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Op i n i ón

L a organización universitaria está cambiando debido 
a varios factores, entre los que se encuentran los 
cambios en las culturas administrativas que exigen 

un mayor control en el funcionamiento de las organizacio-
nes, en los modos de financiación de los modelos universi-
tarios tanto públicos como privados –muy afectados por 
la reciente coyuntura económica- y en las exigencias de la 
sociedad y de los mentores en relación con la eficiencia y 
eficacia en la gestión. 

Esta evolución está originando que se elaboren códigos 
de buenas prácticas y se implanten nuevos mecanismos de 
buen gobierno tanto en las universidades del ámbito anglo-
sajón como en la Unión Europea y países asiáticos. En este 
contexto, la estructura de transparencia y buen gobierno 
que se adopte en la educación superior puede jugar un 
papel importante y diferenciador a la hora de fijar estrate-
gias y conseguir objetivos, como aseguran los profesores de 
la Universidad de Granada autores del estudio “El gobierno 
corporativo de las Universidades: Estudio de las 100 prime-
ras Universidades del ranking de Shanghai”.

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

apostando por invertir en intensificar la cantidad y la calidad 
de los servicios universitarios.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE) viene manifestando su compromiso con la 
rendición de cuentas a la sociedad española. A nivel insti-
tucional, son cada vez más las universidades públicas que 
muestran una transparencia informativa que excede de la 
estrictamente contable, a través de la aprobación, materia-
lización y evaluación de sus respectivos planes estratégicos. 
Por su parte, entre los parámetros de transparencia que 
utilizan algunas universidades públicas del Reino Unido y 
Australia destaca la información de carácter institucional 
sobre gobernanza, la información de carácter financiero  y 
la información sobre transparencia y liderazgo.

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

¿Para que sirve un programa de gobierno?

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

Buen gobierno en la Universidad: 
herramientas y objetivos

Las instituciones universitarias están más obligadas que 
nunca a llevar a cabo actuaciones dirigidas a mejorar 
la eficacia administrativa y la eficiencia económica para 
alcanzar, como universidad, una posición más competitiva. 
El sistema universitario en su conjunto tiene el reto de 
abordar importantes e inaplazables tareas relacionadas con 
la transparencia y con el buen gobierno. 

Joao Claro, Country Manger de eShare España

innovación educativa
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• Para justificar (y obtener) los fondos adquiridos a través 
de mentores o, en su caso, de la inversión pública. 

• Y, por supuesto, para evitar la posible comisión de 
delitos, así como la imputación y la condenación penal de 
sus administradores.

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

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

Compartir información en soportes digitales

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

seguridad en el tratamiento de la información son funda-
mentales.

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

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

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

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

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

En definitiva, parecen gestos sencillos pero que suponen 
un paso de gigante en el avance hacia la transparencia y 
el buen gobierno en la educación superior y, en definitiva, 
hacia la confianza del conjunto de la sociedad en el sistema 
de educación superior. *
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Uno de los grandes errores que cometemos en edu-
cación es centrarnos en los problemas y no en las 
soluciones. 

Dedicamos demasiados esfuerzos a gritar a los cuatro 
vientos lo mal que estamos, la pérdida de valoración social, 
el maltrato por parte de la administración, la falta de recur-
sos..., y muy pocos a buscar soluciones efectivas para afron-
tarlos. Seguimos enzarzados en discusiones sobre si este o 
aquel es un buen docente por usar una u otra metodología, 
sobre si es lícito nombrar “al mejor profesor/a del mundo”, 
sobre si uno pretende vender tal o cual cosa... La educación 
hoy necesita soluciones, es decir, necesita más investigación, 
análisis, evaluación, cooperación y menos postureo.

Para afrontar los problemas de la educación actual de 
forma eficaz (y esto es válido para otros muchos aspectos 
de la vida) no debemos olvidar nunca que lo que hicimos 
ayer es necesario, pero insuficiente para mañana.

Que la educación no es inmutable, que las necesidades 
de la sociedad se transforman, que las personas cambian, que 
la tecnología evoluciona es una realidad que, en demasiadas 
ocasiones olvidamos. Es por ese motivo que es obligación de 

cualquier educador estar siempre alerta a esas nuevas necesi-
dades y contextos y hacer todo lo posible por adaptarse.

“Por qué voy a cambiar mi forma de enseñar, si siempre 
me ha funcionado” es una actitud que conduce al fracaso; 
“Hay que romper con todo lo que se ha hecho hasta ahora” 
conduce al mismo lugar. 

El equilibrio entre lo tradicional y lo innovador es la clave 
para que los cambios sean efectivos. Conservar aquello que 
funciona y desechar lo que ha dejado de hacerlo buscando 
nuevas soluciones es la única manera de hacer mejor la 
noble tarea de los y las docentes. Para que esto se realice de 
forma correcta son necesarias altas dosis de sentido común, 
profesionalidad y entusiasmo.

Aprendizaje constante

Las personas necesitamos aprender constantemente 
para sobrevivir. Los seres humanos somos lo que la educa-
ción hace de nosotros, por eso no podemos ofrecer ahora 
el mismo tipo de educación que ofrecíamos ayer, ni lo que 
hacemos hoy será eficaz para mañana.

