además, fingen enfermedades 
para no ir al colegio de forma frecuente puede que lo que el niño esté haciendo 
es evitar a sus acosadores en el centro educativo.

Acuerdos

La fundación Luca de Tena 
ha cerrado acuerdos con insti-
tuciones como NiemanLab, de 
la Universidad de Harvard, Tow 
Knight Center, de la Universi-
dad de Nueva York,  la Universi-
dad de Boston y el Engagement 
Lab del Emerson College para 
la traducción y divulgación de 
contenidos relevantes sobre 
nuevas tendencias periodís-
ticas. Estos acuerdos están 
enmarcados en el lanzamiento 
del proyecto Laboratorio de 
Periodismo, que profundizará 
en la divulgación, la formación 
y la investigación sobre nuevas 
tendencias en la profesión 
periodística y en el análisis de la 
transformación que ha experi-
mentado en los últimos años el 
consumo de contenidos.

ESET contra el ciberacoso

Resulta especialmente interesante el 
estudio sobre el cerebro que los inves-
tigadores Audrey Van der Meer and 
Ruud Van der Weel de la NTNU, en 
Trondheim, realizaron para determinar la 
relación entre tecnología y aprendizaje. 
Durante dos meses, han analizado, por 

un lado, a estudiantes que utilizaban 
ordenador y teclado para coger notas, y, 
por otro, a los que usaban un lápiz digital 
sobre una pantalla.

El objetivo de este estudio era definir 
si estas acciones generaban alguna dife-
rencia en la actividad cerebral y, por tan-
to, afectaba en la habilidad del estudiante 
para aprender. 

Para ello, contaron con 20 estudiantes 
de licenciatura y máster seleccionados 
por la Universidad de Trondheim, de 
entre 20 y 25 años, que tenían que com-
pletar 3 tareas diferentes -teclear, escribir 
y dibujar- relacionadas con el popular 
juego Pictionary, sobre portátiles 2 en 1 
Surface Pro 4.

Los investigadores utilizaron más 
de 250 sensores que monitorizaban los 
signos del cerebro de cada participante 
mientras completaban las tareas. Los 
resultados demostraron que cuando se 
escribe a mano -o se dibuja- se activan 
distintas partes del cerebro de diferentes 
maneras, en comparación a hacerlo con 
teclado.

Los científicos fueron capaces de 
demostrar que el movimiento del lápiz 
digital implica a distintos sentidos y 
produce resultados en una actividad 
neural diferente que afecta a los niveles 
más altos del procesamiento cognitivo y 
el aprendizaje. Por eso, los científicos re-
comiendan que se retome la práctica de 
coger notas con lápiz (puede ser digital) 
en las aulas.

¿Escribir o teclear para coger notas? 
Esa es la cuestión...

Estudio de la Norwegian University of Science and Technology
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La Universitat Politècnica de València (UPV) organiza, el 30 
de noviembre, la tercera edición de su programa QdaT, llevado 
a cabo desde el Servicio Integrado de Empleo de la UPV. Se 
trata de una jornada de captación de talento para estudiantes y 
recién titulados, para su incorporación en empresas que operan 
en España. 

Con esta iniciativa la UPV acerca a empresas y alumnos, 
para fomentar la contratación del mejor talento universitario en 
corporaciones relevantes. Los directores de recursos humanos 
de las empresas que van a asistir al evento actuarán como ju-
rado de las actividades realizadas durante la jornada tras la que 
elegirán a los más cualificados. 

QdaT comenzó su andadura en 2015 y por sus dos ediciones 
han pasado empresas como Amazon, Deloitte, KPMG, Voda-
fone, Bayer o IKEA. El año pasado dos tercios de los estudiantes 
y licenciados, con una proyección curricular de alto potencial, 
fueron contratados por alguna de estas empresas. 

Los participantes en la jornada tendrán la oportunidad de 
contactar con las empresas colaboradoras, tanto para la realiza-
ción de prácticas como para primer empleo. Se buscan perfiles 
que no solo tengan buen expediente académico, sino también 
las competencias más demandadas en el mercado laboral en 
ámbitos de trabajo en equipo, proactividad…

Los requisitos para poder ser elegibles consisten en ser 
estudiante de la UPV (en grado o máster) o haber acabado sus 
estudios a partir de enero de 2016; tener un nivel B2 de inglés. 
Son valorables aptitudes como otros idiomas, pertenencia a 
asociaciones universitarias y ONG, estancias en el extranjero, 
prácticas en otras empresas, ser deportistas de élite, estudios en 
conservatorio o haber formado parte de acciones de empren-
dimiento. 

Las empresas que ya han confirmado son: Abbott, Acciona, 
Airbus, Alfatec, Celéstica, Ford, GH Inducción, GMV, Grefusa, 
Indra, Leroy Merlin, Lidl, Mahle- Nagares, PWC, Samsung, Stad-
ler, Torrecid y Yanfeng. 

La UPV celebra una nueva edición de QdaT
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En toda Europa se está desarrollando un vivo debate 
público sobre el futuro del trabajo, la educación y la formación. 
La globalización, la digitalización, la migración, la demografía 
y la economía ecológica son los principales problemas que 
han alimentado los debates. El desempleo, el subempleo, los 
desequilibrios entre las cualificaciones de las personas y los em-
pleos disponibles y la congelación o la 
disminución de los ingresos 
han socavado la cohesión 
y el modelo social de las 
sociedades europeas.

Tal es el trasfondo 
contra el que los Estados 
miembros de la UE han 
venido intensificado la coo-
peración en materia de for-
mación profesional (FP). En 
junio de 2016, la Comisión 
Europea publicó una Nueva 
agenda de capacidades para 
Europa que enumeraba una 
lista de medidas inmediatas, 
con el fin de que Europa 
mejore la calidad y pertinencia de la  
labor desarrollada en materia de creación de competencias, 
hacer más visibles y comparables las cualificaciones y compe-
tencias y promover la comprensión de las cualificaciones, su 
documentación y la adopción de decisiones fundamentadas en 
relación con la carrera profesional.

Dado que el actual marco de cooperación en el ámbito de 
la FPFP se aproxima a su horizonte de 2020, el Cedefop está 
proyectando actualmente la mirada hacia el futuro con el fin 
de estimular el debate sobre la cooperación en materia de FPFP 
en Europa hasta 2030. El primer paso ha consistido en hacer 
balance de las características actuales de los sistemas de FPFP 
europeos con el fin de identificar similitudes y diferencias.

¿ConCEptos CamBIantEs, rEalIdadEs CamBIantEs?

Los sistemas de FPFP nacionales varían considerablemente 
en toda Europa. Aunque cada país tiene su propia estrategia en 
materia de oferta de FP, gestión de contenidos y gobernanza, 
existe entre todos ellos un terreno común. La FP se percibe 
como la formación específicamente orientadas al empleo. Su 
objetivo consiste en asegurar el suministro de mano de obra 
cualificada y, por lo general, se considera inferior a la educación 
general o «académica». En la mayoría de los países, va dirigida 
predominantemente a los jóvenes, a los que provee de cualifi-

caciones de nivel medio (niveles MEC 3 y 4). Como reflejo de 
esta combinación de diversidad y convergencia, cabe distinguir 
cuatro pautas principales en los sistemas de FP europeos vigen-
tes en la actualidad. 

Más allá de estas pautas, en Europa han ido surgiendo cier-
tas tendencias generales que podrían alterar el modo en que se 

entenderá y se desarrollará 
la FP en el futuro.

• Otorgar prioridad al 
conocimiento práctico: 
muchos países, sobre todo 
aquellos cuya FP se imparte 
fundamentalmente en 
centros escolares, han 
otorgado mayor priori-
dad a los conocimientos 
prácticos en los programas 
de estudio y a las meto-
dologías de aprendizaje, 
fortaleciendo así la oferta 
de FP impartida en el 
trabajo.

• Diversificar la oferta de FP: numerosos países han 
ampliado su oferta de FP con el fin de incluir a más grupos 
de edad, niveles de cualificaciones y grupos con necesidades 
especiales. 

• Facilitar el acceso a la educación superior: se ha incre-
mentado la permeabilidad vertical del nivel secundario al tercia-
rio. A lo largo de los últimos años, las instituciones de educación 
superior se han convertido en los principales proveedores de FP 
en muchos países, lo que ha puesto en marcha una evolución 
académica de la FP.

• Nuevos itinerarios de FP para adultos: numerosos 
países han creado nuevos itinerarios de FP para adultos. Ello 
suele ir acompañado de un mayor hincapié en la acreditación 
de aprendizaje previo y frecuentemente guarda relación. 

• Se detecta ligeramente una mayor consideración: a 
pesar de los considerables esfuerzos emprendidos, la FP sigue 
siendo teniendo mala imagen. 

• Creciente importancia de los resultados del aprendizaje. 
Estas tendencias, que han ido surgiendo a lo largo de los 

dos últimos decenios, pueden resumirse como un crecimiento 
y una diversificación de la FP, por un lado, y como su fortaleci-
miento o intensificación de la ETFP, por el otro.

Echar la vista atrás para mirar al futuro

Preparar el futuro de la Formación Profesional en Europa para el período 2020-2030

Noti c i a s
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Re p orta je

Valores como el Deber, el Honor, la Disciplina, la 
Lealtad, el Compañerismo, Espíritu de sacrificio, 
Amor a la Patria, etc., están en la forma de ser 

de todos los que componen la gran familia militar.
El Militar de Carrera puede disfrutar de un 

trabajo dinámico en el que 120.000 hombres y 
mujeres, en igualdad de condiciones, tienen la mi-
sión de garantizar la defensa, seguridad y bienestar 
de la sociedad española. 

REQUISITOS PARA ACCEDER 
A LAS FUERZAS ARMADAS

A las Fuerzas Armadas se puede acceder 
teniendo, como minino, finalizada la Ense-

ñanza Secundaria Obligatoria (ESO), lo que 
te da acceso a las Escala de Tropa y Marinería 
Profesional. A partir de dichos estudios, se in-
crementarán las posibilidades de acceso a otras 
escalas, los estudios en principio determinarán 
a qué Cuerpo, Escala y Especialidad se puede 
acceder.

Si la titulación obtenida es de Bachillerato, 
entonces se podrá optar a las Escalas de Sub-
oficiales, y si además se ha superado la prueba 
EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universi-
dad), entonces también se tendrá la posibilidad 
de presentarse a las Escalas de Oficiales. En 
estos últimos casos, es importante contar con 
un buen expediente académico, pues la forma 
de acceso es por concurso, teniendo mucha 
importancia en la puntuación final las notas 
obtenidas durante el bachillerato y la mencio-
nada prueba. Es un muy amplio el espectro 
de posibilidades que se presentan, pudiendo 
ingresarse directamente sin una titulación previa 
universitaria, o bien con una titulación previa de 
ADE, Económicas, Derecho, algunas ingenierías, 
Música o del sector sanitario.

Las Fuerzas Armadas, 
una profesión de futuro

Ser Oficial de las Fuerzas Armadas es mucho 
más que tener una profesión. Es compartir unos 
valores sólidos y vivirlos en cualquier aspecto de su 
desarrollo personal y profesional. En una época de 
incertidumbre como la actual, donde el desempleo 
afecta especialmente a los jóvenes de nuestro 
país, la carrera militar se ha convertido en una 
salida más que interesante para quienes no saben 
cómo afrontar su futuro laboral.
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PROFESIONES A REALIZAR 
EN EL EJÉRCITO

La profesión se desarolla, normalmente siendo 
destinados a Unidades Militares del Ejército de 
Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, especí-
ficas de los llamados Cuerpos Comunes (Sani-
dad, Jurídico, Intervención y Músicas Militares) 
y de la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo 
de la Guardia Civil. En función de la formación 
profesional inicial y de la obtenida durante la 
permanencia en las Fuerzas Armadas, se pueden 
realizar trabajos en muchos campos, como la 
informática, la logística, los recursos humanos, 
la enseñanza, inteligencia, gestión económica y 
otras muchas áreas, además del servicio en Uni-
dades Operativas. 

ESTUDIAR UNA CARRERA 
EN LAS FUERZAS ARMADAS

Se puede estudiar una carrera dentro del 
ejército, aunque sólo algunas carreras civiles. 

Los alumnos de las Academias de Oficiales que 
ingresan sin titulación universitaria previa, además 
de los estudios sobre las materias específicas de la 
carrera militar, incorporan a su formación las mate-
rias para la obtención de un título de Grado de 
Ingeniería Industrial en Organización (en el Ejército 
de Tierra y en el Ejército del Aire) o Mecánica 
(en la Armada). Los que ingresan como alumnos 
para la Escala Superior de Oficiales de la Guardia 
Civil, además de los estudios militares y propios 
del citado Cuerpo, incorporan a su formación 
los conocimientos para la obtención del grado 
en Ingeniería de Seguridad, un título universita-
rio específico para dicho Cuerpo. Estos estudios 
tienen un gran valor añadido para la formación de 
los futuros Oficiales de las Fuerzas Armadas y del 
Cuerpo de la Guardia Civil en el desempeño de su 
carrera militar. También se puede estudiar la ca-
rrera de Medicina dentro de las Fuerzas Armadas, 
para desempeñar las funciones de médico militar 
tanto en las Unidades Militares como dentro de 
los puestos de la estructura sanitaria de las Fuerzas 
Armadas. *

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

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

Dónde informarse
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La c a rre ra d e l m es

Parte esencial de la ciencia y del conoci-
miento humano, la Biología nos cambia 
la vida, pero sobre todo nos cambia la 

forma en la que concebimos el mundo que nos 
rodea. Sus avances son los avances de nuestro 
mundo, sus logros revolucionan nuestras vidas 
y las de todos los seres vivos. Quienes decidan 
estudiar un Grado en Biología se preparan para 
investigar, apasionados, y para descubrir nuevas 
formas de cuidar la vida. 

Pese a que durante algunos años ocupó un 
lugar privilegiado entre los estudios con mayores 
oportunidades profesionales, hoy Biología no 
aparece en esas listas que elaboran consultoras 
de Recursos Humanos. No importa porque estos 
datos se modifican cada año. El futuro del merca-
do de trabajo es cambiante y siempre habrá sitio 
para científicos apasionados por lo que hacen, 
con ganas de cambiar el mundo, de descubrir 
avances y de mejorar su entorno. Y si no, que se 
lo digan a los tres ganadores del Premio Nobel de 
Medicina de este año, los investigadores esta-
dounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y 
Michael W. Young, que han sido premiados por 
su trabajo sobre el reloj biológico de las personas. 

Biología: ciencia  
en estado puro

Estudian la vida, pero más allá de eso, estudian 
todo lo que la rodea, la cambia, la mejora. 
También todo lo que la modifica, atenta contra 
ella o la dificulta. En sus manos están los grandes 
descubrimientos que permitirán al medio ambiente 
sobrevivir a tanto disparate, pero también los 
avances que nos permitirán vivir más y mejor.

Irene Medina
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biología

Otro biólogo, el japonés Yoshinori Ohsumi, fue 
reconocido también el pasado año por sus estu-
dios sobre el proceso de degradación y reciclaje 
de las células.

En la “Guía de supervivencia para jóvenes 
biólogos” encontramos un puñado de maravillo-
sas razones para elegir esta carrera. Las firma su 
responsable, quien destaca como primer argu-
mento que “no hay nada tan reconfortante como 
dedicarte a algo que te apasiona”. La forma de ver 
la vida de estos profesionales, su participación en 
el conocimiento universal, las grandes posibilida-
des de viajar que se abren ante los biólogos y, lo 

que es más importante, de descubrir nuevas vías 
continuamente; conocer mucha gente, “rincones 
maravillosos donde antes no veías nada” o tener 
contacto directo con la naturaleza son algunas de 
las razones esgrimidas.

 Si aún no estás demasiado convencido de-
bemos añadir que, pese a lo que pueda parecer, 
sí hay salidas y no todas demasiado conocidas: 
de los convencionales profesores de instituto 
o Universidad, al biólogo funcionario; pasando 
por determinados profesionales de zoológicos y 
centros de recuperación, ONGs, observadores 
pesqueros de especies capturadas o ilustradores 

n	Área: Ciencias

n	Titulación:  Grado en Biología

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Acceso: El perfil de ingreso propio de la titulación es el de 
una persona interesada en las cuestiones relacionadas con 
la Biología en sus distintos aspectos, con especial sensibili-
dad hacia los seres vivos en sus diferentes manifestaciones 
y los temas medioambientales y que pretenda adquirir 
competencias relacionadas con su comprensión, interpre-
tación y aplicación práctica. Los conocimientos básicos al 
acceso al título son los correspondientes a un nivel de 2º 
de Bachiller, estando mejor adaptados a la realización de 
los estudios quienes hayan escogido la opción Científico-
Tecnológica o la de Ciencias de la Salud. En cualquier caso, 
se recomienda haber adquirido conocimientos de Mate-
máticas, Física, Química, Biología y Geología. Son también 
recomendables conocimientos de inglés y habilidades 
básicas de informática. También se recomienda poseer 
motivación por los trabajos de laboratorio y estudios de 
campo.

n	Futuro profesional: El título prepara para desempeñar 
actividad profesional en los ámbitos: sanitario (laboratorio 
clínico, reproducción humana, nutrición y dietética, salud 
animal y vegetal, entre otros); investigación y desarrollo 
(en todos los ámbitos de avance fundamental y aplica-
do de las ciencias experimentales y de la vida); industria 
(principalmente química, agroalimentaria y farmacéutica) 
agropecuario (optimización de cultivos vegetales, animales 

y de hongos y en la búsqueda de nuevos yacimientos de 
recursos vivos explotables) medio ambiente (principal-
mente ordenación, conservación y control del territorio, 
gestión de recursos y de residuos, evaluación de impactos 
y restauración del medio natural) información, docu-
mentación y divulgación (en museos, parques naturales, 
zoológicos, editoriales, fundaciones científicas, medios de 
comunicación, como guía o monitor, asesor científico,...); 
comercio y mercadotecnia de productos relacionados 
con la ciencia biológica; gestión y organización de empre-
sas; docencia.

n	Objetivo: Estudia la vida en todos los niveles de com-
plejidad, desde el molecular hasta las poblaciones y los 
ecosistemas, con repercusión en múltiples aspectos que 
afectan al desarrollo humano, conservación de la biodi-
versidad, salud humana y animal, industrias agroalimen-
tarias...

n	Dónde se estudia: Universidad de Sevilla, Universitat Au-
tònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra,  Univer-
sidad de Granada,  Universitat de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universitat de Girona, Universitat 
de les Illes Balears, Universidad de Navarra, Universidad de 
Murcia, Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá 
de Henares, Universitat d’Alacant, Universidade de Santia-
go de Compostela, Universidad de Extremadura, Universi-
dad de La Laguna, Universidade da Coruña, Universitat de 
València, Universidad Complutense de Madrid, Universi-
dad del País Vasco, Universidad de León, Universidad de 
Málaga, Universidad Rey Juan Carlos, Universitat Politècni-
ca de Catalunya, Universidad de Navarra, Universidad SEK.

La carrera al desnudo



biología biologíaLa c a rre ra d e l m es
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

22

«Serán necesarias grandes  
dosis de observación,  
rigor y paciencia a raudales»

científicos. Hemos dejado para el final una de 
las salidas más revolucionarias y que sin duda 
más dará que hablar en los próximos años: 
expertos en Bioestadística o BioBigData, un 
apasionante mundo que se acerca al futuro sin 
reservas: analizando millones de datos, descar-
tando los que nos sirven, estos profesionales 
tratarán de predecir conductas y de anticiparse 
a ellas, algo vital en la conservación de las espe-
cies. Esta opción, junto a la biogenética son sin 
duda dos de los campos donde los egresados 
encontrarán grandes oportunidades de trabajo 
en los próximos años. Ellos son los biólogos de 
bata, pero muchos se unirán al grupo de los 
biólogos de bota: los que estudian la naturaleza 
de cerca, en su hábitat, lejos de tubos de ensayo. 

En cualquier caso serán necesarias grandes 
dosis de observación y rigor, paciencia a raudales, 
capacidad de síntesis e imaginación serán tan 
necesarios como el tesón, la capacidad analítica o 
la de trabajar en equipo.

Innovación y emprendimiento

En España tenemos grandes biólogos trabajan-
do en casa y en algunos de los más prestigiosos 
laboratorios del mundo; pero también tene-
mos grandes ejemplos de emprendedores que 
han creado alrededor de la Biología su negocio, 
su propia empresa y su proyecto vital. Y la bue-
na noticia es que a la mayoría le va viento en 
popa. Enrique Cat es un gran ejemplo de ello. 
Este joven biólogo ha entrado por derecho 
propio en la lista “30 under 30” de Forbes, que 
recoge a los empresarios más prometedores 
menores de 30 años. Cat ha creado la empresa 
Nostoc Biotech, líder por su innovación en 
la agricultura sin pesticidas químicos. Gana-
dor del Global Student Entrepreneur Awards 
(GSEA), la mayor competición mundial de 

Primer curso
FÍSICA 
MATEMÁTICAS 
QUÍMICA 
GEOLOGÍA 
ZOOLOGÍA 
BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÌA 

Segundo curso
ESTADÍSTICA 
ANÁLISIS DE DATOS 
BOTÁNICA 
MICROBIOLOGÍA 
BIOQUÍMICA 
HISTORIA DE LA BIOLOGÍA  
Y EVOLUCIÓN 
OPTATIVA 

Tercer curso
FISIOLOGÍA ANIMAL 
FISIOLOGÍA VEGETAL 
ECOLOGÍA 
GENÉTICA 
LABORATORIO AVANZADO 
OPTATIVA 

Cuarto curso
TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE  
PROYECTOS 
LABORATORIO INTEGRADO 
OPTATIVAS (6) 

Los estudiantes deberán cursar 
42 ECTS en materias optativas, 
pudiendo elegir entre tres itinerarios 
-no es obligatorio optar por ninguno 
en exclusiva-: Itinerario de Ecología, 
de Biología Celular y Genérica; o 
Itinerario de Biología Evolutiva y Bio-
diversidad. Las optativas de segundo 
curso son: Edafología, Embriología 
Básica, Biología del Comportamien-
to, Fundamentos de la Antropología 
y Paleontología. Las optativas de 
cuarto curso son prácticas externas.

Plan de estudios
(UAM)
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emprendedores universitarios, este emprende-
dor fue una de las tres primeras empresas que 
obtuvo 250.000 euros de financiación de La 
Bolsa Social, la primera plataforma española de 

equity crowdfunding aprobada por la  
CNMV, que se dedica a financiar exclusivamen-
te empresas con impacto social, como la de 
este prometedor científico. *

¿Para qué sirve?

La profesión de biólogo capacita para muchas áreas 
profesionales como la biomedicina, los estudios genéticos, 
la evaluación de impacto ambiental, la biotecnología o la 
divulgación. 

En sus aulas, los alumnos aprenderán  profesionales de la 
producción transformación manipulación y control de calidad 
de materiales biológicos profesionales de la industria, profesio-
nales de información, documentación y divulgación profesional 
docente capacidades de adquirir el estudiante del grado en 
biología qué debe saber un biólogo concepto y origen de la 
vida. Mecanismos de la herencia y de la evolución. Registro fósil 
y biodiversidad. Estructura y función de biomoléculas. Vías me-
tabólicas. Biología del desarrollo. Regulación integración de las 
funciones de los seres vivos. Adaptaciones funcionales al medio. 
El medio físico dos puntos hídrico, atmosférico y terrestre. In-
formática aplicada a la biología. Bases de legislación, Economía 
y gestión. Estructura y dinámica de poblaciones ecosistemas. 
Que debe saber hacer un biólogo realizar análisis genéticos. 
Identificar evidencias paleontológicas y organismos vivos. Ana-
lizar y caracterizar muestras de origen mano. Catalogar, evaluar 
y gestionar recursos naturales. Aislar, analizar e identificar bio-
moléculas. Realizar diagnósticos biológicos, cultivos celulares 
y de tejidos. Analizar e interpretar el comportamiento de los 
seres vivos. Diagnosticada y solucionar problemas ambientales. 
Gestionar y conservar y restaurar poblaciones y ecosistemas. 
Dirigir, redactar y ejecutar proyectos en biología.

¿Por qué estudiar Biología?

–  Porque te gusta estar en contacto con la naturaleza y te 
entusiasma comprender qué es lo que sucede en su interior.

– Porque sientes particular interés por la ecología, los ani-
males, los microorganismos o las plantas y quieres aprender 
más sobre ellos para desempeñarte en un futuro en una 
profesión vinculada.

– Porque te gustaría trabajar en algo que te apasione, que 
no sea rutinario y que te permita descubrir cosas nuevas 
relevantes para la humanidad.

– Porque te interesa la composición de todos los organis-
mos, siempre tienes nuevos interrogantes que te impulsan a 
querer saber un poco más.

¿Qué se necesita para ser biólogo?

• Curiosidad
• Detallismo y objetividad en el trabajo
• Experimentación
• Identificación de la repercusión medioambiental
• Reducción de riesgos medioambientales
• Uso de bases de datos
• Uso de hojas de cálculo
• Evaluación del impacto medioambiental
• Capacidad para lidiar con la incertidumbre
• Colaboración para realizar tareas
• Coordinación de acciones
• Fomento de la calidad
• Realización de múltiples tareas
• Toma de precauciones
• Uso del equipo y las herramientas adecuadas 

Su rutina diaria

Muchos biólogos trabajan en laboratorios y otros mu-
chos realizan trabajo de campo. Es lo que entre estos 
profesionales se llama “biólogo de bata” o “biólogo de 
bota”. Ambos campos son igualmente apasionantes. 
Los primeros diseñan experimentos y realizan someros 
cálculos, observando los cambios que experimentan sus 
muestras. Registrar los resultados obtenidos es parte 
de su día a día, como también lo es compararlos con 
otros y obtener conclusiones científicas, cimentadas 
en datos. La técnica, las tecnologías, no deberían tener 
secretos para ellos. Los microscopios son sus más leales 
compañeros. Existen diversos tipos de investigaciones: 
las básicas, generalmente en universidades, sirven para 
desarrollar conocimiento. La investigación aplicada se 
centra en descubrir nuevas vías para resolver proble-
mas. Los centros de investigación, las universidades y la 
industria son los principales centros de trabajo de estos 
profesionales.

¿Es difícil trabajar en Biología?

La firma Randstad afirma que, pese a haber perdido un 18% 
de empleabilidad, los licenciados en Biología aún son profe-
sionales demandados por el mercado español.

Las grandes preguntas de esta ciencia
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E sta bióloga marina ha cum-
plido un sueño: ayudar a con-
servar los recursos naturales 

del planeta de la mano de quienes 
se han ganado el respeto de todos: 
Greenpeace. De su mano conoce-
mos algo más de la apasionante y 
vocacional carrera que estudia la 
vida.

—¿Qué dirías que es lo mejor de 
tu profesión? 

—Soy bióloga, la especialidad am-
biental, y por tanto como ecóloga lo 
que más me gusta es saber que estoy 
contribuyendo con un pequeño gra-
nito de arena a tener un mejor y más 
sano medio ambiente. La biología 
ambiental (abarca desde el conoci-
miento de las especies y ecosistemas 
que moran a nuestro planeta) hasta 
la propuesta de medidas de gestión 
que paren por ejemplo amenazas 
a Espacios Naturales Protegidos. Lo 
mejor de mi profesión es lograr parar 
proyectos destructivos en nuestros 
océanos.

—¿Y de tu trabajo? 
—El trabajo en terreno, de 

campo como decimos las biólogas. 
He viajado en los tres barcos de 
Greenpeace, he estado en el Ártico, 
rodeada de 500 delfines, analizando 
el contenido estomacal de los ejem-
plares que sufrieron el desastre del 
Prestige; en Congresos conociendo 
a personas de decenas de naciona-
lidades...

—¿Qué cualidades debe tener 
un/a futur@ biólog@?

—Vocación. Si no estás seguro de 
que te gusta el medio ambiente, la 
ciencia, la neurobiología, la bioquími-
ca -hay muchas especialidades-, no te 
embarques en este proyecto. Abarca 
muchas opciones, desde estar todo el 
día encerrada en un laboratorio, hasta 
estar 12 horas al sol en la cubierta de 
un barco. Por tanto, insisto en la voca-
ción y en el interés por conocer todos 
los aspectos de la biosfera. 

—¿Qué otras salidas profesiona-
les atractivas van a encontrar los 
recién egresados?

—Las salidas profesionales son muy 
variopintas. Analizando a mis compa-
ñeros/as de promoción tampoco es 
tan negativo como lo pintan. Desde 
la licenciatura de biología se pueden 
diversificar mucho las salidas profesio-
nales. La investigación universitaria o 

en agencias de investigación, repre-
sentantes de empresas científicas, 
conservacionistas, guardería forestal, 
profesores y educadores, funcionarios 
de los ministerios de medio ambiente, 
industria...o responsables de proyectos 
de Greenpeace como yo.

—¿Qué les recomendarías a los 
estudiantes de hoy para labrarse 
un futuro como biólogos el día de 
mañana? 

—Que no se limiten a ser solo 
estudiantes: que sean becarios en 
departamentos de sus facultades, 
voluntarios en ONG’s de conser-
vación y ecologistas. Que realicen 
prácticas en laboratorios. Que op-
ten a becas Erasmus para conocer 
otras universidades y otras fórmulas 
de trabajo. Es difícil ser biólogo/a de 
algo que nos apasiona, así que no 
lo limites todo a ir a clase y aprobar 
exámenes.

«A los futuros biólogos les diría 
que no se limiten a ir a clase»

 pilar marcos,Bióloga marina y miemBro greenpeace españa
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Carlota Casares acaba de 
graduarse en Biología. Ha 
estudiado en la Universidad 

Complutense y aunque ha ido a curso 
por año, “la carrera ha sido más difícil” 
de lo que esperaba. De hecho, piensa 
que los estudiantes “tienen bastante 
desconocimiento de la dureza de 
los contenidos”. En cuarto realizó sus 
prácticas en el centro de naturale-
za Cañada Real y tuvo la suerte de 
quedarse.  

—¿Qué trabajo realizas actual-
mente en este centro?

—Comencé a trabajar en Cañada 
Real como educadora ambiental 
tras acabar allí las practicas del 
grado. A día de hoy, sigo realizando 
ese trabajo en el centro, y consiste 

en guiar las visitas que el público 
en general, y los niños en particular, 
realizan por el centro. Les explico las 
características más importantes de 
la fauna y la flora, así como las prin-

cipales problemáticas que existen 
con cada especie en nuestro país, 
tratando de crear conciencia, sobre 
todo en los más pequeños, como 
base para reducir estos problemas. 
Les informo sobre la labor y las ta-
reas que se realizan en un centro de 
recepción, recuperación y acogida 
de fauna como es Cañada Real y 
llevo a cabo talleres interactivos con 
los peques en los que se desarrollan 
actividades que complementan la 
visita. 

— ¿En qué sectores tiene más 
facilidades un biólogo para encon-
trar empleo?  

—La biología es tan amplia que 
puede dividirse en mil ramas. En la 
carrera existen tres especialidades: 
biología sanitaria, biotecnología, y 
biología ambiental. Ahora mismo, 
la financiación en cualquiera de los 
campos es muy reducida y la fuga 
de cerebros en  nuestra profesión no 
va a ser una excepción. De cualquier 
forma, donde más trabajo hay es en 
investigación, es decir, en la parte 
sanitaria y biotecnológica. La ciencia 
avanza a gran velocidad, cada vez se 
descubren más técnicas y hallazgos 
con una gran repercusión social, sobre 
todo a nivel de salud y de la industria 
alimentaria, así que yo diría que esas 
son las salidas que pueden ofrecer 
más posibilidades.

—¿Hubo algo que te habría 
gustado aprender en la facultad, 

pero que solo aprendiste una vez 
que empezaste a trabajar? 

— Está claro que hay cosas que 
solo se aprenden haciéndolas, vién-
dolas, equivocándote y volviéndolas a 
hacer hasta que salen bien. Así que sí, 
es en las prácticas y en el trabajo cuan-
do por fin encuentras una finalidad a 
toda esa teoría que te han enseñado 
y que has estado leyendo cuatro años. 
Es cuando empiezas a desarrollarte y a 
aprender verdaderamente. 

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

—Yo soy bastante optimista en 
todos los aspectos de mi vida y no 
iba a ser menos en este, así que mi 
futuro profesional lo veo con buenas 
posibilidades. Quizá ha sido un golpe 
de suerte y conseguir mi primer tra-
bajo relacionado con la biología, in-
cluso antes de terminar la carrera, es 
lo que me motiva a pensar así. Pero 
creo que se trata de meter la cabeza 
poco a poco en el mundo laboral e 
ir haciéndote tu propio hueco. Pero 
no es fácil. Solo hay que ver la poca 
conciencia que tiene un país como 
EEUU sobre el cambio climático para 
darse cuenta de que la ecología, la 
conservación o la contaminación no 
suponen una prioridad, aunque los 
que trabajamos en ello nos dejemos 
la piel. Como todo, se prioriza el 
dinero, y la investigación a nivel de 
laboratorio.

«La ecología o la contaminación 
no suponen una prioridad»

carlota casares, Bióloga graduada en la universidad complutense de madrid

«La profesión 
se desarrolla 
más hacia 
la investigación 
sanitaria 
y biotecnológica»
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L a serie CSI los catapultó a la fama aunque 
los profesionales de la Criminología no 
quieren, en su mayoría, ni oír hablar de ella. 

Tras sus pasos llegarían otras muchas, muchísimas, 
con el crimen como protagonista. El lado más os-
curo del ser humano siempre ha atrapado nuestra 
atención, todos nuestros sentidos. Intentar encon-
trar un porqué al horror es la causa irremediable 
de esta atracción. “La criminología es la ciencia 

social que responde a la pregunta ‘¿por qué se 
comete un delito?’. Se encarga del estudio de la de-
lincuencia como fenómeno social en su conjunto, 
del delito como acto individual, del delincuente, de 
la víctima y del control social (formal e informal)”, 
explica Paz Velasco de la Fuente, abogada criminó-
loga, profesora y comunicadora. “Trata de explicar 
cómo y por qué surge el delincuente, proponiendo 
fórmulas para reaccionar frente al delito, prevenirlo 
y evitar su comisión para así poder disminuir la 
tasa de criminalidad de un país. La criminalística es 
la ciencia multidisciplinar que responde a las pre-
guntas: ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? 
¿Con qué? Se encarga de la investigación criminal 
y estudia los indicios y las evidencias halladas en 
la escena del crimen, en el cuerpo de la víctima y 
en otros posibles escenarios, estudiando un delito 
concreto, cometido en un momento determinado. 
Su finalidad última es descubrir cómo se cometió 
el delito y quién lo cometió”. Esta experta, autora 
del blog Criminal-mente.es explica claramente la 

Criminólogos

Los buscadores 
de respuestas

Más allá de películas y series, estos profesionales 
pasan su vida intentando encontrar los porqués de 
comportamientos que desbaratan nuestro orden 
social. Muchas son las respuestas que encuentran 
por el camino, pero pocas les satisfacen. La 
curiosidad, el rigor, la pasión por la ciencia, la 
mente humana, el Derecho o la Psicología les 
ayudarán a desenvolverse en un día a día tan 
complejo como necesario. 

I.M.



diferencia de estos profesionales y los que vemos 
en las series de televisión: “En España la figura del 
criminalista -CSI en Estados Unidos- como tal, no 
existe. Sus funciones las lleva a cabo la policía cien-
tífica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 

Para esta especialista en evaluación Criminoló-
gica (CSEC) y socia fundadora de la Sociedad Espa-
ñola de Suicidología, la imagen que estas series han 
dado de su profesión no se corresponde con la 
realidad: “Series como ‘CSI’, ‘Profiler’, ‘Mentes crimi-
nales’ o ‘Numbers’… han hecho un flaco favor a mi 
profesión. Todos esos tipos listísimos y guapísimos 
que salen en esas series son simplemente perso-
najes de ficción en busca de audiencia, que nada 
tienen que ver con el trabajo de un criminólogo y 
mucho menos en España. En muy pocas ocasiones 
se habla de criminología en esas series y cuando 

lo hacen, se centran casi de modo exclusivo en la 
perfilación criminológica o ‘criminal profiling’ del 
asesino de turno. Es triste, que muchos estudiantes 
crean que ese va a ser su trabajo como criminólo-
gos, porque no es cierto, en absoluto. En muchas 
ocasiones, en esas series no se refleja la realidad 
del trabajo científico-forense rozando, eso sí, la 
ciencia ficción, no solo por las “pruebas y tecnolo-
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n	Área:  Ciencias Sociales y Jurídicas

n	Titulación:  Graduado/a en Criminología 

n	Duración:  Cuatro cursos (240 créditos)

n	Salidas profesionales: El criminólogo puede desarrollar 
su labor en distintos campos como el policial, (influyendo 
en el desempeño de la labor de la misma y asesorándola 
en las situaciones que hoy en día preocupan cada vez más 
a la opinión pública, como en los casos de infractores 
menores de edad, mujeres o personas mayores maltra-
tadas, marginados, e incluso en delitos de tráfico); el de 
las instituciones penitenciarias (aportando conocimiento 
científico del hecho criminal y los medios para su trata-
miento, evaluación y pronóstico); y el judicial (asistiendo 
a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en el control de 
permisos de salida, de libertad condicional) sin olvidar 
por ello que también pueden desarrollar su trabajo en el 
ámbito de la seguridad privada.

n	Objetivo: El conocimiento de los mecanismos de pre-
vención y tratamiento de la delincuencia; los modelos de 
prevención; técnicas de investigación y de tratamiento de 
la víctima. 

n	Dónde se estudia:  Universidad Rey Juan Carlos (grado, 
dobles grados Criminología + Derecho o Criminología + 
Psicología, Criminología + Trabajo Social, Doble Grado en 
Criminología + Ingeniería Informática), Universidad Pablo 

de Olavide (Grado, Doble Grado en Derecho + Crimi-
nología), Universidad de València (Grado, Doble Grado 
en Derecho + Criminología), Universidad Complutense 
de Madrid, Universitat Pompeu Fabra (Doble Grado 
en Criminología y Políticas Públicas de Prevención + 
Derecho), Universidad de Sevilla, Universitat Autònoma 
de Barcelona (Grado, Doble Grado en Derecho + Crimi-
nología), Universidad de Alicante (Grado, Doble Grado 
en Derecho + Criminología DECRIM), Universidad de 
Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Murcia, 
Universidad de Cádiz (Doble Grado en Derecho + Crimi-
nología y Seguridad, Grado en Criminología y Seguridad), 
Universidad del País Vasco,  Universitat Jaume I (Grado 
en Criminología y Seguridad), Universidad de Salaman-
ca  (Grado, Doble Grado en Derecho + Criminología), 
Universitat de Girona (Grado, Doble Grado en Derecho + 
Criminología), Escuela de Negocios ESERP (Grado, Doble 
Grado en Derecho + Criminología), Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (Grado en Criminología), Uni-
versidad Francisco de Vitoria (Grado en Criminología), 
CEU San Pablo (Grado en Ciencias Criminológicas y de 
la Seguridad Universidad), UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya), Universidad Europea Miguel de Cervantes, 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla (Doble Gra-
do en Psicología + Criminología), Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir, Universidad Loyola Andalu-
cía, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
(Doble Grado en Derecho + Criminología), Universidad 
Europea de Madrid (Doble Grado en Criminología + 
Psicología).

La carrera al desnudo

«En España la figura del CSI  
no existe. Sus funciones  
las asume la policía científica» 
Paz Velasco de la Fuente,  
abogada criminóloga



gía” utilizada, sino por la inmediatez con la que se 
consiguen los resultados y los cotejos en las bases 
de datos, linkcage, huellas dactilares, etcétera”, 
añade algo dolida. Para Paz Velasco de la Fuente es 
esencial que los futuros alumnos de Criminología 
conozcan la realidad que les espera: “Su función 
será  ofrecer un diagnóstico de la realidad criminal 
con el objetivo de lograr una mayor eficacia en su 
prevención y represión. Actualmente, la criminolo-
gía es la ciencia que ofrece a los poderes públicos 
las opciones científicas más adecuadas para el 
control de la criminalidad, ya que cuanto mejor 
comprendamos y conozcamos las causas del com-
portamiento criminal, mejor podremos prevenirlo”.