El inconformismo que detecto en la mayoría de los 
profesionales de la educación y el entusiasmo por llevar 
a cabo una de las profesiones más bellas, necesarias e 
importantes del mundo son las claves que me permiten 
ser optimista y confiar en que cada día la educación que 
ofrecemos sea un poco mejor. *

La educación de ayer no es 
suficiente para mañana

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

el blog de salvaroj

Que la educación no es inmutable, que las 
necesidades de la sociedad se transforman, 
que las personas cambian, que la tecnología 
evoluciona es una realidad que, en 
demasiadas ocasiones olvidamos. 
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Celebra nuestro 70 aniversario disfrutando de la Liga Endesa,
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Innovación es, según la RAE, la acción o efecto de inno-
var que, a su vez, es introducir novedades. Por lo tanto, 
es un concepto muy relativo. Ciñéndonos al ámbito 

educativo, supondría, entonces, introducir novedades, es 
decir, estrategias, metodologías, actividades, métodos de 
evaluación, relaciones con la comunidad educativa, etc., 
diferentes de las habituales. Y lo relativo es que innova-
ción se puede pensar que es que el alumnado haga un 
power point o un prezi o que se desarrolle un proyecto 
de aprendizaje-servicio que implique a toda la comuni-
dad y solucione un problema de su centro, su barrio o su 
localidad.

Por otra parte, y como no podría ser menos en ese ámbito 
que hemos enmarcado, la innovación debe ofrecer buenos resul-
tados, que aquí, entiendo yo, deben ser resultados de aprendizaje 
que mejoren en satisfacción y nivel de aprendizaje los obtenidos 
de la manera no innovadora, o sea, haciendo lo de siempre.

Porque no me cabe la menor duda de que todos los docen-
tes quieren lo mejor para su alumnado. La cuestión es que hay 
quien piensa que para eso lo mejor es no innovar y hacer lo de 
siempre y quiénes pensamos que la solución pasa por imple-
mentar esas novedades. Por eso, no creo que nos convengan las 
etiquetas; primero porque nos enfrentan y nos aleja de nues-
tro principal objetivo, el mejor aprendizaje posible de nuestro 
alumnado y, segundo, porque todo el mundo, como hemos 
visto, puede ser más o menos innovador dependiendo de con 
quién se compare. La diferencia, por tanto, no es entre innova-
dores y no innovadores, buenos o malos, blanco o negro, sino 
en la visión que se tenga de lo que es necesario para que nuestro 
alumnado sea lo más competente, autónomo y responsable po-
sible. Ahí es donde yo veo el quid de la cuestión, en darse cuenta 
o no de qué significa enseñar, aprender y estudiar en el siglo XXI.

La innovación: ¿aislada o en equipo?

Y, finalmente, me gustaría abordar un tema complejo: 
la dimensión de la innovación. La innovación desarrollada 

Sin etiquetas. 
Por el alumnado

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

innovación educativa

Aprobada por el Gobierno de Aragón 
en febrero de 2005, la Universidad San 
Jorge de Zaragoza es la más joven de las 
universidades privadas españolas. Con la 
vista puesta en el nuevo sistema académico 
que resulte de la Declaración de Bolonia, 
su rector, Javier Pérez Herreras, aspira a 
crear una universidad de vanguardia que 
responda a las necesidades de la sociedad 
contemporánea.
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por un profesor aislado siempre es mucho menos efectiva 
que la llevada a cabo por un equipo docente o por todo el 
centro (entendido como comunidad). Esta innovación del 
docente aislado no tiene continuidad y casi todo el mundo 
la ve como una ocurrencia, por muy justificada que esté 
y por muy  buenos resultados que obtenga. Y lo sé por 
experiencia. Pero cuando los resultados son buenos, el do-
cente (sí, yo, en este caso) y el alumnado están satisfechos, 
cuando el alumnado quiere que les des clases en el curso si- guiente o te afean que no les des este año cuando les diste 

clase el curso anterior, cuando te dicen que nunca habían 
aprendido así y que así es mejor, cuando dicen que tus cla-
ses deberían tener más horas,… no tienes más remedio que 
seguir introduciendo esas novedades. No por el prurito ridí-
culo de ser un innovador, sino por ellos, por los alumnos.  
Ojalá pudiera trabajar en un centro donde predominara un 
profesorado que creyera necesario introducir novedades, 
innovar, pero no es así. La visión mayoritaria es la contraria 
y también la tienen por el bien del alumnado, aunque no 
estemos de acuerdo. 

Posiblemente, esa visión es todavía mayoritaria en el 
profesorado, pero los cambios y las novedades llegan a gran 
velocidad como resultado del cambio continuo que experi-
menta nuestra sociedad, ese proceso imparable de cambio 
educativo del que hablamos desde hace ya unos años. Pero, 
precisamente, esos cambios asustan a quienes no tienen 
nada claro la necesidad de cambios y los retrae más.

Por eso no quiero etiquetas. Son volubles, relativas y 
reflejan lo superficial. Lo que sí quiero es que el alumnado 
aprenda. Y eso sí es duradero y profundo. *

«La diferencia está  
en la visión que se  
tenga de lo que es  
necesario para el alumnado»



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

10

En tre v i s ta

E
ntrevista a Isabel Campbell, 
directora del campus madri-
leño de Schiller International 

University (SIU), universidad america-
na en España con campus en Francia, 
Alemania y Estados Unidos.

—Desde el punto de vista 
académico, ¿cuáles son las ventajas 
de estudiar en un entorno interna-
cional? 

—Sin duda, esta educación tiene 
un impacto directo en la compren-
sión que el estudiante tiene de su 
entorno, de otras culturas y del mun-
do. En el caso concreto del modelo 
americano, el instaurado en SIU, los 
alumnos disfrutan de un sistema de 
aprendizaje más flexible, pragmático e 
intercultural; pero también más enfo-
cado a fomentar el librepensamiento. 
De alguna forma, les aporta más he-

rramientas para adaptarse al mundo 
actual y triunfar en del futuro. 

—¿Hay cada vez más interés en 
este tipo de formación internacio-
nal?

—Sí. Así lo prueba una encuesta 
que realizamos hace un año y que 
señala que el 54% de los futuros 
estudiantes universitarios se ven 
trabajando fuera de España en 2025. 
Los datos también nos permitieron 
concluir que, para ellos, la combina-
ción perfecta para poder encontrar 
trabajo consiste en tener un buen 
manejo del inglés y contar con una 
mente abierta para trabajar a nivel 
nacional e internacional. Estos son dos 
de los pilares básicos de la educación 
en Schiller, donde nuestro alumnado 
se rodea de estudiantes y profesores 
de distintas nacionales.

—¿Por qué cree que la forma-
ción internacional se valora más en 
el ámbito laboral? 

—Son muchas las razones. En 
primer lugar, este tipo de alumnos 
adquiere una serie de competencias 
multiculturales que les hacen por natu-
raleza más resolutivos y proactivos en 
cualquier entorno. Esto les convierte, 
en mi opinión, en profesionales habi-
tuados a traspasar su zona de confort 
y asumir el liderazgo. Además, está la 
cuestión del idioma: el control total 
del inglés y otras segundas lenguas es 
imprescindible en cualquier sector. 

—¿Cuáles son los índices de 
empleabilidad para este tipo de 
perfiles internacionales?

—En nuestro caso, los exigentes 
requisitos establecidos por la legis-
lación académica estadounidense 

«Los alumnos difrutan de un  
sistema de aprendizaje más  
flexible, pragmático e intercultural»

Isabel Campbell ha sido nombrada directora del campus 
de Schiller International University en Madrid, una 
universidad americana que cuenta con más de 50 años de 
experiencia en nuestro país. Con una extensa experiencia 
en la gestión de centros académicos, Isabel se incorporó 
a Schiller como profesora en 1990 y desde entonces ha 
ejercido como directora adjunta y jefa de estudios del 
campus madrileño.

Arantza García 

isabel campbell, directora del campus schiller international university
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Nacida en Estambul y de perfil 
internacional, Isabel se educó en 
Mayfield, Reino Unido, y pos-
teriormente se graduó con un 
Master of Arts in French and 
European Studies en la Univer-
sidad de Edimburgo. Tiene un 
Master de Educación en Dirección 
y Liderazgo de Centros Educativos 
y también estudios de post-grado 
en Educación a Distancia y Online. 

El nombramiento de Isabel 
Campbell en Madrid, permite 
que el español Manuel Alonso, 
presidente a nivel global de la 
universidad, se dedique con 
mayor intensidad al desarrollo 
internacional de la Universidad 
que actualmente cuenta con 
cuatro campus en París, Florida, 
Heidelberg y Madrid y contará, 
próximamente, con un nuevo 
campus en Londres.

 perFil 
obligan a SIU a integrar en el mercado 
laboral al 70% de nuestros graduados 
en un plazo máximo de seis meses 
una vez finalizados sus estudios. Esto, 
por supuesto, se ve favorecido por las 
preferencias del entorno laboral: según 
la Comisión Europea y el ICEF Moni-
tor, el 92% de los empleadores buscan 
aptitudes y conocimientos internacio-
nales en sus futuros trabajadores.

—¿Qué requisitos debería cum-
plir un estudiante interesado en 
especializarse en el ámbito inter-
nacional?

—El requisito imprescindible es 
contar con un alto nivel de inglés (en 
SIU, por ejemplo, toda la oferta aca-
démica se imparte en este idioma). En 
general, se valoran todas las aptitudes 
que permitan al candidato desen-
volverse y desarrollarse con éxito en 
distintos entornos. Nosotros anima-
mos a nuestros alumnos a asumir 

riesgos en este sentido. No en vano, la 
mayoría de ellos cursan sus estudios 
en varios países (en los campus de 
Heidelberg, París, Florida o Madrid) 
durante su etapa de formación. *

«Los alumnos 
con un perfil  
internacional  
adquieren  
una serie de  
competencias 
multiculturales 
que les hacen 
más resolutivos 
y proactivos»
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Según el Observatorio Sectorial 
DBK de INFORMA, el valor total 
del negocio de las universidades 
privadas y escuelas de negocios 
alcanzó los 2.060 millones de 
euros al cierre de 2016, lo que 
supuso un 8,1% más que en 2015, 
año en el que creció un 6,7%.