Hacia un modelo multidisciplinar

Para complicar la confusión reinante, la situa-
ción de estos estudios en Europa no es homogé-
nea, tal y como se explica en el “Libro Blanco sobre 

el Título de Grado en Criminología en Europa”:  
En algunos países, las cátedras de Criminología se 
encuentran asociadas a estudios de Medicina y 
Psiquiatría, como en Italia; mientras que en otros 
muchos países se asocia a la actividad sociológica 
o jurídica. La tendencia europea es, según esta 
publicación, dotar de autonomía a estos estudios, 
con la creación de instituciones y departamentos 
básicamente dedicados a esta actividad, como el 
Departamento de Criminología de la Universidad 
de Estocolmo, el Instituto de Criminología de la 
Universidad de Cambridge, el Institut de Police 
Scientifique et de Criminologie suizo o la Escuela 
de Ciencias Criminológicas Leon Cornil, de la Uni-
versidad Libre de Bruselas”. 

Quienes estén interesados en estos estudios 
deben saber que van a formarse en Derecho Penal, 
pero también en Procesal Penal y en Derecho 
Penitenciario. Materias forenses y sociológicas 
son imprescindibles en unos estudios que todavía 
arrastran el déficit de una larga tradición de forma-
ción no homologada. Esta circunstancia ha hecho 
que durante años la oferta ha sido muy -demasia-
do para algunos expertos- flexible.  “La larga tradi-
ción de la Criminología en España ha consolidado 
un modelo de organización, gestión y control de 
los estudios muy centrado en las Facultades de 
Derecho”, afirma “El libro blanco sobre el título de 
grado en Criminología”. El reto es ir más allá, hacia 
unos estudios realmente multidisciplinares. *
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«Su función será ofrecer  
un diagnóstico de la realidad  
criminal con el objetivo  
de lograr una mayor eficacia  
en su prevención y represión»
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En España, hasta el año 2003 en que se crea la Licenciatura 
de segundo ciclo, las enseñanzas de Criminología se habían 
impartido exclusivamente a través de los Institutos Universi-
tarios de Criminología, que tenían su sede en las respectivas 
Facultades de Derecho, con la categoría de Título Propio o 
Diplomatura. Este hecho ha lastrado estos estudios. 

Tal y como explica la criminóloga Paz Velasco de la 
Fuente, “la Criminología es la ‘Cenicienta’ del cuento. Somos 
los criminólogos -y en España hay criminólogos excepciona-
les-, los que tenemos el trabajo más arduo: demostrar que 
la Criminología no solo es útil, sino que es absolutamente 
necesaria, siendo un complemento del Derecho, sobre todo 
en los procesos penales”.

Unos estudios muy completos

Hoy los estudiantes que decidan formarse en Criminología 
se enfrentan a unos estudios muy completos, tan apasionan-
tes como el ejercicio profesional. Así, aprenderán a interpretar 
normas jurídicas, llegando a dominar tanto el lenguaje penal 
como el sociológico o el psicológico. Esta formación les per-
mitirá integrar distintas perspectivas de los delitos, desde muy 
diversas realidades o puntos de vista jurídicos y psicológicos.  

Se enfrentarán a una ciencia empírica e interdisciplinar, cen-
trada en estudiar el delito en nuestra sociedad, pero también 
todo lo que lo rodea: desde el delincuente a la víctima, pasan-
do por las normas rotas con su comportamiento, las diferen-
tes reacciones a ese quebrantamiento y otros muchos focos 
de interés del día a día criminal. Medir el delito, controlarlo, 
prevenirlo a través de innovadoras políticas de seguridad... 

El papel del criminólogo es esencial en nuestra sociedad. 
Porque no solo estamos hablando de “detener” al criminal, sino 
de ser capaces de intuir lo que va a hacer para evitarlo, ya que 
solo ellos son capaces de elaborar patrones que pueden expli-
car la conducta criminal, en un intento de anticiparse a ella. Por 
eso hoy los estudios de Criminología adquieren una especial 
importancia: la globalización y las nuevas tecnologías han 
complicado el panorama, añadiendo nuevas formas de crimi-
nalidad a las que estos estudios prestan una especial atención, 
como la criminalidad internacional, la lucha contra el crimen 
organizado, la cibercriminalidad o la seguridad informática. 

Tecnología y mucho más...

Los alumnos lidiarán con nuevas formas de análisis de 

los delitos, y con nuevas maneras de encontrar los por-
qués. Estudiarán formas de prevenir la delincuencia en las 
sociedades avanzadas, los nuevos delitos relacionados con 
las drogas, el narcotráfico y la trata; la delincuencia juvenil 
o la femenina, los derechos del delincuente o sus nuevos y 
sorprendentes ámbitos de actuación. 

Los nuevos crímenes también forman parte de estos 
programas: aquellos que han nacido con una nueva realidad 
tecnológica, al amparo de redes sociales y nuevos medios 
de comunicación. Nunca la tecnología fue tan necesaria en 
esta especialidad como lo es ahora y los programas adaptan 
sus metodologías a esta realidad. Los alumnos incrementa-
rán sus capacidades a la hora de recoger datos y gestionar-
los, relacionándolos con los hechos. 

Así, el manejo ‒o dominio‒ de las bases de datos también 
será esencial en el día a día de estos profesionales. Asimismo, y 
pese a la creencia popular, la intuición no debe jugar papel al-
guno en el trabajo de estos profesionales, que en muchas oca-
siones trabajan rápido porque el tiempo  juega en su contra.  

Entre las habilidades que deben tener o desarrollar se 
encuentran la capacidad de observación y de síntesis, sien-
do la comunicación y el trabajo en equipo especialmente 
relevantes en esta profesión. Sus conocimientos en Derecho 
les ayudarán a tratar a los ciudadanos, respetando todas las 
garantías que el sistema pone a su disposición. Asimismo, 
los criminólogos deben ser capaces de leer e interpretar 
textos jurídicos, pero también informes psicológicos, mane-
jando conceptos y modelos de organización social. 

La coincidencia crítica frente a la realidad y el análisis meto-
dológico de los datos, así como el uso avanzado de las tecno-
logías también serán vitales en un día a día, en el que deberán 
conocer los fundamentos de la violencia y de la criminalidad.

Los conocimientos tecnológicos ayudarán a estos profe-
sionales y muy especialmente a quienes se especialicen en 
los delitos “tech”. La ciberseguridad abre un gran campo a 
los criminólogos apasionados por las nuevas tecnologías. Su-
plantación de personalidad, crímenes amparados en las redes 
sociales y nuevas vías de comunicación, delitos informáticos 
nunca vistos... Los más visionarios hablan ya de armas capaces 
de detener a ejércitos enteros, paralizándolos sin causarles ni 
un rasguño o de microorganismos capaces de albergar teras 
y teras de información, pasando por bacterias mortíferas o 
virus capaces de arrasar con la información de todo un país...

De pistas, lugares del crimen y datos... 
Muchos datos
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P az Velasco de la Fuente es 
abogada criminóloga, profeso-
ra colaboradora de la Univer-

sidad Católica de Ávila, colaboradora 
en innumerables publicaciones y alma 
mater de criminal-mente.es, uno de 
los blogs más interesantes y rigurosos 
sobre la Criminología como ciencia.

—¿Qué habilidades debe reunir 
el estudiante interesado en for-
marse en Criminología?

— La vocación y por supuesto 
la pasión, así como tener muy claro 
en qué ámbitos puedes trabajar y en 
cuáles no. ¡Fuera castillos de arena y 
los pies en el suelo, criminólogos! La 
profesión de criminólogo y la cri-
minología como ciencia social está 
basada en el interés por las cuestiones 
sociales y el conocimiento de la rea-
lidad delictiva, donde considero que 
es muy importante tener una gran 
capacidad para las relaciones interper-

sonales, capacidad de mediación y de 
resolución de conflictos. Hay quien ha 
llegado a decir, que los criminólogos 
somos “pacificadores sociales” que 
estamos ahí para prevenir uno de los 
mayores problemas de las sociedades 
actuales: el delito, la delincuencia y su 
amplia versatilidad criminal. Además, 
los criminólogos somos profesionales 
totalmente capacitados, para tratar 
víctimas de muchos delitos.

— ¿Cuál es la situación de esta 
profesión en el mercado laboral?

—No soy gallega -soy castellana- 
pero te respondo con otra pregunta: 
“¿La criminología es una ciencia útil 
para la sociedad?” Indudablemente, sí. 
Los criminólogos podemos y debe-
mos desarrollar nuestra actividad 
profesional en diferentes ámbitos. 

Lo que ocurre en España es que 
contamos con una escasa atención 
institucional, y nos hacen parecer 
invisibles e inservibles. Los criminó-
logos podemos trabajar en muchos 
ámbitos: prevención del delito, 
política criminal, perito en el proceso 
penal, integrantes de los equipos de 
tratamiento de instituciones peni-
tenciarias, agente de libertad vigilada, 
diseño y gestión de programas de 
prevención y tratamiento, realización 
de perfiles criminales como consulto-
res, asesor para el tratamiento y pre-
vención en los centros educativos en 
los casos de “bullying y ciberbullying”, 
seguridad privada (detective privado 
y director de seguridad), investigación 

criminológica, Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, oficinas de atención a las 
víctimas, etc. El mercado laboral no 
cierra las puertas a los criminólogos. 
El problema es que en España aún es 
una ciencia en expansión y -como se-
ñala Eduardo Navasquillo, profesor de 
la Universidad Camilo José Cela- “la 
sociedad actual sigue sin saber lo que 
es un criminólogo. En Estados Unidos 
o Reino Unido, no se pregunta qué es 
un criminólogo, se sabe y se respeta”.

—¿Y en el futuro...?
— Hace ya mucho tiempo que 

defiendo que un criminólogo puede 
ser perito en un proceso penal, pues-
to que los informes criminológicos 
son un elemento fundamental de 
auxilio al Juez. La criminología es una 
profesión de futuro en España, y eso 
lo indica la cantidad de ofertas univer-
sitarias con las que nos encontramos 
ahora, siendo la que más se comple-
menta el doble Grado de Derecho 
y Criminología. Tampoco ayuda que 
muchos profesionales crean errónea-
mente que “queremos quitarte a ti 
para ponerme yo”. Estamos capacita-
dos para colaborar con otros profe-
sionales del Derecho, de la Psiquiatría, 
de la psicología, con los medios de 
comunicación, etcétera. 

Los criminólogos somos científicos 
sociales que tratamos de prevenir 
el delito y la delincuencia. Y delin-
cuencia, delitos y delincuentes habrá 
siempre, porque surgen de la propia 
sociedad.

«La criminología es una profesión 
de futuro en España»

 paz velasco de la fuente,criminóloga y autora del blog criminal-mente.es 



J uan Aldaz Arregui es profesor 
adjunto del Departamento de 
Sociología y Trabajo Social en 

el Grado de Criminología donde im-
parte las asignaturas de Sociología de 
la Desviación y Sociología del Delito y 
del Control Penal. Sus líneas de inves-
tigación principales tienen por objeto 
el estudio del fenómeno deportivo 
desde una perspectiva criminológica, 
la sociología del castigo y el control 
social y la evaluación de programas y 
políticas públicas. Todas ellas com-
parten un enfoque comprensivo que 
trata de vincular el conocimiento 
científico con la utilidad social.

—¿A qué personas recomen-
daría usted cursar el grado de 
Criminología?

—A cualquier persona que tenga 
interés en comprender el fenómeno 
de la criminalidad y el control de la 
misma y una vocación de ayudar a 
las personas. Esta motivación pue-
de tener además una orientación 
profesional para quienes les gustaría 
trabajar en este ámbito y tratar de 
ayudar a mejorar la sociedad a través 
del mismo.

—¿Qué es lo mejor de estos 
estudios?

—Sin lugar a dudas su carácter 
multidisciplinar. Yo ilustro el Grado 
de Criminología como un proceso de 
aprendizaje en el que el alumnado va 
creando y desarrollando una caja de 

herramientas que posibilita 
comprender e intervenir so-
bre fenómenos relacionados 
con la criminalidad y el con-
trol de la misma. Asimismo, 
entiendo que es un proceso 
vital que posibilita cultivar 
una sensibilidad humanista y 
en pro de la justicia social.

—Y lo mejor de una 
profesión como esta?

— Qué está (casi) todo 
por hacer. Esto tiene su lado 
negativo, pero también, y, 
sobre todo, de oportunidad. 
Actualmente hay ámbitos 
profesionales, sobre todo en el sector 
público (en el ámbito de la jurisdic-
ción penal, en instituciones peniten-
ciarias o en las diversas policías), que, 
por su naturaleza, deberían ser cubier-
tos por criminólogos y criminólogas 
(junto con otras disciplinas), pero que, 
por la “tardía” aparición del Grado 
de Criminología en España, han sido 
cubiertas por otras disciplinas.

Este es uno de los principales retos 
de la profesión y, a mi parecer, uno de 
los aspectos más apasionantes que 
vive la disciplina en España.

—¿Qué futuro se van a encon-
trar los estudiantes de Criminolo-
gía en los próximos años?

—Yo soy de la idea, nada original, 
de que el futuro está por venir pero 
que es mejor salir a buscarlo que es-

perar a que te llegue. En este sentido, 
y al hilo de lo dicho hasta aquí, creo 
que es eso lo que van a tener que 
hacer los criminólogos y las criminó-
logas del futuro, salir a buscarlo y no 
esperar a ver que se encuentran. Creo 
que no hay duda de que la necesidad 
de personas que nos ayuden, como 
sociedad, a comprender el fenómeno 
de la criminalidad y el control de la 
misma es algo totalmente acuciante, 
por lo que muy mal lo tendremos 
que hacer para no dar respuesta a esa 
necesidad.

—Si mira hacia atrás, ¿qué ha 
sido lo mejor que le ha pasado 
profesionalmente?

— Lo mejor que me ha pasado, y 
me pasa a diario, es que todos los días 
aprendo algo.

«Lo mejor de esta profesión  
es que (casi) todo está por hacer»

 juan aldaz, profesor del departamento de sociología y trabajo social  
en el grado de criminología (universidad del país vasco) 
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máster experto en rigging y character effects máster experto en rigging y character effectsPosgra d o

U -tad, Centro Universitario de 
Tecnología y Arte Digital lanza 
por primera vez en modalidad 

online uno de sus posgrados estrella. 
Se trata del ‘Experto en Rigging y 
Character Effects’ que desde este año 
se puede cursar tanto en formato 
presencial como online. 

El programa ‘Experto en Rig-
ging y Character Effects’ forma al 
alumno en los procesos técnicos 
y artísticos del desarrollo y la 
construcción de personajes 3D, 
desde el modelado y el ‘rigging’, 
hasta la simulación de telas, pelo 
y músculos, dotando al alumno 
de las herramientas para construir 
personajes destinados a proyectos 
audiovisuales, cinematográficos, 
televisivos o publicitarios.

Profesionales que han participado en 
producciones internacionales acercan 
al alumno los conocimientos artísticos, 
técnicos y narrativos junto con las mejo-
res herramientas digitales, para desa-
rrollar su carrera dentro del equipo de 
Rigging y Character FX en producciones 
tanto de animación como de efectos 
digitales para imagen real.

¿En qué consiste?

“El rigging consiste en crear las es-
tructuras, los controles y la deforma-
ción necesaria para que el personaje 
funcione en planos de animación y la 
parte de character effects es ayudar a 
ese personaje a que tenga más appeal, 
bien a través del pelo o de las telas”, 
tal y como afirma David Míguez, 

Actualmente en el sector 
de la animación, uno de 
los profesionales más 
difíciles de encontrar es el 
‘rigger’. Este profesional 
es el encargado de la 
creación del esqueleto 
de los personajes y de 
los accesorios para que 
puedan ser animados. 
Otro de los puestos más 
demandados es el experto 
en ‘character effects’. 
Para cubrir la falta de 
estos perfiles en un sector 
cada vez más en auge en 
España, U-tad ha decido 
lanzar este postgrado.

David Val

a los personajes en 3D
Da forma y vida
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máster experto en rigging y character effects máster experto en rigging y character effects

director de este máster y Rigging Su-
pervisor en Ilion Animation Studios.

La escasez de este tipo de profesio-
nales, y por ende su alta demanda tan-
to en España como en Latinoamérica, 
ha propiciado el lanzamiento de este 
posgrado en versión online, de modo 
que aquellos que no puedan asistir 
presencialmente a las clases, puedan 
desarrollarlo a través de Internet.

Las clases online se pueden seguir 
en tiempo real en el mismo horario 
que las clases in situ para que los 
estudiantes puedan interactuar con 

los profesores. En el presente curso se 
imparte los viernes de 16.30 a 21.30 
horas y los sábados de 9.00 a 14.00 

horas. Además, aquellos alumnos 
que no puedan conectarse a la hora 
concreta de cada materia tendrán 
acceso a cada sesión durante una 
semana. Los alumnos también tienen 

la oportunidad de hacer prácticas en 
Ilion Animation Studios, la segunda 
compañía de animación más gran-

de de Europa situada en el mismo 
campus que U-tad, lo que les ofrece 
la oportunidad de conocer cómo se 
trabaja en un entorno real antes de 
titularse. *

n	Familia Profesional: Comunicación e Imagen

n	Título: Máster Experto en ‘rigging’ y ‘character FX’

n	Duración: Consta de un curso académico (300 horas)

n	Acceso:  Este máster está dirigido a alumnos con formación generalista en 
3D que quieran profundizar en el desarrollo de personajes 3D. También a 
diseñadores, ilustradores, animadores, que quieran redirigir su trayectoria 
profesional. Por tanto, es idóneo para licenciados o graduados en Bellas 
Artes, Comunicación Audiovisual, o ciclos formativos de Grado Superior 
afines a. Igualmente, está enfocado a modeladores 3D que busquen ampliar 
sus conocimientos en los ámbitos de la simulación y el ‘rigging’.

n	Director del máster:  David Mínguez, Rigging Supervisor en Ilion Animation 
Studios: “La animación es algo tan hiperespecializado que necesitamos bus-
car perfiles muy concretos. Al mismo tiempo no hay profesionales suficien-
tes ni preparados para trabajar en departamentos como el de Rigging o Cha-
racter FX. De hecho, cuando comenzamos en Ilion la película ‘Amusement 
Park’ (cuyo estreno está previsto para el año 2019) tuve grandes problemas 
para poder rellenar el departamento con los requisitos técnicos y artísticos 
que buscaba”.

 El resto del profesorado está compuesto por profesionales en activo que 
compatibilizan las clases con su trabajos en empresas como Ilion Animation 
Studios, Blue Sky Studios, Digital Domain 3.0, Marza Animation Planet, etc.

n	El centro:  U-tad tiene un Centro de Alto Rendimiento dedicado específica-
mente a la animación para ayudarte a sacar el máximo provecho a tus estu-
dios. Aquí te especializarás en procesos y dinámicas de trabajo profesionales 
con masterclasses de reconocidos profesionales, mentoring de proyectos...

n	Precio: Solicitar información en la web de U-tad. 

El programa de este Máster 
Experto en Rigging y Charac-
ter Effects’se divide en tres 
grandes módulos: Modelado, 
Rigging, Character FX y uno 
de prácticas.

Algunas de las asignaturas 
más destacadas son: 
‘Blendshapes’ y correctivos 
de cuerpo.
‘Blendshapes’ y ‘sculpt facial’.
‘Scripting’ para ‘rigging’.
Anatomía humana y animal. 
Mecánicas del cuerpo.
Anatomía facial. Musculatu-
ra facial.
‘Rigging’ Facial: fundamentos.
Estructura y diseño de siste-
mas faciales.
‘Rigging’ facial: control y 
deformación.
Modelado de telas. ‘Rig’ de 
telas.
Simulación de telas.
Técnicas y procesos. Arrugas
Colisones.
Sistemas de pelo.
Modelado de pelo.
Peinado y ‘shading’.

Prácticas de cuatro semanas 
a media jornada en Ilion 
Animation Studios.

asignaturas

«Hay alta demanda de estos 
profesionales en el sector del cine»

Más información
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Form a c i ón p rofe si on a l

Las actividades ecuestres se 
han convertido en uno de los 
pasatiempos favoritos de los úl-

timos tiempos, especialmente, de los 
niños. De todas las actividades para 
peques, la equitación es una de los 
que más beneficios aporta: mejora el 
equilibrio y la coordinación. Aumenta 
la autoestima y la seguridad en uno 
mismo. Además, mejora la capacidad 
de atención y concentración.