La mayor parte del mercado 
corresponde a las universidades 
privadas, las cuales generaron 
unos ingresos de 1.405 millones de 
euros, aumentando un 8,5% res-
pecto a 2015 y llegando a suponer 
el 68,2% del total del negocio de 
la enseñanza superior privada

Los estudiantes de grados, 
carreras y másteres universita-
rios en universidades privadas 
se incrementaron un 5,7% en el 
curso 2016/2017, hasta superar 
los 247.000 alumnos. De esta 
forma, los alumnos de este tipo 
de programas representaron ya 
el 16,6% del número de alumnos 
en universidades públicas y 
privadas, participación que sigue 
reflejando una tendencia al alza.

La  actividad  de  las  escuelas 
de negocios también se vio im-
pulsada por el aumento del nú-
mero de alumnos matriculados, 
en un contexto de crecimiento 
de la demanda particular y 
empresarial, y del número de 
alumnos procedentes del ám-
bito internacional. Al cierre de 
2016 la facturación de las escue-
las de negocios se situó en 655 
millones de euros, lo que supuso 
un 7,4% más que la alcanzada en 
el ejercicio anterior. Al cierre de 
2017 el valor del total del merca-
do de universidades privadas y 
escuelas de negocios superó los 
2.200 millones de euros.

Privadas

La Universidad Europea,  
reconocida por su apuesta  
por la inclusión y la diversidad

La Universidad Europea ha obtenido el certificado B Corp® (Certified B Corpo-
ration®), que la acredita como una corporación con un alto compromiso social, 
ambiental, de transparencia y de responsabilidad corporativa y reconoce su com-
promiso con la inclusión y la diversidad en el ámbito universitario. Esta acreditación 
coincide con la renovación de la certificación de Laureate Education, red internacio-
nal de instituciones de educación superior donde pertenece.

Para ello, la Universidad Europea completó un riguroso proceso de evaluación 
llevado a cabo por la organización independiente y sin ánimo de lucro B Lab®, fun-
dadora del movimiento global que trabaja por convertir a las empresas en actores 
clave para el cambio social. A través de este método de medición de impacto de las 
diferentes áreas de negocio, B Lab® determina si la institución cumple con rigurosos 
estándares en lo relativo a su comportamiento social y ambiental, así como en 
materia de rendición de cuentas y transparencia. 

Según Conrado Briceño, presidente de la Universidad Europea, “esta certificación 
es un avance en nuestra apuesta por la innovación constante, que nos permite 
maximizar el impacto generado a través de nuestro trabajo diario destinado a  
formar a nuestros estudiantes”. Para la Universidad Europea “ser una Corporación B 
Corp es un paso cualitativo más, que nos da la oportunidad de seguir creyendo en 
este esfuerzo colectivo que conlleva indudables mejoras en  términos medioam-
bientales y sociales”, añade.

La Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) ha presentado junto 
al Ministerio de Educación nuevos 
recursos y materiales de ayuda para 
fomentar la privacidad y la protección 
de datos de los menores. Este objetivo 
se ha plasmado en tres proyectos 
orientados tanto a los centros docen-
tes y el profesorado como al entorno 
familiar. Así, la Agencia ha presentado 
la guía “Protección de datos para cen-
tros educativos”, en la que se ofrece 
respuesta directa a las dudas más fre-
cuentes planteadas por la comunidad 
educativa; los vídeos “Tú controlas 
internet”, orientados a concienciar a 
los menores sobre algunas situacio-
nes de riesgo; y el taller para familias 
“Los menores y su cibermundo”, con 
consejos sobre cómo acompañar a 

los hijos en su utilización de las nuevas 
tecnologías. Sin duda, el material más 
potente es la guía, que surge de la nece-
sidad de dar respuesta a las dudas más 
habituales que plantean tanto centros 
docentes como profesores, AMPAs o 
las propias familias, sumando además 
las aportaciones de la comunidad edu-
cativa. El resultado es un documento 
práctico que, además de los conceptos 
y principios básicos sobre protección 
de datos, incluye la respuesta a más 
de 80 preguntas: ¿Puede un centro 
educativo acceder al contenido de dis-
positivos electrónicos de los alumnos?, 
¿pueden los profesores crear grupos 
con alumnos utilizando aplicaciones de 
mensajería?, o ¿pueden publicarse en la 
web del centro fotografías o vídeos de 
los alumnos?, entre otras.

Protección de datos en menores
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Les Roches Marbella Global Hospitality Education ha sido 
premiada por “Despertar Sin Violencia”, por su participación en 
la enseñanza de valores a los más jóvenes. Creada en noviembre 
de 2008 en Marbella, esta asociación sin ánimo de lucro nace 
de la necesidad de erradicar la violencia de género y la violencia 
doméstica, y es un referente en la ciudad, donde ha atendido a 
1.900 mujeres, 800 hombres y más de 3.000 menores.