A esto hay que sumar que  los 

niños adoran a los caballos y siempre 
recordarán un día con estos animales. 
Por lo tanto, incluir actividades hípi-
cas entre las  extraescolares se ha con-
vertido en un ‘must have’ que ofertan 
cada vez más clubes y colegios. 

También para discapacidad

El uso de caballos en terapias con 
personas con discapacidad tiene una 
larga historia, pero ha sido en los últi-

mos años cuando ha experimentado 
un auge mayor.

La equitación es una práctica 
que se adapta muy bien a las carac-
terísticas específicas de personas 
con discapacidad, tanto a nivel de 
materiales, instalaciones, como a nivel 
de técnicas y formas de enseñar en 
función de cada persona y del grado 
de su discapacidad. 

En el caso de personas con discapa-
cidad intelectual y sobre todo con autis-
mo, la práctica de actividades ecuestres 
les ayuda a tener un mejor desarrollo, 
ya que la equitación es una actividad 
individual, pero que conlleva muchas 
interacciones en un contexto que es 
más estructurado que otros deportes. 
Además se basa en la comunicación 
táctil con el caballo y, en menor medida, 
en la comunicación verbal. Como 
aliciente se practica en el medio natural, 
lo cual es también muy motivador.

Montar a caballo es uno de los deportes más placenteros para 
los niños. Los pequeños tienen una especial simpatía por los 
caballos, y practicar equitación les dará la oportunidad de 
conocer, cuidar y respetar a estos animales. Pero hasta ahora 
no había ninguna titulación reglada que formara a los profesores 
y organizadores de estas actividades ecuestres. Por eso, este 
curso ha comenzado a impartirse este título de grado medio.

Entre Estudiantes 

Un título para entender 
a los caballos



t. en actividades ecuestres t. en actividades ecuestres Form a c i ón p rofe si on a l

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

35

n	Familia Profesional: Actividades Físicas y Deportivas y Agraria

n	Título: Título de Técnico en Actividades Ecuestres

n	Otros títulos de Grado Medio de la misma familia: Técnico en Aprovecha-
miento y Conservación del Medio Natural, Técnico en Jardinería y Floristería, 
Técnico en Producción Agroecológica, Técnico en Producción Agropecuaria.

n	Acceso: Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de 
los siguientes requisitos. 

 Estar en posesión del título de Graduado en ESO o superior. 
 Estar en posesión de un Formación Profesional Básica. 
 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente 

a efectos académicos.
 Tener el BUP o la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Mediante prueba: Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de 

grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el 
año de realización de la prueba).

n	Qué voy a trabajar:
• Trabajador de la cría de caballos.
• Empleado para el cuidado y manejo del ganado equino y sus instalaciones.
• Empleado para la doma de potros en explotaciones ganaderas equinas.
• Empleado para la doma de potros en centros de adiestramiento y entrena-

miento de ganado equino
• Empleado para la doma de potros en paradas de sementales, centros de selec-

ción y testaje y yeguadas.
• Empleado en empresas de servicio relacionadas con el sector equino.
• Auxiliar-herrador de ganado equino.
• Monitor en campamentos.
• Guía de itinerarios a caballo.

n	Donde estudiar: Esta titulación todavía se está implantando. Este curso se 
puede cursar en el Centro de Adiestramiento Víctor Álvarez de Girona.

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración

2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos. 
De estas, al menos 220 
horas estarán destinadas 
a prácticas en centros de 
trabajo.

Módulos de los dos cursos

Alimentación, manejo 
general y primeros auxilios 
de équidos.
Mantenimiento físico, cui-
dados e higiene del ganado 
equino.
Reproducción, cría y recría 
de équidos.
Herrado de équidos.
Desbrave y doma a la cuer-
da de potros.
Adiestramiento.
Técnicas de equitación.
Exhibiciones y concursos de 
ganado equino.
Guía ecuestre.
Atención a grupos.
Organización de itinerarios.
Primeros auxilios.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa em-
prendedora.
Formación en centros de 
trabajo.

 plan de estudios Mas información

Un nuevo título

Si bien la actividad con caballos había 
aumentado considerablemente en los úl-
timos tiempos, todavía no existía ningu-
na titulación que regulara esta formación. 
Algo que acabó el pasado 8 de julio con 
la publicación en el BOE del Real Decreto 
652/2017 del 23 de junio, que la desarrolla 
y regula. El nuevo título se engloba en la 
familia profesional de Actividades Físicas 
y Deportivas y Agraria y la formación 
tiene una duración de 2.000 horas.

El ámbito competencial del nuevo tí-
tulo consiste en el manejo y cuidado del 
ganado equino en cada una de sus fases 
productivas, así como en el desarrollo 
de actividades de guía por itinerarios 
ecuestres, con especial atención a la 
seguridad y bienestar animal, utilizando 
instalaciones, maquinaria y equipos y 
cumpliendo la normativa de bienestar 
animal, de prevención de riesgos labora-
les y de protección ambiental. 

Entre las diferentes competencias 
que desarrolla este título, desta-

can algunas como la de aprender a 
alimentar a estos animales y efectuar 
el mantenimiento físico y la higiene 
del ganado equipo. También enseña 
a cómo ayudarlo a reproducirse y a 
la manera idónea para presentarlo en 
exhibiciones y concursos. 

Los estudiantes que se decanten 
por este título de grado medio apren-
derán también a realizar la doma 
básica, a montarlos y a diseñar itinera-
rios lúdico-recreativos y de respeto al 
medioambiente. *
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La artesanía en piel ha acom-
pañado al hombre desde sus 
propios inicios como una 

manufactura de primera necesidad. 
Con esta materia fabricaron sus 
primeros vestidos, zapatos, envases, 
mantas, casas y hasta pequeñas 
embarcaciones.

Hace más de 3.000 años, la piel 
era un mercado próspero en Egipto, 
Grecia y toda Europa, el cuero como 
materia prima era utilizable en casi 
todos los sectores de la vida diaria, 
desde los petos de los soldados y 
escudos hasta carruajes, muebles y 
toda una infinidad de artículos de 

lujo. A América llega con la conquista 
de los españoles, traída sobre todo 
por misioneros, qué se asentaron en 
nuevo México y Texas, uniéndose al 
trabajo ya existente de los aborígenes 
de la zona.

En la época de las colonias, los ar-
tesanos desarrollan un estilo que aún 
se ve en nuestros días, en quitrines, 
arreos, muebles, monturas y otros 
utensilios cotidianos.

La industria hoy

La industria del cuero en la Unión 
Europea se compone de unas 3.000 

tenerías que crean unos 50.000 
puestos de trabajo directos. Se com-
pone principalmente de empresas 
de pequeño y mediano tamaño. El 
sector industrial europeo del  curti-
do está presente en todos los países 
de Europa excepto en Luxemburgo, 
aunque la mayoría está concentrada 
en los países del Sur del continente, 
como en España. Algunas regiones y 
municipios de los estados miembros 
de la UE todavía conservan algunas 
concentraciones de  tenerías caracte-
rísticas, cuya vida socioeconómica de-
pende en gran medida de la actividad 
de este sector.

Europa es un actor importante en 
el comercio internacional del cuero, 
aportando el 25 por ciento de la pro-
ducción mundial, y es uno de los mer-
cados de consumidores de artículos de 
piel más importante y dinámico.

Con unos ingresos que alcanzan 
los 8.000 millones de euros, los curti-
dores de Europa son muy competiti-

El cuero es un material que se trabaja desde tiempo 
inmemorial, ligado siempre tanto a la indumentaria como 
a otros utensilios de primera necesidad del ser humano. 
En la actualidad, el sector goza de buena salud y ha virado 
más hacia la creación artística, pero sin perder su seña 
manufacturera.

Entre Estudiantes

Todo un maestro 

 del cuero
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t. en artesanía y complementos de cuero t. en artesanía y complementos de cuero

vos en el mercado internacional del 
cuero. Las  tenerías de la UE tienen 
una gran tradición en la producción 
de una amplia variedad de tipos de 
piel, desde el cuero de vaca y ternero 
hasta el cuero de oveja y cabra, desde 
las especialidades únicas y exóticas 
hasta el cuero de doble cara para la 
fabricación de prendas de vestir. Los 
siglos de experiencia y el excelente 
saber hacer de los curtidores y los 
adobadores europeos generan una 
demanda continua e importante de 
sus productos.

Actualmente la creación artística 
tiene en el cuero un material aliado de 
primera magnitud. Las pieles curtidas, 
en sus múltiples cualidades y varie-
dades, se prestan tanto para trabajos 
de modelado y relieves como para 
servir de soporte y base a todo tipo 
de decoración con colores, teñidos 
y pátinas. Además, su maleabilidad 
permite forrar con ellas cualquier 

forma y volumen con lo que toda 
clase de objetos -muebles, utensilios, 
elementos decorativos diversos- pue-
den convertirse, con el concurso del 
cuero, en obra de arte.

En España

El curtido es un sector industrial 
de gran tradición en España, que des-
de unos inicios totalmente artesana-
les, ha evolucionado progresivamente 

hasta alcanzar en el presente un alto 
grado de tecnificación. Actualmente, 
el sector goza de buena salud, siendo 
la segunda industria más fuerte de la 
UE con más de 100 empresas y cerca 
de 2.500 trabajadores.

La distribución geográfica de las 
empresas presenta una fuerte con-
centración en Cataluña, Comunidad 
Valenciana (principalmente por el 
sector del calzado) y Murcia, además 
de un cierto número de empresas 
repartidas por otras provincias, princi-
palmente en Castilla y León. 

La producción del sector, en base 
a los últimos datos disponibles (2015) 
alcanza los 696 millones de euros. El 
curtido bovino supone alrededor del 

66% del total de la producción del 
sector, seguido del ovino con y sin 
lana, que representa el 17%, y el 14%, 
que corresponde al resto de la curti-
ción de piel caprina, porcina, conejo y 
reptil. *

n	Familia Profesional: Artes Aplicadas de la Indumentaria.

n	Título: Técnico en Artesanía y Complementos de Cuero. 

n	Otros títulos de la familia: Abaniquería, Artesanía de flores artificiales, 
Calado artístico, Sombrerería (Grado Medio). Estilismo de Indumentaria y 
Modelismo de Indumentaria (Grado Superior). 

n	Acceso: Se accede directamente con un título de técnico o de técnico supe-
rior de Artes Aplicadas y Diseño de la misma familia profesional. Si se posee 
un título de técnico de otra familia profesional o el título de ESO, se tendrá 
que hacer prueba específica. Asimismo, si no se posee titulación se podrá 
hacer la prueba de acceso siempre que se tengan cumplidos 17 años. 

n	Futuro laboral: Los trabajadores dedicados al sector del cuero pueden 
encontrar empleo en las empresas destinadas a tal fin, ya sea de prendas de 
ropa (chaquetas), complementos (cinturones, carteras...) u otros utensilios 
como monturas para caballos o incluso asientos para vehículos. Actual-
mente, el sector pasa por un buen momento y se prevé que crezca en los 
próximos años debido al buen posicionamiento de nuestro país. 

Más información
Plan de estudios
Este título se divide en dos 
cursos académicos y 1.600 
horas lectivas. Está formado 
por los siguientes módulos: 

Dibujo Artístico
Volumen
Historia de la Cultura y del 
Arte: Indumentaria
Dibujo Técnico
Tecnología del Cuero
Informática básica
Taller de Cuero
Formación y orientación 
laboral

Dónde se imparte:
En la Escuela de Arte y 
Diseño de Burgos y en la de 
Igualada (Barcelona).

 plan de estudios 

«España es la segunda industria 
de cuero más importante de la UE»
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Re p orta je

A los líderes que acuden al Foro Económico 
de Davos les encantan los grandes números 
y los titulares impactantes. Necesitan hacer-

se oír entre decenas de miles de millones de datos. 
Lo suyo siempre es grave. Alertan sobre el futuro, 
pero muy especialmente sobre las amenazas del 
futuro, en un intento de poner el parche mucho 
antes de que se conviertan en realidad. 

El informe “The Future of Jobs and Skills”  [El 
futuro del trabajo y las habilidades] es uno de 
estos avisos graves: alerta sobre “el impacto que 
los cambios perturbadores de los nuevos mo-
delos de negocio van a tener sobre el mercado 
de trabajo”. “En muchas industrias y países, la 
mayoría de los trabajos que se demandan hoy 
no existía hace cinco o diez años y el ritmo no se 
está modificando”. La consecuencia es clara: “A 
este paso, el 65% de los niños de Primaria traba-
jará el día de mañana en oficios y empleos que 
hoy no existen”. Da vértigo imaginar cuáles serán 
estos oficios inexistentes que nos llevan a pensar 
en escafandras, robots, máquinas levitadoras y, en 
general, en ciencia-ficción. Observando los datos 
con algo más de tranquilidad, lo mismo se podría 
haber escrito hace unos años, cuando el ordena-
dor no cabía en una habitación y solo un puñado 
de visionarios se atrevió a soñar con tener uno en 
su propia casa.  Lejos de sustos o frustraciones, 
los expertos que han encargado este informe 
solo quieren avisar de las nuevas capacidades que 
vamos a necesitar para movernos en un mundo 
que evoluciona rápido, tan rápido como nuestra 

Más que la llegada inminente de millones 
de robots, a los estudiosos del mercado de 
trabajo les preocupan otros temas... La falta 
de competencias y habilidades que permitan 
al trabajador de hoy adaptarse a los retos de 
mañana es su gran quebradero de cabeza. Frente 
a voces apocalípticas que hablan de destrucción 
de millones de puestos, en el Foro Económico 
Mundial se muestran esperanzados: el ser 
humano conseguirá adaptarse, una vez más, a 
una revolución ‘perturbadora’ a la que conviene 
anticiparse, cuanto antes...

Inés Molina

el foro económico de davos anuncia grandes cambios en el mercado de trabajo 

Los expertos han hablado:
Así trabajaremos 
mañana
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capacidad de adaptación lo ha hecho siempre. 
No más… 

¿Y quiénes son las voces más poderosas para 
hablar de estos cambios? En Davos no se andan 
con rodeos: han contado con los responsables de 
Recursos Humanos de las 371 empresas que más 
personas contratan en el mundo: alrededor de 13 
millones de profesionales, pertenecientes a nueve 
sectores diferentes. 

¿Quién dijo miedo?

En la casilla de salida encontramos un gran 
cambio social bautizado como la “Cuarta Revolu-
ción Industrial”, en la que no faltan protagonistas 
estelares: desde la impresión 3D a la nanotecnolo-
gía, pasando por la realidad virtual, la inteligencia 
artificial, la robótica, el aprendizaje automático, 
la biotecnología o la genética… La emoción está 
servida. Los jugadores son los gobiernos, los em-
pleadores, los trabajadores y los educadores. Todos 
ellos, juntos, deben “domar” el ecosistema y conse-

guir una convivencia tranquila, apacible, sostenible, 
inteligente e integradora.

Según estos responsables de Recursos Hu-
manos, de aquí a 2020, “el mercado de trabajo 
perderá 7,1 millones de empleos y dos tercios serán 
puestos de oficina”. Pero que nadie se asuste: esos 

empleos serán sustituidos por “otros relacionados 
con la informática, las matemáticas, la arquitectura 
y la ingeniería”. También los sectores productivos 
sufrirán graves pérdidas. 

“Se están creando nuevos puestos de tra-
bajo, que permiten a muchas personas asumir 
labores más satisfactorias, pero que también 
requerirán una formación necesaria para llevarlos 

«El mercado de trabajo perderá 
7,1 millones de empleos y dos  
tercios serán de oficina»
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VOLVER A LA INFANCIA
“Sin la acción urgente y orientada 

de hoy para administrar la transición 
a corto plazo y crear una fuerza 
laboral con habilidades a prueba 
de futuro, los gobiernos deberán 
lidiar con el creciente desempleo y 
desigualdad, y las empresas con una 
base de consumidores en recesión”, 
dijo Klaus Schwab, fundador y di-
rector ejecutivo del Foro Económico 
Mundial. Entonces, ¿qué habilidades 
deben adquirir los trabajadores para 
asegurarse de tener valor a medida 
que la Cuarta Revolución Industrial 
se abre camino? Algunos posiblemen-
te se sorprendan al saber que se valo-
rarán en gran medida las habilidades 
que se desarrollan en preescolar.

David Deming, profesor asocia-
do de Educación y Economía en la 
Universidad de Harvard, dice que las 
competencias sociales como compar-

tir y negociar serán fundamentales. 
Sostiene que el lugar de trabajo mo-
derno, donde las personas cambian 
entre diferentes funciones y proyec-
tos, se asemeja en gran medida a las 
aulas de preescolar, donde apren-
demos habilidades sociales como la 
empatía y la colaboración.

Deming ha definido las necesida-
des cambiantes de los empleadores 
e identificado habilidades clave que 
serán necesarias para crecer en el 
mercado laboral del futuro. 

Junto con estas competencias 
sociales, la habilidad para las matemá-
ticas será muy necesaria. Cada día más. 
Deming afirma que recientemente, 
muchos trabajos que solo requerían 
habilidades matemáticas se han auto-
matizado. Los cajeros de los bancos o 
los empleados de empresas especializa-
das en estudios de mercado o en esta-
dísticas han sufrido las consecuencias. 

Las funciones que predominante-
mente requieren habilidades sociales 
tienden a tener salarios más bajos 
debido a la gran oferta de candidatos 
que existe en el mercado. Este profe-
sor demuestra que los trabajadores 
que combinan con éxito habilidades 
puramente matemáticas con otras 
interpersonales pueden encontrar 
muchas oportunidades en las econo-
mías del conocimiento. Y esto no ha 
hecho más que empezar. Para este 
profesor de Harvard, el desafío del 
futuro ahora está en manos de los 
educadores. Ellos son quienes  deben 
complementar su enseñanza de 
habilidades técnicas, como matemá-
ticas y ciencias informáticas; con un 
enfoque que permita garantizar que 
los trabajadores del futuro tengan to-
das las habilidades sociales necesarias 
para competir en el nuevo mercado 
laboral. ¡Total, nada!

¿Qué habilidades necesitamos pero ya?

Y ahora nos dicen que... ¡SEREMOS AUTÓNOMOS!

Sí, autónomos. En la actualidad, los trabajadores 
independientes representan el 16,1% de la fuerza 
laboral de Europa. En Estados Unidos, el porcentaje es 
del 35%, pero en ambos casos está subiendo y según 
los expertos seguirá creciendo. En los países de la 

OCDE, los estudios muestran que estos trabajadores 
se emplean principalmente en el sector servicios. El 
resto pertenece a tipos muy profesionales diversos: 
desde asistentes online hasta arquitectos, diseñado-
res y fotógrafos. 
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a cabo”, explica Jonas Prising, presidente y CEO 
de ManpowerGroup, empresa líder en Recursos 
Humanos. 

Para el cada vez más cercano horizonte 2020, 
los analistas han anunciado que se necesitarán 
muchos, muchísimos, “analistas y comerciales”. Los 
primeros ayudarán a anticipar los cambios que 
se nos vienen, a predecir conductas, a estudiar 
mercados por anticipado. Nos acercamos al 
imperio del Big Data y los profesionales que se 
formen en este campo estarán seguros. En cuanto 
a los perfiles comerciales, su futuro también está 
claro y asegurado. Cualquier negocio, del tipo 
que sea, necesita clientes y la búsqueda de estos, 
hoy y mañana, requerirá profesionales formados. 
“Aquellos que poseen las habilidades demandadas 
por el mercado pueden ser más productivos gra-
cias a las nuevas herramientas y seguirán viendo 
cómo aumentan sus salarios”, explica el CEO de 
ManpowerGroup.

¡Todo el mundo a programar!

El nuevo modelo obliga a formar en nuevas 
habilidades “y no hay tiempo que perder”, advier-
ten desde Davos. Los expertos ya hablan del gap 
o abismo que existe entre lo que los empleados 

ofrecen y lo que las empresas necesitan. Desde 
luego, la tecnología ha irrumpido en el mercado 
laboral, en todas las profesiones y ha llegado para 
quedarse. La robótica y la inteligencia artificial 
liberarán a los profesionales de tareas repetitivas, 

 «El nuevo modelo obliga 
a formar en nuevas habilidades 
 “y no hay tiempo que perder”, 
afirman desde el Foro Mundial»
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pero les demandarán nuevas formas de hacer las 
cosas. Jonas Prising calcula en un 70% el porcentaje 
de empleos que sufrirán algún tipo de “impacto” 
como consecuencia de los robots, añadiendo 
que “únicamente el 5% o el 6% de los puestos de 
trabajo se automatizará completamente”. El CEO 

de Manpower nos tranquilizó en la ponencia ‘Lide-
razgo Responsable y Skills Revolution’, afirmando 
de forma categórica  que “la conexión humana no 
podrá ser reemplazada y que, al final, se crearán 
más empleos de los que se destruyan”.

Para Prising hay cuatro fuerzas que inciden en el 
mundo del empleo: “la demografía, la tecnología, 
la individualización y la sofisticación”. En casi todos 
los países, la población se está polarizando en dos 
bandos: los que tienen las habilidades y competen-
cias adecuadas y los que no cuentan con ellas. El 
verdadero reto del futuro no se centra, para él, “en 
crear más empleos, sino en ayudar a las personas a 
incrementar y adaptar sus competencias”.

Y es que, volviendo al Informe de Davos, la ma-
yor parte de las habilidades que se van a necesitar 
en 2020 aún no se consideran cruciales. 

La capacidad de programar es un claro ejem-
plo: mientras formamos a los más pequeños en 
programación, porque todos sabemos que es “el 
inglés” de mañana; los “mayores” olvidamos que 
también a nosotros se nos va a exigir. Antes de 
morir, un Steve Jobs más visionario que nunca 
ya lo avisaba: “Todo el mundo debería aprender 
a programar un ordenador porque te enseña a 
pensar”. Su teoría es compartida por otro puñado 
de grandes: Bill Gates o Mark Zuckerberg, funda-
dores de Microsoft o Facebook, respectivamente; 
o Jack Dorsey, creador de Dropbox, apoyan la 
iniciativa code.org, la mayor web de aprendizaje 
de programación para niños.

 Escasez de talento ¡de nuevo!

Y por extraño que parezca, el informe de Davos 
alerta de un problema añadido: la revolución 
que van a atravesar todos los sectores y todas las 
empresas hará crecer la demanda de profesionales 
de ciencias: informáticos, matemáticos, arquitectos 
e ingenieros volverán a vivir horas altas. La compe-
tencia será feroz y, pese a las cifras de desempleo 
que se van a manejar, los expertos en Recursos Hu-
manos lo van a tener difícil para reclutar el talento 
que necesitan.

De nuevo se librará la batalla del talento que se 
vivió al estrenar el siglo, aunque en esta ocasión, se 
recrudecerá. Las empresas buscarán nuevas y has-
ta extrañas fórmulas para atraer a los mejores y -lo 
que siempre es más complicado- para retenerlos. 
Algunos expertos hablan ya de jornadas hiperflexi-

 «Antes de morir, un Steve Jobs 
más visionario que nunca 
ya lo avisaba:  “Todo el mundo 
debería aprender a programar 
un ordenador porque te enseña 
a pensar”»
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bles, perros en las oficinas, más futbolines y billares, 
comidas macrobióticas gratis y viajes pagados 
con la familia para descansar y liberar el estrés. Lo 
importante es que el empleado se sienta como en 
casa para que no la abandone por otra...

Los autores del estudio lo culminan con reco-
mendaciones prácticas. Afirman que es cierto que 
el mercado de trabajo se está polarizando entre 
quienes aplauden la llegada de nuevas oportu-
nidades de la mano de las nuevas tecnologías y 
quienes hablan de destrucción masiva de empleos. 
Según ellos, “ambas posiciones son posibles. Solo 
nuestras acciones de hoy decidirán si nos dirigi-
mos a un mundo que prescinde masivamente de 
sus trabajadores o a uno en el que surgen nuevas 
oportunidades”. Para acabar comparten con todos 
una profunda reflexión que pone la pelota en 
nuestro tejado: “En las revoluciones industriales an-
teriores, solía llevar décadas construir los sistemas 
formativos necesarios para desarrollar esas nuevas 
competencias. Esta opción no es posible. El tiem-
po se nos echa encima y hay que ponerse manos a 
la obra”. Urge reformar los sistemas de educación, 
pero eso debe ser complementado, según estos 
expertos, por una reestructuración específica y 
urgente en cada sector productivo. *

Durante cuatro días al año, 3.000 de las personas más bri-
llantes, eruditas o influyentes del mundo se reúnen en una 
pequeña localidad suiza, Davos, para inventar el futuro. Su 
fundador, el ingeniero y economista alemán Klaus Schwab, 
pensó que “este entorno aislado ayudaría a los visitantes a 
mirar más allá de sus preocupaciones cotidianas”. El empleo 
y la educación tienen siempre un lugar privilegiado en la 
agenda del Foro Económico Mundial, que este año se centró 
en la forma de hacer frente a los nuevos retos que traen la in-
novación y la tecnología bajo el brazo, y más concretamente 
en el aterrizaje forzoso de los robots en el mercado laboral. 

¿Quieres saber más?

www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs

davos se conjuga 

en un futuro 

imperfecto 
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Llega la educación 
[very] smart
Un alumno recién matriculado recibirá un mensaje dándole la bienvenida a su nuevo 
centro, las coordenadas de sus nuevas aulas, compañeros y profesores... Una tarjeta le 
proporcionará acceso a descuentos a su medida, entrada a la biblioteca, al comedor, al 
párking y a otros servicios. Todos estos datos permitirán crear a su alrededor una buena 
“experiencia de cliente”. Él disfrutará del centro y le ‘sacará chispas’.  
No es ciencia ficción: solo la penúltima rebelión en las aulas.   

Inés Molina

Todo lisTo para un nuevo reTo en las aulas
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E l nuestro es el siglo de las ciudades. Más 
de la mitad de la población mundial vive 
en ellas y su influencia no ha dejado de 

crecer y crecer. A la vez, un vendaval digital nos ha 
cambiado para siempre, ha transformado nues-
tras vidas que hoy, más conectadas que nunca, 
apenas nos pertenecen. Las smart cities o ciuda-
des inteligentes nacen en el punto justo donde 
ambas realidades se unen: una sociedad urbanita y 
permanentemente conectada puede y debe vivir 
en un lugar casi mágico, donde sucedan cosas 
asombrosas, donde casi todo sea posible…

Pero empecemos por el principio. Para que las 
ciudades sean inteligentes necesitan que todos 
y todo -o casi todo- esté conectado. Es algo así 
como llenar nuestra vida de sensores que trans-
miten datos y más datos, información valiosísima 
sobre nuestro comportamiento. Estudiando estos 
datos podremos predecir comportamientos 
futuros. Por ejemplo: si los estudiantes estuvieran 
permanentemente conectados estudiando en 
dispositivos digitales sería muy sencillo saber qué 
parte del temario les aburre más, cuál es la que 
más les gusta o cuál apenas entienden. También 
sería sencillo saber a qué clases asisten con más 
regularidad los alumnos, cuáles tienen un mayor 
índice de absentismo y conocer el por qué. O qué 
dudas aparecen nuevas cada año y si estas son 
despejadas o no. No se trata de controlar lo que 

alumnos y profesores hacen al más puro estilo 
1984: en esta sociedad naciente, los derechos de 
las personas, su intimidad, están más protegidos 
de lo que lo han estado nunca. Con sus más y sus 
menos, pero siempre en el punto de mira.

¿Para qué nos puede servir que nuestra ciudad 
sea inteligente? ¿No sería mejor aunar esfuerzos 
para lograr la excelencia de la que tenemos? No 
hay respuesta a estas preguntas mal formula-
das porque las ciudades inteligentes no son una 
opción sino una realidad. No hay vuelta atrás. 
Mejor miremos el lado positivo con la ayuda de 
los expertos: “La aplicación de la tecnología a las 
ciudades ofrece un enorme potencial a la hora 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 
sólo estamos empezando a percibir las primeras 
manifestaciones”, explicaban los responsables de 
Telefónica en la presentación del estudio ‘Smart 
Cities, la transformación digital de las ciudades’, 
coordinado por la compañía en colaboración con  

«¿Sabías que...
en 2020 el 60%  
de la población será urbana  
y habrá 50.000 millones  
de dispositivos conectados?»
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PWC e IE Business School. “El reto es ir más allá de 
las experiencias actuales y convertirse en realida-
des con impacto en la vida del ciudadano”, afirma 
Gildo Seisdedos, profesor del IE Business School y 
coordinador del estudio.

Nuevo paradigma educativo

No parece difícil trasladar el concepto de “ciu-
dad inteligente” al campo educativo porque una 
educación inteligente se ha practicado desde que 
el ser humano puebla el planeta. Aunque existen 
muchos ejemplos de educación no inteligente, 
mejor olvidarlos y centrarnos en la tecnología, que 
es quien hoy acapara este término. Esta nueva 
educación digital, en permanente conexión, se está 
inventando hoy y, a través de miles de sensores, va 
a configurar un nuevo ecosistema al que debemos 
ir acostumbrándonos. 

“La Educación Inteligente no es una educación 
de dispositivos inteligentes, sino un cambio de 
paradigma educativo para los nativos digitales. Los 
profesores no podemos ni imaginar lo que será 
nuestro futuro en 30 años”, explica Byeong Guk 
Ku, profesor y formador de educadores y una de 
las mayores autoridades en “smart education”, que 
saltó a los medios al ser el primero en permitir –y 
alentar– el uso de móviles en las aulas. “Al princi-
pio, los estudiantes estaban alucinados porque para 
la mayoría, solo utilizaban sus smartphones para ju-
gar, llamar a los amigos o chatear”, explica Ku, quien 
preparó la mayor parte de los materiales de su clase 
en formato digital y los compartió en la nube. 

Sus alumnos tardaron un poco en acostum-
brarse, pero en seguida los resultados le dieron la 
razón. Su revolución va más allá y pretende im-
plicar a los profesores. “La mayoría continúan con 
los métodos tradicionales del siglo XX y no están 

E el estudio “Tabletas en educación. Hacia un aprendizaje 
basado en competencias” quería conocer el impacto de la 
tecnología móvil en el aula. Realizado por la doctora en Tec-
nología Educativa Mar Camacho, esta iniciativa se enmarca 
dentro del programa Samsung Smart,  fruto de un acuerdo 
de colaboración con el Ministerio de Educación y las comu-
nidades autónomas y en él han participado 850 alumnos de 
32 centros educativos, con edades comprendidas entre los 
10 y 12 años, y 350 docentes.  

mejora de competencias clave
El estudio ha identificado mejoras en tres competencias:

Competencia digital El uso de dispositivos móviles 
promueve espacios de trabajo colaborativo y genera un au-
mento de trabajo autodirigido que promueve una búsque-
da de alternativas ante las dificultades que puedan surgir 
y la resolución de problemas. A lo largo del curso en esta 
competencia se ha observado una mejora del 19%.

 
Comunicación lingüística, la mejora de los alumnos 

estuvo  marcada por la exposición oral, su grabación y 
posterior visualización. “El uso de ciertas aplicaciones 
tecnológicas para la producción de textos permite mejorar 
la creatividad. Además se genera una mejora en la comuni-
cación entre los propios alumnos y entre el alumno y el pro-
fesor. El desarrollo de esta competencia también se refleja 
en las actividades donde los alumnos de centros situados 
en distintas localidades se comunican a distancia a través 
de una aplicación, trabajando conjuntamente. Los alumnos 
han obtenido un 11% de mejora durante el curso analizado”, 
explican sus responsables.

 
En cuanto a la competencia de Aprender a Aprender, 

los profesores entrevistados consideran que se produce 
un aprendizaje más autónomo.  “Se produce un cambio 
metodológico en cuanto a la búsqueda de información, lo 
que conlleva a que los estudiantes puedan desarrollar sus 
habilidades de investigación, así como la selección de datos, 
y sepan desenvolverse en un entorno flexible y en continuo 
cambio. El proceso de aprender a aprender ha registrado un 
12% de mejora durante el curso”, finalizan.

Aulas con tabletas sobresalientes
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interesados en el cambio del paradigma educativo. 
Es inevitable que todos los profesores estudien 
los cambios drásticos en las vías de aprendizaje y 
entren de lleno en el paradigma de aprendizaje del 
siglo XXI “.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Dispositivos “wearables” o “llevables” comien-
zan a abrirse paso en nuestro mundo. Sus sensores 
nos cuentan cuántos pasos hemos caminado, 
cuántas calorías hemos consumido, qué pulsa-
ciones hemos alcanzado... Es solo un ejemplo de 
toda la información que unos pequeños sensores 
colocados en nuestra muñeca pueden aportar. Los 
billetes de metro y autobús son hoy una especie 
en extinción. Una tarjeta dará información de 
todos nuestros recorridos, dejando una huella 
indeleble que dirá mucho sobre nosotros. No es 
nuestra única pista: hoy casi todas las ciudades 
ofrecen tarjetas con las que los turistas pueden 
acceder a distintos servicios de la ciudad: trans-
portes, atracciones, restaurantes y otros servicios. 
A cambio de descuentos, nuestros pasos quedan 
registrados, “monitorizados”. Después llegará el 
trabajo de los expertos en big data: analizando 
estos datos preverán nuestras conductas futuras. 

Teniendo estos datos en la cabeza es fácil imaginar 
el futuro de los centros educativos: los estudiantes 
gracias a tarjetas o cualquier otro tipo de disposi-
tivo podrán acceder a determinadas clases, utilizar 
determinados transportes, acceder a servicios de 
los distintos centros, compartir coche y lograr 
información personalizada sobre las asignaturas 
que están cursando, así como datos que sean de 
su interés.

Marieta Rivero en su libro “Smart cities, una vi-
sión para el ciudadano”, publicado este año, habla 
de la Disney Magic Band, una pulsera que permite 
acceder a todas las opciones contratadas en los 
hoteles de Disney, permitiendo que la experiencia 
sea más atractiva para los clientes. También hace 
referencia a la pulsera de una compañía canadiense 
que permite pagar de forma segura en cualquier 
sitio con una tecnología de VISA, sin tener que 
introducir un PIN.  

La conexión permanente de los alumnos 
abre todo un mundo smart de posibilidades.

«El estudiante-cliente  
promociona o destruye  
la reputación de un centro  
en segundos»
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Siguiendo estas corrientes, los centros 
educativos deberán definir las estrate-
gias y acciones necesarias para conocer 
perfectamente a sus estudiantes y a sus 
profesores, estudiando qué servicios 
necesitan y cuáles pueden mejorar su 
“experiencia de usuario”. 

Predecir la demanda 
educativa

Las smart cities son 
necesarias en el sector 
de la educación. De 
su mano los centros 
mejorarán la calidad de 
los servicios que prestan, gracias a la 
participación de todos los actores. Los ciudadanos, 
en este caso la comunidad educativa al completo, 
incrementará su participación en el diseño de los 
servicios que se les ofrece, personalizándolos hasta 
puntos que hoy nos cuesta imaginar. Los sensores 
de nuestros móviles, tarjetas inteligentes y otros 
dispositivos que están por llegar transmitirán 
datos relacionados con nuestra educación que ser-
virán para predecir las demandas de estudiantes y 
formadores, pero también del mercado de trabajo, 
de la sociedad...

Para Marieta del Rivero, ex- CEO de Nokia y au-
tora de “Smart Cities. Una visión para el ciudada-
no”, estamos ante “una revolución similar a la que 

Apple produjo en el mundo de la música 
con el iPod y todo lo que vino después; o a 
la que Amazon provocó con su forma de 
entender y desarrollar el comercio electró-
nico”. 

Y en medio de esta educación inteligen-
te, de sus sensores y datos, se encuentra la 

figura de un profesor abrumado por la 
velocidad de la tecnología. En el 

documento “Claves edu-
cativas para la sociedad 

digital”, de la Fundación 
Telefónica, se hablaba 
de “la sensación de 
caos o abismo que 

experimentan los profeso-
res cuando abandonan la certezas 

de la clase magistral”. El educador como guía y 
activador tiene un quebradero de cabeza añadido: 
conjugar las novedades tecnológicas, el aprendi-
zaje “a demanda”, con las exigencias mínimas que 
marcan los currículos.

Multitud de centros en España están ya 
recorriendo nuevas vías, reinventando la forma 
de enseñar. Así, el trabajo cooperativo ha ganado 
espacio en todas las clases, generando nuevos 
espacios curriculares y arquitectónicos en las aulas 
y otorgando roles rotatorios a los alumnos para 
incrementar sus competencias. Las formas de ha-
cer de las redes sociales ha llegado a las aulas y los 
alumnos las han acogido con aplausos. Las pizarras 
digitales o los iPad ya no sorprenden a nadie. La 
realidad virtual o aumentada se hacen sitio en 
aulas que trabajan en la nube, con naturalidad. 

El lado oscuro

Varios son los riesgos de este paradigma 
rompedor. Si los responsables de la educación de 
los países son capaces de anticipar la demanda de 
alumnos y mercado de trabajo, corremos el riesgo 
de ver desaparecer ramas completas del saber 
que, simplemente, pasen de moda. Asimismo, se 
corre otro riesgo del que ya estamos avisados hace 
tiempo: la hiperconexión da al traste con mu-
chos de los derechos laborales conquistados por 
el profesorado. El magnífico 24x7x365 amenaza 
con minar la vida privada de los docentes, pero 
también la de los alumnos más aplicados. Frente 
a nuevos desafíos se abren nuevas vías y ya existe 

«Multitud de centros  
están ya reinventando la forma  
de enseñar»

El Estudio de Smart Cities 2017 ofrece, de forma didáctica, 
información sobre las estrategias y proyectos que ciudades de los 
cinco continentes están poniendo en marcha para avanzar en las 
claves de la ciudad inteligente.

En este estudio se analizan, sobre la base de la identificación 
de buenas prácticas a nivel local, factores clave como la inno-
vación, el emprendimiento; el conocimiento y el talento; y la 
sociedad y economía digitales.

¿Quieres saber+?
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multitud de Apps que permiten gestionar el tiem-
po de conexión para no sobrecargarnos.

Otro riesgo cada día más presente es la 
dictadura de la opinión. La tecnología ha empo-
derado al consumidor, pero muy especialmente 
al consumidor-protestón. El estudiante-cliente 
promociona o destruye la reputación de un centro 
en apenas unos segundos. Las redes sociales ampli-
fican sus voces, pudiendo incluso distorsionarlas. 
Aprender a reaccionar respondiendo a las opinio-
nes negativas es esencial para todos los centros. Es 
fácil conectar con ellos y desarrollar experiencias 
digitales a través de aplicaciones con códigos QR 
o tecnologías de realidad aumentada. Es relati-
vamente fácil entrar en su mundo: crear tarjetas 
inteligentes que le permitan descubrir la oferta 
del centro, impulsar servicios de WiFi gratuitos, 
monitorizar su experiencia, seguir en tiempo real 
su vivencia y tomar decisiones en consecuencia 
punto. Los centros tienen una oportunidad única 
para empatizar con ellos. Es fácil imaginar pantallas 
táctiles para enviar información a los smartphones 
de los estudiantes o tarjetas para acceder a servi-
cios o formación a través de realidad virtual.

¿Qué nos queda por ver? 

Todo. La irrupción de la inteligencia artificial, sin 
duda, es algo inquietantemente esperado aunque 
aún poco sabemos de los robots didácticos, lejos 

de los que cuentan cuentos a los más pequeños 
o del que ayuda a hacer los deberes a la aplicada 
hija de Mark Zuckerberg. También ha irrumpido 
ya el concepto de Universidad inteligente, des-
crita como un entorno en el que sus estudiantes 
puedan desarrollar todo su potencial. ¿No es eso 
lo que ha sido siempre? ¿Qué aportan los sensores 
y la ciencia de los datos a esta nueva Universidad? 
Aún es pronto para predecir lo que nos depara, 
pero ya estamos oyendo hablar de educación en 
valores diseñada a la medida de los defectos de 
cada persona, de asignaturas que nacen y crecen 
con el alumno y sus inquietudes, siendo plasma-
das en sus propios libros a medida; o de realidad 
virtual y aumentada para aprender en vivo lo que 
hasta ahora solo nos podían contar... *

Según el  estudio ‘Smart Cities, la transformación digital de las 
ciudades’, del Centro de Innovación de PWC e IE Business School y 
Telefónica, los ámbitos de educación, salud  y medioambiente son 
los más relevantes para los ciudadanos.  
Los datos afirman que España está a la vanguardia internacional de 
Smart Cities. Ciudades como Santander, Burgos, Valencia, Cáceres, 
Badajoz, Coruña, Málaga, o Barcelona  son algunas de las más van-
guardistas, según este estudio basado en más de 1.200 entrevistas 
a ciudadanos y a expertos de todo el mundo. 