Les Roches, considerada una de las mejores escuelas de for-
mación hotelera del mundo, mantiene desde su fundación un 
firme compromiso con la educación en los valores y lleva a cabo 
distintas acciones solidarias -acciones sociales, servicios 
de voluntariado, donaciones- 
que redundan en beneficio 
de la comunidad y de los 
ciudadanos de Marbella. La 
colaboración con asocia-
ciones como “Despertar Sin 
Violencia” forma parte de 
hecho de su programa for-
mativo, ya que el objetivo de 
Les Roches Marbella, según su 
CEO, Carlos Díez de la Lastra 
es “forjar profesionales y per-
sonas que tengan cualidades 

para mejorar su entorno, en todos los ámbitos. Basamos todo 
nuestro sistema en impulsar aptitudes y actitudes basadas en la 
humildad, la disciplina y la ética”. 

El acto, celebrado en Marbella, contó con la presencia de 
destacadas figuras del mundo judicial como el presidente de 
la Comisión de Justicia del Senado, Manuel Altava, el juez de 
Violencia sobre la Mujer del juzgado nº1 de Marbella, Juan 
José Navas, y el juez de Familia Francisco Serrano, además de 
representantes del mundo social y cultural, y la presidenta de la 
Asociación Despertar Sin Violencia, Carmen Sánchez. 

Carlos Díez de la Lastra, 
que recogió el galardón en 
nombre de los integrantes 
(profesores, alumnos y 
personal administrativo) de 
Les Roches Marbella, aseguró 
que “es un honor recibir este 
premio, pues nos anima a 
seguir impulsando este tipo 
de iniciativas y a fomen-
tar valores, entre nuestro 
alumnado, apoyados en la 
cooperación, la solidaridad 
y el compromiso”.

Les Roches, premiada por su compromiso
Enseñanza de valores a los más jóvenes

En su apuesta por potenciar el talento y la excelencia 
entre los jóvenes, la Obra Social “la Caixa” ha convocado 
una nueva edición del programa de Becas de Posgrado. El 
objetivo del programa, puesto en marcha en 1982, es dar 
la oportunidad a los estudiantes más brillantes de acceder 
a las mejores universidades y centros de investigación del 
mundo. 

La inversión prevista para la convocatoria de 2018 es de 
22,4 millones de euros y el presupuesto acumulado desde 
el inicio del programa ya supera los 241 millones de euros. 
En total, en esta edición se ofrecen 227 becas, que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

• 65 becas para cursar estudios de posgrado en universi-
dades europeas.

• 55 becas para cursar estudios de posgrado en univer-
sidades y centros de América del Norte y Asia-Pacífico. 

• 20 becas para cursar estudios de doctorado en univer-
sidades o centros de investigación españoles. 

• 57 becas del programa INPhINIT, dirigido a investiga-
dores de todas las nacionalidades, para cursar estudios de 
doctorado en centros de investigación españoles con la 
acreditación de excelencia Severo Ochoa o María de Maez-
tu y en los institutos de investigación sanitaria Carlos III. 

• 30 becas de posdoctorado del programa Junior Leader, 
dirigido a investigadores de todas las nacionalidades, para 
llevar a cabo su actividad investigadora en cualquier uni-
versidad o centro de investigación de España. 

El proceso de selección de estos programas de becas se 
realiza por peer review de acuerdo con las recomendacio-
nes de la European Science Foundation. La selección de los 
becarios se rige, por lo tanto, por criterios de transparencia, 
equidad, eficiencia y calidad académica y profesional. 

La Caixa convoca 227 becas de posgrado
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Cinco equipos de estudiantes de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), ESADE Business School y el Ins-
tituto Europeo de Diseño (IED) de Bar-
celona han participado, por cuarto año 
consecutivo, en el proyecto Challenge 
Based Innovation (CBI). Se trata de una 
iniciativa de @IdeaSquare y del Departa-
mento de Innovación de la Organización 
Europea para la Energía Nuclear (CERN), 
en que equipos multidisciplinarios de 
estudiantes, docentes e investigadores 
trabajan en nuevas soluciones para el 
futuro de la humanidad en los ámbitos 
de la educación, la sanidad pública, 
la ayuda en casos de emergencia o la 
contaminación.

Los grupos están formados por 
alumnos de diferentes disciplinas ya que, 
según los impulsores del CBI, “las combi-
naciones más extraordinarias producen 
los resultados más atractivos” y es esto 
“lo que el proyecto quiere potenciar”. 
Participan en el proyecto siete estu-
diantes de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Telecomunicación de 
Barcelona (ETSETB), y tres de la Facultad 
de Informática de Barcelona (FIB), por 
parte de la UPC; nueve estudiantes 
del full-time MBA de ESADE Business 
School, además de nueve estudiantes de 
títulos superiores de Diseño y 

del diploma en Creative Advertising and 
Branding del IED Barcelona. 

Los retos a que se han enfrentado 
giraban en torno a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, detallados en la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible en los ámbitos de 
la educación, la sanidad, la contamina-
ción o la ayuda en casos de emergencia.

En concreto, los participantes han 
buscado soluciones innovadoras para 
cinco grandes retos: el empoderamiento 
de las mujeres y de los jóvenes en los 
países en vías de desarrollo mediante 
la educación y el emprendimiento en 
el ámbito de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas (STEM, se-
gún sus siglas en inglés); el desarrollo de 
métodos operativos para la inspección 
de la radiación; el diseño de tecnolo-
gías de inmersión para actividades de 
formación en misiones de emergencia 
sanitaria; el rediseño de soluciones para 
compartir conocimientos, y, por último, 
la incidencia del medio ambiente en la 
salud de los ciudadanos. 

El proyecto CBI ofrece a los estudiantes, 
a su vez, la posibilidad de utilizar la tecno-
logía de la Organización Europea para la 
Energía Nuclear, máximo exponente del 
desarrollo de las nuevas 

tecnologías, y establecer un contacto di-
recto con los científicos de la organización 
para aprender más acerca de sus áreas 
específicas de conocimiento. Durante 
cuatro meses, han identificado y analizado 
diversas necesidades y problemas, que los 
han llevado a definir los proyectos que se 
han presentado, el 14 de diciembre, en las 
instalaciones del CERN.

CinCo retos y CinCo propuestas

Uno de los proyectos consiste en la 
creación de un sistema de recogida de 
datos sobre los certificados académicos 
mediante blockchain. Los estudiantes 
plantean una posible base de datos uni-
versal aacesible en todo momento.

Otro equipo de estudiantes ha 
desarrollado un dispositivo que detecta 
el gas radón en los hogares y en los edi-
ficios públicos, utilizando una tecnología 
desarrollada por el CERN, conectada con 
una aplicación que registra la exposición 
que ha tenido una persona a lo largo de 
su vida en estos espacios. 

Utilizando tecnología haptic, que 
permite la interacción virtual mediante 
el tacto, el tercer proyecto propone 
un chaleco que transmite datos sobre 
la presión arterial, la temperatura o la 
respuesta a estímulos, para aportar más 
realismo sensitivo al entrenamiento 
virtual en situaciones de riesgo. 

Otro de los proyectos es la creación 
de un sistema alternativo al actual de 
publicación de los resultados de una 
investigación científica, que tenga más 
en cuenta su difusión e incidencia en la 
sociedad. 

Finalmente, un quinto equipo de es-
tudiantes ha planteado la creación de un 
dispositivo para mejorar la calidad del 
aire en los espacios interiores o en los 
sistemas de movilidad urbanos. Se trata 
de una solución que permite filtrar el 
aire y eliminar las partículas nocivas, así 
como mejorar las sensaciones psicoló-
gicas asociadas a los espacios cerrados, 
para proporcionar mayor bienestar.

Estudiantes de UPC, ESADE e IED diseñan 
soluciones para los retos de la humanidad

En colaboración con investigadores del CERN
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I SEMCO se ha convertido en un referente a 
nivel nacional en la formación especializada en 
organización de eventos y otras disciplinas de 

la comunicación y el marketing, gracias a la fusión 
con el Instituto Superior de Comunicación, Pro-
tocolo y Eventos.  En colaboración con la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, su oferta formativa supone 
una apuesta por una formación especializada, que 
combina la preparación en las aulas con la realiza-
ción de prácticas. Destaca a su vez por sus ciclos 
formativos de grado superior, especializados en el 
área turística y de la organización de eventos. 

Guía, Información y Asistencias  
Turísticas

Las actividades relacionadas con los viajes, el 
transporte y otras de índole deportiva, cultural o 
de información, son las que registran un mayor 
crecimiento en cuanto a trabajadores contrata-
dos. España ya no solo es un destino vacacional 
tradicional, sino que también supone un destaca-
do destino de ferias, congresos y convenciones a 
nivel mundial. Todas estas actividades, que están 
sirviendo de motor económico, necesitan y están 
demandando profesionales con los conocimientos 
específicos, como los que te ofrece este título.

Asistencia a la dirección
Sí quieres ser esa persona imprescindible en la 

Presidencia, en la Dirección General, en las áreas 
decisivas, alguien que sepa interpretar y preparar la 

documentación necesaria para un consejo de ad-
ministración, para una propuesta de contratación 
ante otra compañía o ante una administración 
pública, estás ante la titulación perfecta para ti.

Asesoría de Imagen Personal  
y Corporativa

Saber cómo maquillarse, vestir o comportar-
se para representar los valores de marca de una 
compañía o institución no es fácil, pero sí más 
necesario cada vez. Las empresas demandan aseso-
res de imagen que sepan identificar esos valores 
que constituyen la identidad de marca y que sean 
capaces de transmitirlos. Si quieres ser ese profe-
sional cada día más imprescindible en las grandes 
compañías, con este título podrás desempeñar 
una profesión con enorme proyección.

Agencias de viajes y gestión  
de eventos

El sector de la organización de eventos afronta 
en la actualidad un cambio de ciclo. Los eventos se 
han consolidado como parte fundamental de las 
estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de 
profesionales con los que encarar todos los retos 
de futuro. La gran oferta de viajes que podemos 
encontrarnos hoy en día en internet, entre la que 
es casi imposible diferenciar lo aconsejable de lo 
desacertado, hace aún más necesario contar con 
especialistas de sólida formación. 