España, paraíso ‘smart’
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¡Socorro, tengo

ESTRÉS 
ACADÉMICO!
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P ero empecemos por el principio. El estrés 
no es más que  una reacción del cuerpo 
humano a determinados estímulos produ-

cidos en clase o alrededor de las clases. Alumnos 
y profesores están expuestos a él, independiente-
mente de la edad o de su estado de salud. 

El estrés no respeta a nadie. Los expertos tienen 
claro que el estrés no solo afecta a la salud, sino 
también al rendimiento académico de todos aque-
llos que lo sufren. 

Diversas teorías defienden hoy un “estrés 
positivo”, que es aquel que nos mantiene despier-

tos, vivos, y nos permite obtener nuestros mejores 
resultados, en un tiempo récord. Es lo que opina 
Daniela Kaufer, profesora de Berkeley y autora de 
uno de los más populares estudios sobre el estrés:  
“Siempre se piensa que el estrés es malo, pero 
cierta cantidad es buena para lograr que el cuerpo 
alcance el nivel óptimo de alerta y opere de la me-
jor manera posible”, explica. Su teoría es ratificada 
y llevada al extremo por otra autoridad en el tema, 

«Alumnos y profesores  
están expuestos,  
independientemente  
de su edad o estado de salud, 
a una enfermedad  
que solo en Europa causa  
el 60% de las bajas»

¿Enfermas más de lo normal? ¿Tienes dolores 
musculares? ¿Has cambiado de peso? ¿Te 
encuentras abrumado a menudo? ¿Padeces 
bruxismo o mandíbula tensa? ¿Cada día estás más 
pesimista o triste? ¿Te sientes aislada? ¿Duermes 
regular o más bien mal? ¿Sufres algunos dolores 
de cabeza? ¿Y de espalda? ¿Estás más picajoso 
que nunca? ¿Te cuesta más concentrarte? ¿Tu 
digestión es más pesada? ¿Tu paciencia se agota 
enseguida? ¿Tienes pensamientos repetitivos y no 
deseados?… La lista de los síntomas del estrés es 
casi, casi, infinita. 
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Alia Crum, profesora de Psicología de la Uni-
versidad de Stanford: “También los eventos más 
traumáticos y estresantes permiten a las personas 
crecer y seguir hacia delante porque les brindan la 
oportunidad de desarrollar toda su fuerza mental, 

añadiendo nuevas perspectivas”. Bueno, sí, pero 
breve para que sea dos veces bueno. Todos los 
expertos está de acuerdo: en cantidad moderada 
puede servir de revulsivo, pero en dosis elevadas 
puede desestabilizarnos, llegando a causarnos 
graves problemas.

El estrés malo

En el caso de los estudiantes, “su” estrés suele 
tener una causa directa también conocida como 
“ansiedad antes del examen”, aunque es cierto que 
varios estudios internacionales avalan que más 
de la mitad de los estudiantes se sienten estresa-
dos “frente a diversas situaciones escolares” y no 
solo por los exámenes. No entender, suspender, 
quedarse atrás, repetir curso, no seguir con sus 

aprende a desconectar

Maite Crespo, fundadora de Todoyoga.com se define como 
“ex-estresada”. Un día decidió dejar todo el estrés acumula-
do en su profesión  para concentrarse en un nuevo camino 
que plantara cara a una enfermedad que afecta cada día a 
más gente. “Solo en España hay más de 1.200.000 personas 
de baja laboral por esta causa”, explica. 
Nacía así Todoyoga.com, “primera empresa elegida como 
solución práctica para controlar el estrés, según los pará-
metros de la Workplace Health Promotion, una iniciativa 
de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. 

tensión...

“Con el método todoyoga identificamos los síntomas y los 
controlamos conscientemente mediante unas técnicas muy, 
muy, sencillas, que todos podemos aprender para parar un 
momento, serenarnos y tomar decisiones con más claridad”, 
explica Maite Crespo. 
“Desconectar es fácil si sabemos controlar las sensaciones 
del estrés: sentir cómo se nos acelera el ritmo cardiaco, 
cómo respiramos más deprisa, cómo los hombros se elevan 
y hasta cómo apretamos la mandíbula”. Para esta experta, el 
cuerpo está en tensión porque “hemos enviado la hormona 
cortisol a poner el cuerpo en modo estrés”. 

...y solución

Para Maite Crespo no es difícil plantar cara a esta situación: 
“Tus pensamientos son tuyos, tú los creas y tú los colocas en 
tu mente. Tanto como un pensamiento de estrés bloquea el 

cuerpo y la mente, un pensamiento maravilloso, vivido por 
nosotros como un momento de plenitud, de-sencadena la 
producción de oxitocina, que es la hormona del bienestar, 
de la confianza, de la serenidad. Justo el antídoto del cor-
tisol”. Desde luego, no parece difícil seguir sus recomenda-
ciones, sin necesidad de ser un experto en el tema. “Si miras 
tus pensamientos como si fueran una película, desde cierta 
distancia, puedes elegir quitar unos y poner otros...”, explica 
esta experta que afirma que “nadie nos va a desestresar: la 
clave es nuestra actitud”. 

trucos 

“Tenemos en la cara tres interruptores de tensión: la man-
díbula, el espacio entre las cejas y los músculos de los ojos y 
los desactivamos simplemente pensando en ello”, desgrana 
la creadora de Todoyoga. 
“La tensión muscular de los hombros, la respiración agitada  
y la mente bloqueada son síntomas del estrés que podemos 
frenar con “tres herramientas con las que todos venimos 
equipados de serie”: nuestros músculos, la respiración y la 
mente

1. HoLas (Hombros Lejos de las Orejas) Con este sencillo 
gesto el cuerpo se relaja.

2. Respiración abdominal , con toda la capacidad pul-
monar muy suave y profunda. Cuatro inspiraciones son 
suficientes. 

3. Evocar una imagen maravillosa para revivirla. Simular 
una sonrisa suave nos ayudará a cambiar el gesto y también 
la actitud.

Y yo... ¿cómo porras me tranquilizo?

«Varios estudios avalan  
que más de la mitad  
de los estudiantes se sienten 
estresados por diversas  
situaciones escolares  
y no solo por los exámenes»
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compañeros o no dar la talla son algunas de las 
causas que aluden.  Algunos manejan “males” más 
difíciles de identificar: simplemente se sienten mal 
o sin ganas y son incapaces de precisar más qué les 
pasa. Lo importante es aprender a reconocer esta 
dolencia lo y pararlo cuando estamos a tiempo.

Identificar las situaciones que lo provocan y 
nuestras reacciones son los dos primeros pasos 
para liberar a nuestro organismo. El cuerpo y la 
mente, en permanente activación acabarán por 
agotarse y este es el momento en el que nuestro 
rendimiento desciende. Debemos identificar clara-
mente este punto y parar -por mucho trabajo que 
quede por delante- para tomar fuerzas, relajarnos 
y descansar. Si no lo hacemos, si seguimos sin 
escuchar la llamada de nuestro cuerpo, habremos 
dado un paso más hacia la cronificación, el peor 
estado del estrés.

La mala noticia es que el estrés laboral al que 
se ven sometidos los docentes va en aumento. 
Las nuevas tecnologías han incorporado for-
mas de aprendizaje que han roto las barreras 

del tiempo de trabajo. Las redes sociales y los 
entornos colaborativos exigen nuevos esfuerzos 
a unos profesores ya sobrecargados. Tampoco 
los medios y materiales de trabajo o los espacios 
en los que trabajan ayudan demasiado. Estar 
de pie durante largos periodos de tiempo, los 
comportamientos de cierto tipo de alumnos, 
las exigencias académicas de los centros y la 

«Cierta cantidad de estrés  
es buena para lograr que el 
cuerpo alcance el nivel óptimo 
de alerta y opere de la mejor 
manera posible» 
Daniela Kaufer, profesora de la 
Universidad de Berkeley
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incomprensión de los padres son solo algunas 
de las presiones a las que se ven sometidos. Por si 
fuera poco, los sindicatos de profesores proponen 
la instauración de un Plan Estratégico de Convi-
vencia Escolar para prevenir el acoso al que se ven 
sometidos algunos educadores. De hecho, varias 
comunidades autónomas han puesto en marcha la 
Ley de Autoridad del Profesorado, para salvaguar-
dar la figura del docente, algo esencial. Reconocer 

¡ATACA!
“El estrés es una respuesta automática 

para sobrevivir a un peligro: o huyes del león 
o lo atacas. El cerebro detecta como amena-
zas cosas que no lo son -una llamada o una 
reunión- y  reacciona de la única manera que 
sabe para salvarnos la vida: libera cortisol, la 
hormona que tensa los músculos, aumenta 
la presión sanguínea, nos hace respirar más 
rápido..., un desastre que nos deja intoxica-
dos e incapaces de pensar”, explica la experta 
Maite Crespo. 

«Los más pequeños también  
se estresan. Y mucho.  
Abrumados por lo que creen 
que deben saber más  
que por lo que realmente  
tiene que aprender,  
su imaginación les juega  
malas pasadas.  
Los libros de sus amigos  
o hermanos mayores  
les parecen inabarcables.  
Es importante transmitirles  
calma y ayudarles a descansar 
y a desconectar, cada día.»
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a los profesores como figura de autoridad en el 
ámbito educativo es el objetivo de esta Ley que 
equipara el desprecio o agresión a los profesores a 
delitos contra la autoridad. 

Todas estas circunstancias están impactan-
do en el estado físico y mental del docente, que 
comparte síntomas con los alumnos estrenados. 
En casos muy extremos, los profesores, incapaces 
de gestionar este problema, desarrollan el “Síndro-
me de Burnout”. ¿Suena exagerado? La realidad, 
una vez más, da la razón a las voces más sensibles 
y preocupadas. El número de bajas laborales va en 
aumento y los docentes y orientadores no deben 
exprimir los tiempos. A los primeros síntomas 
deben hablar con su médico de cabecera porque 
son trastornos que es más sencillo parar cuando se 
encuentran en sus primeras fases.  *

AViSo: 
Cuando uno necesita estar solo o aislarse. 

Cuando decide  automedicarse para “estar 
mejor” o para dormir... Cuando no se con-
centra ni encuentra el momento de sentarse 
a estudiar o a corregir. Cuando crece el nú-
mero de cafés o cigarrillos, se rompe el ritmo 
de asistencia a clases y la apatía es protago-
nista... Entonces, el estrés se ha convertido en 
un problema serio.

En el caso de los alumnos, un estudio más profundo y 
continuado, incidiendo en el repaso y en los casos prácti-
cos o problemas, ayudará a despejar la  mayor parte de las 
sombras del estrés. 

•	Practicar con exámenes de cursos anteriores y con prue-
bas de otros grupos o clases puede servir para reforzar 
los conocimientos y reducir la incertidumbre, una de las 
grandes aliadas del estrés.

•	Estudia acompañado de buenos alumnos. Ellos pueden 
echarte una mano en los aspectos más complejos, propor-
cionándote útiles trucos, haciendo más amena la materia.

•	Descubrir formas más sencillas de encarar las partes 
más complejas del temario es esencial. Fragmentarlo, divi-

dirlo en trozos pequeños y no mirar el temario al comple-
to es vital para reducir la incertidumbre.

•	¿Pruebas orales? Estrés garantizado. Ante la presión que 
sienten los alumnos en este tipo de examen solo podemos 
recomendar una cosa: práctica, práctica y más práctica. 
Realizar una prueba antes en el mismo aula donde tendrá 
lugar o con algunas de las personas que asistirán nos 
ayudará a relajarnos el día D.

•	Aprender a estudiar Es difícil encontrar a alguien que re-
conozca que no sabe estudiar, pero todavía más encontrar 
a alguien que lo sepa hacer bien. Horas y horas ante los 
libros no garantizan el éxito. Un buen método con lectura 
y subrayado, esquemas, memorización y repaso sistemá-
tico, sí.

¡RElájATE! Estudiar más y mejor
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Ti cs e n l a s a u l a s

La adicción a las 
nuevas tecnologías 
perjudica el desa-

rrollo académico y puede 
provocar la pérdida de 
socialización, algo cada vez 
más preocupante ya que los datos de Smartme Fa-
mily revelan que el 34% de los menores de 18 años 
pasan más de una hora y cuarto usando el móvil 
cada día, lo que excede el tiempo habitual de uso 
entre niños y adolescentes. Estos niños interac-
túan menos con su entorno apegándose cada vez 
más a sus teléfonos móviles. Por otra parte, esta 
conducta adictiva fomenta el sedentarismo, lo que 
podría provocar enfermedades como la obesidad, 
la diabetes y problemas cardiovasculares.

Además, el estar expuestos a contenidos 
con un alto grado de violencia ocasiona que los 
menores pierdan sensibilidad ante este tipo de 
conductas. Igualmente, la adicción al teléfono 
móvil y nuevas tecnologías en un estadio muy 
elevado podría desembocar en enfermedades 

mentales como depresión y ansiedad infantil, 
trastornos bipolares, psicosis y problemas de 
conducta.

Por eso es importante controlar el uso que 
hacen los menores de los dispositivos digitales 
para detectar posibles dependencias y frenar 
sus consecuencias. Educar en el buen uso de las 
nuevas tecnologías es muy importante para que 
los menores desarrollen buenos hábitos con sus 
dispositivos. *

Demasiado uso  
de las tecnologías

El uso excesivo del teléfono móvil, conlleva un 
aumento considerable del riesgo de sufrir déficit de 
atención, problemas de memoria, una disminución 
del rendimiento académico, alteraciones del 
sueño, problemas de alfabetización o reducción 
de capacidades. Funciones que, sin duda, también 
interferirán en el desarrollo académico.

«El 34% de los menores  
de 18 años exceden la media  

de uso del móvil»

¿A qué problemAs se enfrentAn los niños por el uso excesivo  
de lAs nuevAs tecnologíAs?
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Esri, empresa de Sistemas de Información Geográfica 
(GIS), pondrá a disposición de 28.100 colegios e institutos 
españoles software avanzado y contenidos educativos de 
manera gratuita mediante el “Esri School Program Europe”. 
El programa es de ámbito europeo y abarca a otros 9 Estados 
miembros de la Unión Europea, beneficiando a 300 centros 
educativos del continente, y se espera que alcance 20 países 
en 2019.

A través del programa, estudiantes de primaria, secundaria 
y bachillerato tendrán acceso gratuito a ArcGIS, el software 
geoespacial más avanzado del mercado, utilizado por empre-
sas y gobiernos en todo el mundo para analizar y visualizar 
grandes volúmenes de información. Además, el programa 
“Esri School Program Europe” incluye una serie de conteni-
dos educativos y formativos, tanto para alumnos como para 

profesores. En el caso de estos últimos, la iniciativa “Teach 
the Teacher” dotará a los docentes de las herramientas y co-
nocimientos digitales necesarios para impulsar el perfil STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas 
en inglés) de los alumnos mediante la formación en el uso de 
mapas inteligentes y tecnología cartográfica. Finalmente, el 
programa pone a disposición de los alumnos una red de Geo-
Mentores, voluntarios expertos y amantes de los mapas, que 
los ayudarán a acercarse a las tecnologías de geolocalización.

La iniciativa “Esri School Program Europe” refuerza otras 
con las que comparte el objetivo de fomentar el perfil STEM 
de los alumnos y jóvenes profesionales en España, como su 
Máster Presencial, el Máster GIS Online o el programa “Jóve-
nes Talentos”, el primer programa de formación integral en 
mapas inteligentes en España.

Tecnología y formación geoespacial avanzada  
en las aulas

Comienza un nuevo curso. Año nuevo. Amigos nuevos. 
Teléfonos nuevos para algunos. Ordenadores o tablets para 
otros. Los más pequeños tienen su primer móvil. Muchos 
de ellos se adentrarán en el ciberespacio sin prácticamente 
ninguna defensa ante el ciberacoso y otros riesgos mucho 
mayores como la pederastia o el chantaje.

Otros niños, independientemente del software de segu-
ridad que tengan instalado en sus móviles u 
ordenadores, sufrirán aco-
so escolar o cyberbullying. 
Otros tantos, en número 
mucho mayor, serán aco-
sadores activos o pasivos 
(reírse de lo que hacen 
otros también es acoso).

Tanto es así, que en 
varias publicaciones se 
comenta que entre un 5% y 
un 10% de todas las conver-
saciones que se producen 
en redes sociales entre ado-
lescentes contiene mensajes 
que podrían ser identifica-
dos como cyberbullying.

Además, uno de cada cuatro casos de acoso escolar se 
comete a través de alguna plataforma digital como Whats-
app, Instagram o Facebook. Por tanto, nos guste o no, hay 

un gran porcentaje de posibilidades de que nuestros hijos 
sean acosados o acosadores.

¿Cómo saber si mi hijo es un cyberbully?

En muchas ocasiones, los niños y los adolescentes ni 
siquiera son conscientes de que ciertas actitudes pueden 

ser consideradas como acoso. 
Por ello, no hay que mirar el 
teléfono o el ordenador de 
los menores de una forma 
inquisitiva. La auditoría de 
sus dispositivos tiene que 
entenderse como parte de 
las rutinas educativas que 
los padres tienen con sus 
hijos. Al igual que hay que 
preguntarles a la vuelta del 
cole si tienen deberes, hay 
que mirar en su móvil con 
total normalidad.

Debemos enseñar a 
nuestros hijos que subir o 
compartir contenido a las 

redes sociales en los que se mofan de otro niño, porque 
‘como son graciosos, obtendrán muchos “likes“, es una 
actitud totalmente inaceptable.

Claves para detectar cyberbullying en tus hijos
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Vol u n ta ri a d o

S
I me lo cuentas, te lo pinto” 
nace con un objetivo sincero 
y claro: transmitir las vivencias 

de nuestros mayores a los niños, a 
través de la participación en dinámi-
cas intergeneracionales. Se trata de 
descubrir cómo los niños son capaces 
de interpretar las historias reales con-
tadas por los mayores, a través de sus 
propios dibujos.

«Superar la brecha generacio-
nal es un objetivo maravilloso que 
podríamos unir a todos aquellos que 
conforman este proyecto, como son, 

que los niños y en general la sociedad, 
tome conciencia de la importancia 
de los mayores y así darles visibilidad 
y reconocimiento porque, entre otras 
muchas cosas, gracias a ellos estamos 
aquí y si tomamos en consideración 
sus enseñanzas, esta sociedad será 
mucho más justa y más rica en cono-
cimientos. Además, de esta manera 
estimulamos la curiosidad y creati-
vidad de los niños y acercamos a los 
mayores al mundo de la infancia, 
porque no se puede construir el futuro 
sin conocer el pasado».

En base a la transcripción de las 
historias que el grupo GoCultura! ha 
recopilado previamente a través de 
entrevistas a los mayores del centro 
de día Valleluz II, se han elaborado 
una serie de relatos que se contarán 
al alumnado del colegio privado San 
Luis-Felca.

Los relatos de los mayores se 
adaptarán en función de los diferen-
tes niveles educativos de los niños, 
para lo cual se realizará una valoración 
previa de los relatos por parte de 
GoCultura! que sirva como guía al 
equipo directivo del centro sobre el 
alumnado más idóneo para cada uno 
de los relatos.

Posteriormente, todos los menores 
participantes escucharán un relato 

Si me lo cuentas,  
te lo pinto

El grupo GoCultura! presenta un proyecto intergeneracional, 
en el barrio de Usera, que tiene como protagonistas  
a mayores y a niños y niñas.

PROYECTO DESARROLLADO POR GOCULTURA
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que dos miembros del equipo del 
proyecto les leerá acerca de la viven-
cia de una persona mayor. Después, 
interpretarán y dibujarán la historia 
elaborando su propia creación.