Pero además de estos títulos, ISEMCO imparte 
un máster oficial en Dirección, Organización y Pro-
ducción de Eventos Corporativos e Institucionales, 
más de 15 MBA y posgrados enfocados al mundo 
de los eventos, la comunicación y el marketing, 
entre otros títulos superiores y cursos. *

ISEMCO: Formación en  
eventos y comunicación  

estudios superiores y de fp

Sumérgete en el backstage del mundo de los 
eventos y el espectáculo, rodéate de compañeros 
que estudian para ser, desde técnicos hasta 
regidores, pasando por directores de proyectos, 
realizadores audiovisuales o asesores de imagen.
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Eva Mª Giner Larza, que 
hasta el momento ocupa-
ba el cargo de Vicerrectora 
de Calidad y Relaciones 
Institucionales, es desde el 
pasado 1 de enero la nueva 
rectora de la Universidad 
Internacional de Valencia 
(VIU). 

La nueva rectora asume el 
cargo con “un gran com-
promiso e  ilusión” y señala 
que “la VIU  está viviendo 
un importante crecimiento 
y una evolución que le ha 
permitido alcanzar más de 
6.500 alumnos con un port-
folio de títulos adaptados a las necesidades profesionales de los 
estudiantes”.

Eva Mª Giner señala como su principal labor al frente de su 
nuevo cargo consolidar el modelo VIU: “La educación debe 

responder a las necesidades, 
objetivos y forma de vida 
de los alumnos de hoy, 
por eso nuestra metodo-
logía y nuestra experiencia 
universitaria tiene como 
objetivo optimizar los 
esfuerzos y recursos de los 
estudiantes”.

En este sentido, la rec-
tora apunta que “desde 
la VIU trabajamos para 
consolidarnos como una 
universidad de calidad a 
nivel internacional que 
no solo forma alumnos, 

sino ciudadanos preparados para asumir los 
desafíos del S. XXI”. 

La nueva rectora sustituye a Mª Teresa Ferrer, quien desde 
octubre de 2016 asumió el rectorado en funciones sustituyen-
do a Javier Viciano, por motivos de salud.

Eva María Giner, nueva rectora de la  
Universidad Internacional de Valencia

Nombramiento en la VIU 

Comienza a ser una opción entre los jóvenes españoles 
tomar un año entre bachillerato y su siguiente paso, los 
estudios de grado, para aprender idiomas, viajar y decidir la 
carrera que quieren estudiar. Durante este año sabático, los 
estudiantes se toman un ‘break’ justo antes de comenzar la 
universidad, siendo este un periodo en el que viajan a otros 
países para aprender un idioma, realizar voluntariados o 
prácticas y descubrir qué es lo que les apasiona, a la par que 
este periodo les sirve para madurar, aprender a ser indepen-
dientes y tomar decisiones.

El año sabático preuniversitario no es todavía muy 
popular en España en comparación con la larga tradición 
que tiene en otros países de Europa. En Reino Unido, el ‘Gap 
Year’ es una opción muy popular que incluso ha llegado a 
la casa real: el príncipe Guillermo repartió su año sabático 
entre Argentina y Chile. En Estados Unidos la tendencia 
sigue en alza en los últimos años: según la revista ‘Forbes’, el 
índice de estudiantes que se toman un parón de este tipo 
habría aumentado en un 20% entre 2006 y 2014. 

Aun así, algunos centros educativos españoles comien-
zan a contemplar esta nueva demanda. IED Madrid ofrece 
sus Foundation Courses, un año de estudios en inglés, que 
permitirá al alumno orientarse y decidir si quiere iniciar un 
recorrido en una carrera de diseño, además de aprender 
inglés durante un curso completo. El estudiante puede elegir 
entre un curso de introducción al diseño gráfico y la ilustra-
ción, otro de diseño de interiores, y un tercero llamado ‘Total 
Design’, con una visión transversal del diseño a través de las 
4 ramas: Moda, Gráfico, Producto e Interiores. Este es un 
curso que cada año recibe a una gran cantidad de alumnos 
de diferentes nacionalidades.

Estos cursos permiten al alumno iniciar y mejorar un 
porfolio de trabajos creativos, e iniciarse en cualquiera 
de las ramas del diseño, además de permitirle, durante 
un año, ver desde dentro los entresijos de estos estu-
dios, para poder decidir más adelante si quiere seguir 
profundizando en un grado que pueda enfocar su futuro 
profesional. 

Año sabático para decidir grado universitario
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Vuelve la cita por excelencia del 
mundo educativo y el marketing. 
Eduketing, el Congreso Internacional de 
Marketing Educativo, reunirá de nuevo, 
el 22 y 23 de febrero en el Palacio de 
Congresos de Valencia, a los profesio-
nales de las instituciones educativas 
para compartir experiencias y conocer 
nuevas ideas que aplicar en sus centros.