Ahora mismo el proyecto se 
encuentra en el periodo de votación 
abierto a todo el que quiera participar 

a través de la página de facebook  
www.facebook.com/proyectosGo-
Cultura. A la vez están ultimando los 
preparativos de la exposición de los 
dibujos y el encuentro de ancianos 
y niños el día 3 de noviembre en Espa-
cio Oculto, Galería de Arte Indepen-
diente situada en el distrito de Usera, 
para conseguir la unión de las dos 

generaciones. De este modo, se consi-
gue el objetivo principal del proyecto: 
favorecer las relaciones intergenera-
cionales para tomar conciencia de su 
importancia.

«Nos han sorprendido los ancia-
nos y los niños, pero los ancianos se 
han mostrado más emocionados y 

agradecidos. Los escolares de alguna 
manera están acostumbrados a acti-
vidades similares tanto dentro como 
fuera del colegio, sin embargo los 
ancianos, su mirada, su ilusión frente 
a este proyecto, resultaron de lo más 
reveladores y satisfactorios para el 
grupo. Pudimos comprobar la recep-
tividad de los mayores frente a un 

proyecto del que son protagonistas, 
algo a lo que no están acostumbra-
dos. Por otro lado ha sido tremenda-
mente emocionante comprobar, en 
directo, la enorme creatividad de los 
niños y su respuesta frente a las his-
torias que les relatamos. Muchos de 
ellos esperan con ilusión el encuen-
tro con el abuelo cuya historia han 
pintado».

Naturalmente el propósito es que 
el proyecto tenga un largo recorri-
do. De hecho dos colegios más de 
Madrid han mostrado su interés por 
el proyecto SI ME LO CUENTAS, TE 
LO PINTO, para llevarlo a cabo en 
sus instalaciones, dado que se trata 
de un proyecto integrador, pegado 
al terreno que contribuye a crear y 
consolidar las redes sociales de los 
barrios. Qué duda cabe que el proyec-
to es extrapolable a todos los colegios 
y residencias de ancianos de toda 
España. *

«Superar la brecha generacional  
es un objetivo maravilloso»
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In form e

E l 34,4% de los contratos realizados en 2016 
con graduados universitarios fueron para 
que desempeñaran tareas de baja cualifica-

ción, siete décimas más respecto al año precedente 
y más de cuatro puntos porcentuales comparado 
con 2010. Además, el 36,8% de todos los gradua-
dos superiores que trabajaban el pasado año lo 
estaban haciendo en puestos de baja cualificación.

Todo ello demuestra el “relativamente elevado 
nivel de sobreeducación” de nuestros universi-
tarios, según señala el informe de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2016, presen-

tado el pasado mes de septiembre, que analiza la 
evolución de las universidades españolas (50 públi-
cas y 32 privadas), y que ha detectado también un 
“protagonismo creciente” de los centros privados 
dentro del sistema universitario.

El vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc 
Solé, y el coordinador del informe, Martí Parellada, 
destacaron que 2016 refleja, por otra parte, “una 
clara inflexión en muchos indicadores” universita-
rios, aunque aún queda “mucho por hacer”.

Respecto a años anteriores, han crecido los in-
gresos liquidados de las universidades públicas, ha 
aumentado el número de profesores y el personal 
de administración y servicios, y ha mejorado la 
empleabilidad de los titulados universitarios. En la 
presentación institucional del informe, la presi-
denta de la Fundación CYD, Ana Botín, dijo que la 
educación debe ser una prioridad para todos y, de 
forma especial para las empresas. “Compartimos 
cada vez más espacios comunes con el mundo 
educativo”, señaló.

El 36% de los graduados 
trabaja en puestos 
de baja cualificación

El informe de la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo deja en mal lugar al sistema laboral 
español, remarcando la sobrecualificación de los 
trabajadores españoles, que está once puntos por 
encima de la media de la UE. Y es que la estructura 
productiva no genera suficientes ocupaciones de 
alta cualificación en nuestro país.

informe cyd 2016
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A la cola de Europa

El informe resalta que el 36,8% de todos los 
graduados superiores empleados en 2016 no lo 
hacía en las categorías de directores y gerentes, 
técnicos o profesionales científicos e intelectua-
les, que serían las consideradas de alta cualifica-
ción y con necesidad de tener un título superior. 
Ese dato en la UE es del 23%, lo que convierte 
a nuestro país en el peor de la Europa de los 
Veintiocho.

Y en torno al 25% de los graduados que 
trabajaban lo hacían o bien de contables, 
administrativos y otros empleados de oficina 
o de trabajadores de servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores, para lo 
que se necesita tener, en principio, un nivel de 
estudios inferior al universitario. Por su parte, 
el porcentaje en la UE se sitúa por debajo del 
16%, dejando de nuevo a nuestro país a la cola 
del continente.

Menor en las mujeres

Por comunidades, en 2016, y respecto al año 
precedente, se experimentó un incremento del 
nivel de “sobreeducación” en la mayoría excepto 
en La Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha, Extre-
madura y Navarra.

Por sexos, la “sobreeducación” fue, en general, 
menor para las mujeres graduadas que para los 
hombres y solo sucedió lo contrario en Aragón, 
Canarias, Madrid y Galicia. 

Por último, en cuanto a las ganancias ob-
tenidas, los egresados con unos sueldos más 
elevados eran los licenciados en Medicina, ya 
que más del 80% se ubicaban en el último y más 
elevado quintil de la distribución de ingresos. 
Les seguían los graduados en Ingeniería de la 
Edificación, los licenciados en Criminología y los 
ingenieros de Organización Industrial, Teleco-
municaciones, Industriales y Caminos, Canales y 
Puertos. *

Entre otras cuestiones, el informe de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2016 indica que los 
alumnos de grado ascendían a 1,32 millones en el curso 
2015-2016; cuarto consecutivo, 
por otro lado, con variaciones 
negativas (pérdida acumulada 
superior a los 135.000 estu-
diantes). 

En cambio, los alumnos de 
máster oficial no han parado 
de crecer desde la creación 
de dichos estudios en el curso 
2006-2007 y suponían ya algo 
más de 171.000. 

Crece el número de alumnos 
de las privadas

El porcentaje de matricula-
dos en universidades privadas y 
en no presenciales ha crecido en la última década, repre-
sentando ya, en el primer caso, el 13,5% del alumnado en 
grado y el 32,5% en máster y, en el caso de las universidades 
a distancia, el 14,9% y el 19,6%, respectivamente. 

En cuanto a las características personales de los matricu-

lados, en torno al 54% eran mujeres, tanto en grado como 
en máster, menos de la mitad estaba dentro de la edad 
típica (18-21 años en grado: el 47,4%; y menos de 25 años 

en máster: el 36,2%) y los 
de nacionalidad extranjera 
apenas representaban un 4% 
en el grado pero más del 20% 
en el máster. 

La rama de enseñanza 
mayoritaria era la de ciencias 
sociales y jurídicas, quedan-
do en un segundo plano in-
geniería y arquitectura, que 
ha perdido protagonismo, y 
ciencias de la salud, que lo 
ha ganado. En términos del 
desempeño académico de 
los matriculados en grado, 
destaca que en los últimos 
tres cursos la tasa de rendi-

miento está creciendo y el número medio de créditos ma-
triculados bajando. Así, en 2014-2015 se aprobaron el 77,5% 
de los créditos matriculados y se matricularon, en prome-
dio, menos de 52 créditos. La tasa de abandono del estudio 
de la cohorte que entró en el 2010-2011 fue del 34,5%.

Las universidades pierden alumnos de grado
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Re com e n d a d os

C ai Guo-Qiang (1957, Quanzhou, China) es uno 
de los artistas más 
galardonados en las 

últimas décadas. Fue director 
visual y de efectos especiales 
en las ceremonias de los Jue-
gos Olímpicos de Pekín. En 
los últimos años ha vuelto a 
dedicarse a la pintura y en la 
actualidad explora las posibi-
lidades del uso de la pólvora 
como material pictórico.

Interesado por la tradi-
ción artística europea, los 
maestros representados en 
el Museo del Prado como Tiziano, Rubens, Velázquez, 
Goya y sobre todo el Greco, encarnan para Cai Guo-

Qiang “el espíritu de la pintura”. La exposición 
que presenta el museo madrileño hasta el 4 de marzo 

del próximo año exhibe obras 
realizadas con pólvora 
quemada sobre lienzo, en 
las que el artista medita 
sobre las cualidades que 
definen el arte de sus 
predecesores.

La muestra incluye los 
trabajos realizados por el 
Cai Guo-Quiang durante 
su residencia en el Salón de 
Reinos y se acompaña de 
la mirada que la directora 
de cine Isabel Coixet ha 

plasmado en un documental producido por el Prado. 
Sin duda, una de las exposiciones del momento. 

cai guo-qiang en el prado

U  n grupo de amigos se reúne para cenar una 
noche en casa de una de las 
parejas, 

pero la velada no 
transcurrirá como 
ellos piensan. Todo 
cambia cuando 
plantean un sencillo 
juego, que consiste 
en dejar sus teléfo-
nos móviles encima 
de la mesa al alcance 
de los demás para 
poder compartir con 
todos las llamadas 
y los mensajes que 
reciban a lo largo 
de la noche.  Ocho 
personajes tan diferentes como un cirujano plástico, 

un taxista, una psicóloga o una pareja de 

abogados descubrirán de 
esta forma las consecuencias de sacar sus secretos a la 

luz. Así, reunidos en 
el interior de un piso, 
empezarán a surgir 
verdades ocultas e in-
cómodas con las que 
demostrarán quién 
verdaderamente son. 
¿Podrán mantener su 
amistad después de 
esto?

Álex de la Iglesia 
dirige este ‘remake’ 
de la exitosa come-
dia italiana “Perfetti 
sconosciuti”, con 
un reparto que 

está compuesto por Belén 
Rueda, Eduard Fernández, Pepón Nieto, Ernesto Alterio, 
Dafne Fernández o Eduardo Noriega.

la última de álex de la ig
lesia
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Y a se conoce el cartel para una nueva edición del 
Purple Weekend 2017. Este festival internacio-
nal conocido como la gran fiesta de la música 

sixtie, que se celebra en León desde hace casi 30 años, 
vuelve con cartelazo para los próximos 6, 7, 8 y 9 de 
diciembre.

Entre los cabeza de cartel están grupos de la talla 
de los californianos Red Kross (California – USA), The 
Event (San Diego – USA), The Resonars (USA), y Lime 
Spiders (Australia), con su primer concierto en España. 
Completan el cartel, entre otros:

• Nikki Corvette and The Romeos.
• Psychotic Youth.
• The Frowning Clouds.
• Tito Ramírez.
• The Mystery Lights.
• The Living Eyes.
• The Allnighters.
• Together PANGEA.

purple weekend-león

E n un futuro no muy lejano la crisis financiera 
que sacude Europa obliga al Estado español a 
desprenderse de su patrimonio artístico. Ante 

la posibilidad de la venta de Las meninas, una afamada 
monja copista recibe el encargo de realizar una réplica 
exacta del original velazqueño. A partir de ese momen-
to, la religiosa se va a ver atrapada en una encrucijada 
de intereses de diversa índole, al tiempo que sufrirá una 
repentina transformación de su personalidad cuando 
la humilde artesana del pincel inopinadamente se con-
vierta en una reconocida figura de las artes plásticas y 
en una estrella mediática.

“La autora de Las meninas” es una sátira distópica en 
la que se aborda el lugar que debe ocupar el arte en la 
sociedad. La obra, que se podrá ver en el Centro Dra-
mático Nacional interpretada por Carmen Machi del 
15 de diciembre al 28 de enero, despliega una mirada 
irónica sobre el ensimismamiento ególatra de buena 
parte de la creación más vanguardista. 

teatro con mayúsculas



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

64

We bs re c om e n d a d a s

Web del Injuve, Instituto de la Juventud. Es 
un organismo público, adscrito al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya acti-
vidad principal se dirige a promover actuaciones 
en beneficio de los y las jóvenes. El Injuve tiene 

encomendadas las funcio-
nes de representación y 
relación con otros países 
y con los organismos 
internacionales de juven-
tud, lo que le da acceso 
al conocimiento de expe-
riencias y al intercambio 
de ideas e iniciativas que, 

en muchas ocasiones, se plasman en programas  
para los jóvenes, fundamentalmente en Europa, 
con un trabajo constante en el marco de la Unión 
Europea y en Iberoamérica.

“El blog que te hará pensar” es el nombre de 
esta interesante página web de Pablo Gómez Sesé. 
Ejerce como docente de Educación Secundaria 
y Bachillerato y, 
además, es el 
autor del libro 
“Las aventuras 
de un profesor 
novato”. En esta 
obra narra sus 
vivencias como 
maestro duran-
te sus primeros años y, asimismo, proporciona 
varios consejos para afrontar las clases; de ahí que 
también imparta conferencias de motivación a los 
profesores que se inician en esta profesión. Gómez 
Sesé también es experto en inteligencia emocional, 
uno de los temas principales que trata en su blog.

La Fundación Promaestro es una entidad 
privada sin ánimo de lucro, no confesional e inde-
pendiente que nace con el propósito de fortalecer 
la profesión docente. Trabajan para fomentar una 
cultura que impulse y reconozca a profesores y 
maestros como los profesionales que son y sin 
los cuales es imposible mejorar la educación. Para 
ello, establecen redes de docentes y promueven 
espacios de encuentro en la comunidad educativa. 
Estas líneas de actuación 
están orienta-
das a generar 
un conoci-
miento que 
pueda ser útil 
para transmi-
tir ese valor a 
la sociedad. 

Profesor de Ciencias Sociales en las etapas de 
ESO y Bachillerato, Manuel Jesús Fernández Na-
ranjo ha puesto en 
marcha el espacio 
Direblog. Esta bitá-
cora es un espacio 
para la reflexión 
educativa tal y 
como él mismo 
indica en su página 
de bienvenida. Su 
interés se centra de manera especial en la metodo-
logía del trabajo por proyectos y la clase al revés, 
habiendo trabajado también con códigos QR y 
Realidad Aumentada. Para mejorar el aprendizaje 
y la formación de sus estudiantes, ha realizado 
murales digitales, podcast, prezis… Desde ahora, 
también es colaborador de Entre Estudiantes.

www.injuve.es

elblogqueteharapensar.blogspot.com www.promaestro.org

www.manueljesus.es
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Fundación Créate es una organización que nace 
como respuesta a las necesidades de una sociedad 
en continuo cambio. “Creemos en la capacidad 
de todo niño y joven de despertar y descubrir su 
talento a través de la actividad creativa y empren-
dedora en la escuela. Creemos en el maestro y 

profesor, como guía a 
lo largo del proceso de 
aprendizaje”, explican 
desde su página web. 
Ofrecen a centros 
educativos cuatro 
programas fundamen-
tados en el aprendizaje 

de los alumnos mediante el autodescubrimiento 
y el desarrollo de sus habilidades emocionales y 
sociales para que ideen soluciones a necesidades y 
oportunidades detectadas en su entorno.

La mezcla entre un aula de clases y un juego 
de rol. Classcraft es una de las ideas más originales 
de gamificación. Su objetivo es que los menores 
aprendan nuevos conceptos compitiendo y jugan-
do. Su metodolo-
gía es la siguiente: 
el profesor crea 
una sesión para 
la clase donde 
cada estudiante 
tiene un avatar 
que puede modi-
ficar a su antojo. Esta identidad virtual tiene unos 
puntos de vida, de poder y de experiencia, y puede 
salir en misiones determinadas por el profesor 
junto a sus demás compañeros de clase. Los logros 
son responder preguntas sobre una materia espe-
cífica, y ganar así puntos de experiencia. 

Este completo blog, administrado por el orien-
tador y psicólogo educativo Alberto del Mazo  
se organiza a modo de espacio de colaboración. 
En esta comunidad se reúnen profesionales de 
la orientación, 
la intervención 
psicopedagógica 
y la educación en 
general, aunque 
también está 
abierto a familias 
y estudiantes. 
Se organiza por 
temas y reúne muchísimos materiales interesantes, 
un banco de experiencias y recursos, grupos de 
trabajo, análisis de apps útiles para la orientación 
y un amplísimo listado de blogs de orientadores 
recomendados.

Esta plataforma permite a los profesores hacer 
pruebas de manera entretenida. Su funciona-
miento es muy sencillo: el profesor crea un test 
de selección múltiple o preguntas abiertas del 
tema que desee, especificando las preguntas y las 
posibles respuestas. Luego los alumnos ingresan 
con el código de la 
sesión desde su móvil 
o su tableta digital. 
La idea es que los es-
tudiantes compitan 
entre ellos, indivi-
dualmente o por 
equipos, y respon-
dan en el menor tiempo posible a cada pregunta 
desde su dispositivo. De esta manera, se impulsa el 
gusto por el aprendizaje aprovechando un poco el 
espíritu competitivo de los niños.

www.fundacioncreate.org

www.classcraft.com/es orientapas.blogspot.com.es

www.kahoot.com



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

66

Li bros Qué leer en otoño
continúa la saga

“Una columna de fuego” arranca 
cuando el joven Ned Willard regresa a 
su hogar en Kingsbridge por Navidad. 
Corre el año 1558, un año que tras-
tocará la vida de Ned y que cambiará 
Europa para siempre. 

Las antiguas piedras de la cate-
dral de Kingsbridge contemplan una 
ciudad dividida por el odio religioso. 
Los principios elevados chocan con la 
amistad, la lealtad y el amor, y provo-
can derramamientos de sangre. Ned 
se encuentra de pronto en el bando 
contrario al de la muchacha con quien 
anhela casarse, Margery Fitzgerald. 

Cuando Isabel I llega al trono, 
toda Europa se vuelve en contra 
de Inglaterra. La joven monarca, 
astuta y decidida, organiza el primer 
servicio secreto del país para estar 
avisada ante cualquier indicio de 
intrigas homicidas, levantamientos 
o planes de invasión. En París, a la 
espera, se encuentra la seductora 
y obstinada María Estuardo, reina 
de los escoceses, en el seno de una 
familia francesa con una ambición 
descomunal. Ken Follet vuelve con 
un nuevo y apasionante libro de la 
saga de “Los pilares de la tierra”. ¡No 
te lo pierdas!

“Una columna de fuego”
Ken Follet
Plaza & Janes Editores

Martin Frost ha invertido los últimos años en 
la escritura de una novela y necesita desconectar. 
Para ello, decide pasar unos días en la casa de 
campo de unos amigos. Paradójicamente, cuando 
llega allí, se siente inspirado para escribir un relato, 
y decide no marcharse hasta terminarlo. 

A la mañana siguiente despierta en su cama 
con una chica medio desnuda, Claire, que asegura 
ser sobrina de los dueños. La irritación inicial que 
siente Martin por la intrusión de Claire se disipa 
rápidamente a medida que va enamorándose de ella. Pero, de pronto, 
la joven contrae una misteriosa enfermedad que la mantiene postrada 
en cama. 

Esta obra se convirtió en el guion de la película estrenada en 2007, 
escrita y dirigida por Paul Auster.

excepcional y enigmática

autoayuda feminista

¿Qué es necesario para que las 
mujeres nos sintamos completamen-
te seguras, con-
fiadas, capaces e 
independientes? 
Quizás nos 
han enseñado 
a comportar-
nos de manera 
sumisa o al 
contrario, he-
mos tenido que 
aprender a ser 
agresivas para 
abrirnos camino 
en la vida... Sea como sea, en cual-
quier momento podemos reaprender 
actitudes, pensamientos y conductas 
asertivas que nos lleven a sentirnos 
plenas. Imagínate desarrollando todo 
este potencial. ¿De qué serviría?, ¿se-
rías la misma?

“Voy a ser asertiva”
Olga Castanyer
Conecta

esperado spin-off

Me llamo Eric Zimmerman y soy 
un poderoso empresario alemán. En 
uno de mis viajes a España para visitar 
una de mis delegaciones conocí a una 
joven llamada Judith Flores. Ella me 
hizo reír, me hizo cantar, me hizo inclu-

so bailar, y yo no es-
taba acostumbrado 
a eso. Cuando me 
di cuenta de que 
sentía más de lo 
que debía, me alejé 
de ella, pero regre-
sé, pues esa mujer 
me atraía como 
un imán. A partir 
de ese momento 
comenzamos una 

relación plagada de fantasía y erotismo, 
en la que disfruté enseñando a Judith a 
gozar del sexo de una manera que ella 
nunca había imaginado. 

“Yo soy Eric Zimmerman”
Megan Maxwell
Planeta

“La vida interior de martin frost” Paul Auster Seix Barral
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Qué leer en otoño
thriller de espías

Tras la victoria de Franco, el doc-
tor Guillermo García Medina sigue 
viviendo en Madrid bajo una identi-
dad falsa. La documentación que lo 
libró del paredón fue un regalo de su 
mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, 
un diplomático republicano al que 
salvó la vida en 1937. Cree que nunca 
volverá a verlo, pero en septiembre 
de 1946, Manuel vuelve del exilio 
con una misión secreta y peligrosa. 
Pretende infiltrarse en una organiza-
ción clandestina, la red de evasión 
de criminales de guerra y prófugos 
del Tercer Reich que dirige desde 
el barrio de Argüelles una mujer 
alemana y española, nazi y falangista, 
llamada Clara Stauffer. Mientras el 
doctor García se deja reclutar por él, 
el nombre de otro español se cruza 
en el destino de los dos amigos. 
Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su 
momento de gloria como boxeador 
profesional antes de alistarse en la 
División Azul, para seguir luchando 
como voluntario de las SS y parti-
cipar en la última defensa de Berlín, 
malvive en Alemania, ignorando 
que alguien pretende suplantar su 
identidad para huir a la Argentina de 
Perón. Con esta novela, Almudena 
Grandes vuelve por la puerta grande.

“Los pacientes del doctor garcía”
Almudena Grandes
Tusquets editores

novela policiaca

«– ¿Ha visto 
usted muchos? 
Asesinatos y 
cosas así. 

Strafford 
esbozó una leve 
sonrisa.

– No hay 
“cosas así”. El 
asesinato es 
único.» 

Invierno, 
1957. En la man-

sión de Ballyglass House el reverendo 
Lawless ha sido apuñalado y castrado 
durante la noche. El joven inspector 
Strafford investiga el crimen, pero 
pronto descubre que pocos quieren 
que la verdad salga a la luz. Nueva 
serie Nuevo detective Nuevo Ben-
jamin Black . Premio RBA de novela 
policiaca 2017.

“Pecado”
Benjamin Black
RBA

vuelve langdon

Robert Langdon, profesor de la uni-
versidad de Harvard, acude al Museo 
Guggenheim Bilbao 
para asistir a un tras-
cendental anuncio 
que cambiará la faz 
de la ciencia para 
siempre. El anfitrión 
de la velada es 
Edmond Kirsch, un 
joven multimillona-
rio cuyos visionarios 
inventos tecnoló-
gicos y audaces predicciones lo han 
convertido en una figura de renombre 
mundial. Kirsch se dispone a revelar 
un extraordinario descubrimiento que 
dará respuesta a las dos preguntas 
que han obsesionado a la humanidad 
desde el principio de los tiempos. 

 “Origen”
Dan Brown
Planeta

La educación es la mejor herramienta para 
cambiar el mundo, y debe transformarse. Hay 
cambios necesarios, inevitables, y la escuela, 
tal como la conocemos, reclama que todos y 
cada uno de los actores que forman parte de 
la comunidad educativa unan fuerzas, sueñen 
y trabajen colectivamente para alcanzar el 
horizonte del cambio. Los miedos, por supues-
to, y las limitaciones que nos autoimponemos, 
sobre todo las inercias, deben dejarse atrás. 
Soñemos, recuperemos la idea de que educar a 
la persona es lo más importante. Arriesguémo-
nos a dar el salto. Xavier Aragay, experto internacional en la transfor-
mación de la educación y la gestión del cambio educativo, nos propone 
conceptos clave y pequeñas actividades para que descubramos las fla-
quezas y las fortalezas de nuestro entorno educativo y nos decidamos a 
iniciar su transformación. 

“Reimaginando la educación” Xavier Aragay Paidós Ibérica

cambios en el entorno educativo
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Si eres original, eres de libro

Organiza: CEDRO y Fundación SM.

requisitOs: El concurso propone la elabo-

ración de trabajos de investigación originales, 

realizados por estudiantes de ESO, Bachillerato y 

grado medio de FP sobre un tema de su interés. Se 

presentarán solo en formato digital en línea.

PreMiOs: Tableta digital para profesores y alum-

nos ganadores de cada categoría, un diccionario de la 

RAE y cheques regalo para comprar libros SM.

PlazO: Hasta el 23 de marzo de 2018.

MÁs inFO: www.esdelibro.es

Premio Internacional para  
Jóvenes Compositores

Organiza: Escuela Superior de Música de Cataluña 
ObjetivOs: Cada participante podrá optar con un 

máximo de dos obras, que no podrán haber sido publicadas, 
estrenadas o encargadas previamente. La obra, de factura 
contemporánea, tendrá una duración de entre diez y quince 
minutos. La obra estará escrita para una formación libre de 
entre seis y quince instrumentos

PreMiOs: 3.000 euros + el estreno de la obra por la 
ESMUC con la opción de ser grabada y editada.

PlazO: 4 de diciembre de 2017.

MÁs inFO: www.esmuc.cata

58º Concurso Coca-Cola  
Jóvenes Talentos Relato Corto

Organiza: Fundación Coca-Cola 
ObjetivOs: Dirigido a jóvenes de 2º de ESO que represen-tan a sus colegios. El profesor, después de hacer prácticas de relato corto en clase, seleccionará a los alumnos que acudirán a la prueba simultánea a nivel nacional.

PreMiOs: Los 17 ganadores autonómicos y los 4 del concur-so en otras lenguas disfrutarán la Experiencia Coca-Cola.
Fechas: 24 de febrero, 16 y 17 de marzo de 2018.
MÁs inFO: www.fundacioncocacola.com

XIV Certamen nacional  ‘Jóvenes Creadores’ Organiza: Ayuntamiento de Socuéllamos.
requisitOs: Concurso de fotografía, pintura, dibujo, escul-

tura y diseño gráfico. Podrán concursar jóvenes de 16 a 35 años. 

En caso de menores de edad, autorización del padre, madre, 

o representante legal para la participación en el concurso, así 

como cualquier cuestión relacionada con el mismo. 

PreMiOs: Cinco premios de 800 euros en categoría nacional. 

Cinco premios de 300 euros en categoría local.
PlazO: Hasta el 11 de enero de 2018

MÁs inFO: www.ayto-socuellamos.es

Premios Consumópolis13:  
¿En la publicidad todo vale? 

Organiza: AECOSAN

requisitOs: Escolares matriculados en cualquier centro 
público, concertado o privado del territorio. Hay tres niveles: 
Tercer ciclo de Primaria, primero y segundo de ESO y tercero 
y cuarto de ESO. Hay fase autonómica y nacional. Se concursa 
por equipos. 

PlazO: Hasta el 15 de febrero.

PreMiOs: Un ordenador portátil o tableta para cada uno de 
los cinco componentes + premio para el colegio.  

MÁs inFO: www.consumopolis.es

Tablón
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Proyectos de comisariado  

“Inéditos 2018”
Organiza: Fundación MonteMadrid

requisitOs: Jóvenes comisarios residentes en Espa-

ña menores de 35 años para la realización de proyectos 

expositivos inéditos de creación artística actual.

PlazO: Hasta el 11 de diciembre.

PreMiOs: Ayudas de 3.000 euros y la llevada a 

cabo del proyecto (máximo 23.500 euros)

MÁs inFO: www.lacasaencendida.es

 IV Premio de Poesía Joven  
“Antonio Colinas”

Organiza: Ediciones de La Isla de Siltolá
requisitOs: Escritores no tengan más de 30 años. El tema es libre, la extensión mínima de los poemarios se establece en 350 versos, sin límite máximo.
PlazO: Hasta el 31 de diciembre de 2017.
PreMiOs: Edición de la obra con una tirada de 1.000 ejem-plares, de los cuales 100 serán para el autor.
MÁs inFO: siltola@gmail.com

VI certamen de moda BIAAF
Organiza: Bilbao International Art&Fashion (BIAAF).

requisitOs: Dirigido a diseñadores emergentes de todo 

el mundo de entre 18 y 35 años. El tema del concurso es libre, 

aunque los trabajos presentados deberán aportar como valor 

añadido alguna relación con el mundo del arte desde el punto 

de vista histórico o creativo. Categorías: Diseño de prendas de 

vestir, diseño de complementos y diseñador local.
PreMiOs: 10.000 euros al primer clasificado de cada catego-

ría y 5.000 euros al mejor trabajo presentado por un diseñador 

que trabaje en País Vasco.  PlazO: Hasta el 15 de diciembre de 2017.
MÁs inFO: www.biaaf.com

X Certamen Crea Joven 2017 
Organiza: Ayuntamiento de San Bartolomé 

requisitOs: Podrán participar todos los jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 14 y los 35 años, ambos inclusive. 
La temática será libre y podrán participar en fotografía, pintura 
y escultura. Cada concursante podrá presentar un máximo de 
dos obras.

PreMiOs: Tres premios (1.000, 750 y 500 euros).

PlazO: Hasta el 1 de diciembre de 2017.

MÁs inFO: www.sanbartolome.esConcurso de cuentos  
y relatos cortos

Organiza: Biblioteca Pública Municipal de 
Lobón (Badajoz).

requisitOs: Pueden participar autores/as a 
partir de 8 años, presentando un máximo de dos 
obras, y residentes en España, el tema  es libre. Cada 
autor puede presentar un máximo de dos obras. Ca-
tegorías por edad (8, 9, 10, 11, de 12 a 17 y mayores 
de 18 años)

PreMiOs: Las cuatro primeras categorías: 20 
euros. La de 12 a 17 años, 40 euros. Los mayores de 
18 años: 55 euros.

PlazO: Hasta el 11 de diciembre de 2017.

MÁs inFO: www.escritores.org

Premio Internacional Narrativa Joven ‘Abogados de Atocha’Organiza: Fundación Abogados de AtocharequisitOs: Jóvenes de hasta 35 años. Cuentos o 
relatos de tema libre, pero relacionado con los valores de 
justicia, solidaridad, igualdad y/o libertad.PreMiOs: Tres premios (500, 300 y 150 euros)PlazO: Hasta el 2 de diciembre.

MÁs inFO: www.fundacionabogadosdeatocha.es
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

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

   28.100 colegios e institutos de toda España tendrán acceso gratuito a tecnología y formación geoespacial.   

   ‘Mindfulness’ también en las aulas. 

  Si me lo cuentas, te lo pinto. 

  Científico de datos, la profesión de moda del siglo XXi.

  ‘Sexting’, ‘grooming’ y quién sabe qué más… ¿Qué puedo hacer?

  diez errores imperdonables a la hora de buscar empleo.  

  adaMS concede becas a desempleados que quieran opositar.

  del diseño a la pieza real: la Politécnica de Madrid materializa tu creación.

  La mitad de los jóvenes cree que ganará más de 1.500 euros.

  ¿Cómo saber si mi hijo es un cyberbully o acosador?

4

5

6

7

8

9

10

1

2
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Carreras universitarias Nº de Revista
Administración y Dirección de Empresas  203
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 202
Arquitectura 183
Bellas Artes 196
Biblioteconomía 141
Biología   216
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  216
Danza 138
Derecho 181
Diseño  163
Documentación 161
Economía y Finanzas 174
Educación Social 188
Educación Infantil 200
Enología 207
Enfermería 178
Español 160
Estadística 209
Estudios Árabes e Islámicos 171
Estudios Franceses 192
Estudios Ingleses 178
Farmacia 164
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Hispánica 122
Filología Eslava 90
Filología Hebrea 115
Filología Inglesa 69
Filología Italiana 107
Filosofía 210
Finanzas y Contabilidad 186
Física 141
Fisioterapia 191
Geografía y Ordenación del Territorio 197
Geología 145
Gestión y Administración Pública 212
Grado Abierto 205
Historia 193
Historia del Arte   167
Historia y CC. de la Música   186
Humanidades 213
Información y Documentación 161
Ingeniería Aeroespacial 195
Ingeniería Agrícola 168
Ingeniero Aeronáutico   170
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Rural 174
Ingeniero Biomedicina 175
Ingeniería Civil 190
Ingeniero de Computadores 212
Ingeniero de Edificación   165
Ingeniero Eléctrico 214
Ingeniero de la Energía 184

Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero Forestal y del Medio Natural 209
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149
Ingeniero en Geomática y Topografía 202
Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático   172
Ingeniero de Materiales 131
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero en Tecnología de Telecomunicaciones 205
Ingeniero Mecánico 197
Ingeniero Multimedia 185
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero en Organización Industrial 200
Ingeniero Técnico Aeronáutico 147
Ingeniero Técnico Agrícola 129
Ingeniero Técnico Agrícola: Hortofrut. y Jardinería 33
Ingeniero T. Agrícola: Industrias Agrarias y Alim. 55
Ingeniero T. Agrícola: Explotaciones Agropecuarias 69
Ingeniero T. Agrícola: Mecaniz. y Construc. Rurales 98
Ingeniero Técnico Industrial 117
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial y de Producto 193
Ingeniero Técnico en Química Industrial 150
Ingeniero Técnico Industrial (Todas las especialidades) 117
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 135
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 137
Ingeniero Técnico de Minas (Todas las especialidades) 132
Ingeniero Técnico Naval 127
Ingeniero T. Naval: Propulsión y Servicios del Buque –
Ingeniero T. en Ob. Púb. (Todas las especialidades) 111
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas Electrónicos 84
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas de Telecom. 93
I.T. Telecomunicaciones: Sonido e Imagen 68
I.T. Telecomunicaciones: Telemática 97
Ingeniería Telemática 182
Lenguas Modernas   164-176
Lingüística 134
Logopedia 181
Maestro en Audición y Lenguaje 140
Maestro de Educación Especial 109
Maestro de Educación Física 121
Maestro de Educación Infantil 138
Maestro de Educación Musical 146
Maestro de Educación Primaria 211
Maestro de Lengua Extranjera 148
Máquinas Navales 39
Marketing e Investigación de Mercados 211
Matemáticas 207
Medicina  204
Náutica y Transporte Marítimo –
Navegación Marítima –
Nutrición y Dietética 192
Odontología   163-176
Óptica y Optometría   161
Pedagogía 214
Periodismo 151
Podología   169
Psicología 198
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 212
Relaciones Internacionales   165
Relaciones Laborales 142
Sociología 184
Terapia Ocupacional 210
Trabajo Social 198
Traducción e Interpretación 206
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Carreras universitarias Nº de Revista
Turismo   195
Veterinaria  199

Formación Profesional Nº de Revista
Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Paisajismo y Medio Rural  210
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Actividades Ecuestres 216
T. en Explotaciones Ganaderas 165
T. en Jardinería y Floristería 181
T. en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 195
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 164
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
Actividades Marítimo-Pesqueras
T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 122
T.S. en Producción Acuícola
T.S. en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 156
Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas 207
T. en Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129
Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78
T.S. en Secretariado 161
T. en Gestión Administrativa 147
T. S. en Asistencia a la Dirección 182
Artes Gráficas
T.S. en Diseño y Producción Editorial 184
T.S. en Producción de Artes Gráficas 203
T. en Encuadernación y Manipulado de Papel y Cartón
T. en Impresión de Artes Gráficas 68
T. en Preimpresión de Artes Gráficas 154
Artes y Artesanías
T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías 212
Comercio y Marketing 51
T.S. en Comercio Internacional 196
T.S. en Gestión Comercial y Marketing 67-79
T.S. en Gestión del Transporte 113
T.S. en Servicios al Consumidor 93
T. en Comercio 118
T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 185
Edificación y Obra Civil 58-59
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas 124
T.S. en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 89
T.S. en Realización y Planes de Obra  169
T. en Acabados de Construcción 155
T. en Obras de Albañilería
T. en  Obras de Hormigón
T. en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
Electricidad y Electrónica
T.S. en Desarrollo de productos Electrónicos 98
T.S. en Instalaciones Electrotécnicas 83
T.S. en Sistemas de regulación y Control Automáticos 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 67
T. en Equipos Electrónicos de Consumo 115
Fabricación Mecánica: Construcciones Metálicas y Desarrollo de Productos
T.S. en Construcciones Metálicas 146
T.S. en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 89
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superficiales y Térmicos
Hostelería y Turismo

Formación Profesional Nº de Revista
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 205
T. en Pastelería y Panadería 145
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 197
T.S. en Estética 126
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería y Estética 211
Imagen y Sonido 75
T.S. en Imagen y Sonido 123
T.S. en Producción de Audiovisuales 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
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
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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 216
T. en Artesanía de Flores Artificiales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería 179
Artes Aplicadas al Libro 102
T.S. Edición de Arte

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
T.S. Encuadernación Artística 210
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 190

T. en Grabado Calcográfico 156
 T. en Serigrafía Artística 197
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 198
T.S. Mosaicos 169
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 184
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 188
T. en Decoración Cerámica 212
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 183
T.S. Arquitectura Efímera 211
T.S. Elementos de Jardín 200
T.S. Escaparatismo 170
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 213
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 203
T.S. Modelismo Industrial 205
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería de arte 207
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 172
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, Joyería y Bisutería Artísticas 
T. en Procedimientos de Joyería Artística 195
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 193
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 202
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Fabricación de productos cerámicos 175
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras
T. en Tejeduría en Bajo Lizo
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 176
T.S. Vidrieras Artísticas 
T. en Pintura sobre Vidrio 148
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío
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n Conservación y Restauración  
del Patrimonio Cultural

La conservación y restauración de bienes culturales es una actividad 
profesional dedicada a fomentar la permanencia de aquellas manifestacio-
nes culturales y artísticas, al protegerlas y rescatarlas responsablemente de 
manera que, se logren transmitir a generaciones futuras al asegurar su uso 
actual y al respetar su significado histórico, artístico y social. La toma de de-
cisiones en ambos casos se apoya en un proceso completo de investigación 
y diálogo multidisciplinario.

n Enfermería
La enfermería está profundamente condicionada por los cambios de 

la sociedad en que está inmersa y es necesario que se adapte a ellos. Estos 
cambios son demográficos (envejecimiento de la población), universaliza-
ción de las prestaciones sanitarias (los costos están creciendo a un ritmo 
más rápido que los ingresos), nuevas formas de gestión de la organización 
sanitaria, etc. La enfermería como profesión de servicio está influenciada y 
condicionada por todas estas modificaciones que crean nuevos escenarios 
de salud y sociales. Asimismo, la inmensa mayoría de los profesionales de en-
fermería trabajan en un puesto adecuado a los estudios cursados. De hecho, 
en muchas comunidades autónomas existe falta de profesionales sanitarios.

n Formación Profesional Básica
T.B. Informática de Oficina
Este título de Formación Profesional Básica forma a los estudiantes en 

la preparación de equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la 
grabación, tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y 
textos, asegurando su funcionamiento. Igualmente, los prepara en el uso de 
programas sencillos como procesadores de texto y hojas de cálculo. Para 
cursarlo hay que tener entre 15 y 17 años y haber cursado el primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria o, al menos, segundo de ESO.

n Enseñanzas artísticas
T. en Grabado Calcográfico
La calcografía o grabado calcográfico es una técnica de impresión en la 

que las imágenes son resultado de la estampación, mediante una prensa o 
tórculo, de una plancha o lámina metálica en la que se han realizado inci-
siones para contener la tinta que se fijará al papel. Esta técnica permite que, 
una vez obtenida dicha matriz, pueda repetirse la operación un número más 
o menos determinado de veces. 

Próximamente

DIreCTOra:
Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com)

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

reDaCCIón:
David Val, Marta Santamarina, Gema Bonache.

PrODuCCIón y MaqueTaCIón:
Débora Martín, Verónica Gil,  
Cristina Corchuelo y Estefanía Iglesias.

IMaGen y DISeÑO:
Eneko Rojas.

PuBlICIDaD:
María Gómez (mgomez@epeldano.com)

SuSCrIPCIOneS y DISTrIBuCCIón:
(De 9 a 14 y de 15 a 18 h. Viernes de 8 a 15 h)
Mar Sánchez y Laura López 
(suscripciones@epeldano.com)
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