El hilo conductor de esta edición es 
“La diferenciación como base del éxito”. 
Las instituciones educativas se encuen-
tran con un complicado futuro en el que 
competir en un entorno más exigente 
debido a la caída de la natalidad, al 
cambio de los procesos de decisión de las 
familias, los nuevos panoramas tecnoló-
gicos y a la crisis económica. El  marke-
ting y su correcta implantación puede 
ser la herramienta clave para gestionar 

el cambio, optimizando los servicios y 
perfeccionando la comunicación de la 
comunidad educativa. 

tenDenCias y Casos De ÉXito

Durante dos días Eduketing albergará 
más de 20 ponencias, que versarán sobre di-
ferentes temas de actualidad del marketing 
directamente relacionados con la educa-
ción y su implantación en los centros edu-
cativos. Además, es una oportunidad para 
los asistentes de conocer las tendencias y 
los casos de éxito, a través de reconocidos 
expertos de primer nivel. La organización 
pretende que los congresistas perciban 
el marketing como una herramienta 
imprescindible para apoyar la gestión de los 
centros y optimizar los resultados.

El Congreso que 
celebra ya su octava 
edición busca aportar las 
herramientas necesarias 
para que los profesionales 
de la educación puedan 
enfocar su estrategia y 
dirección hacia la función 
del marketing. Enrique 
Castillejo, presidente de 
Eduketing remarca que 
“más de 5.000 congresis-
tas han participado en las 
ediciones, celebradas en 
España, Colombia y Méxi-
co”. “Queremos orientar a 
la comunidad escolar en 
su labor de potenciar sus 
acciones de marketing 
dirigidas a profesores, pa-
dres, alumnos y entorno” 
destaca Javier Muñoz, 
socio director general de 
Eduketing.

Organizado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Pedagogos y Psico-
pedagogos de España, Kapta Estrategias 
Marketing Educativo y MGC Creating Ideas, 
Eduketing 2018 representa una interesante 
oportunidad de aprendizaje para los centros 
educativos de cualquier nivel educativo. De 
manera complementaria Eduketing contará 
con una zona de exposición dedicada a em-
presas relacionadas con el sector educativo 
así como de un espacio de networking don-
de los asistentes podrán poner en común 
sus opiniones y experiencias. 

Para más Información:
www.eduketing.com
Javier Muñoz Senra
Director General EDUKETING
E-mail: direccion@eduketing.com

La diferenciación como base del éxito  
de los centros, a debate en la VIII edición 
de Eduketing

El VIII Congreso Internacional de Marketing Educativo se celebra en Valencia  
el 22 y 23 de febrero 
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España es el país de la Unión Europea donde se producen más cursos online 
masivos en abierto (MOOC, o COMA, en español) con un 27% de la oferta 
de ‘eLearning’ del continente, según datos recogidos por la consultora Hydra 
Digital. Además, la enseñanza no presencial en España representa un volumen 
de cerca 300.000 estudiantes, según cifras del Ministerio de Educación.

Los estudios a distancia de grado han aumentado en España un 5%, mien-
tras que los másteres ‘online’ lo han hecho en un 26%, según cifras de Hydra 
Digital. Por su parte, el Ministerio de Educación ha cifrado en cerca de 300.000 
los estudiantes matriculados en estudios superiores (grado, máster oficial o 
doctorado) a distancia, cifras que consolidan una “tendencia alcista”, como han 
comentado desde Hydra Digital.

Además, la consultora especializada en experiencia de usuario ha asegurado 
que los españoles ocupan el quinto puesto en consumo de cursos MOOC en 
todo el mundo. De acuerdo con proyecciones de la plataforma de ‘eLearning’ 
Docebo, la enseñanza ‘online’ generará 240.000 millones de euros a nivel mun-
dial en 2023, con un incremento aproximado del 11% cada año.

Uno de los principales motivos del crecimiento de la educación ‘online’ en Espa-
ña radica en la importante transformación digital que está viviendo nuestro país. 

Acuerdo
La Comunidad de Madrid 

y los sindicatos CC.OO., ANPE, 
CSIF y UGT firmaron en enero el 
‘Acuerdo sectorial 2017-2021’, que 
supone “un paso muy importante 
en el compromiso de garantizar 
una educación pública de calidad” 
para Cristina Cifuentes. Entre las 
medidas incluidas en el acuerdo, la 
presidenta regional ha destacado la 
incorporación de 2.800 docentes. 
De ellos, ha explicado, “500 se van 
a dedicar a niños con necesidades 
educativas especiales”. La jefa del 
Ejecutivo autonómico también 
ha puesto en valor la “mejora 
muy notable de las condiciones 
de quienes tienen encomendada 
la importante labor de formar a 
nuestros niños”.

España, líder en cursos MOOC

La perspectiva de la empresa 
y la economía ha irrumpido en 
la segunda jornada del V Con-
greso Word in Education, que 
se ha celebrado en la Universitat 
Abat Oliba CEU. En un congre-
so dedicado a la literatura y el 
relato, la presencia de ponentes 
del ámbito de los estudios de 
Dirección de Empresa constituía 
una interesante novedad. 

 
El objeto era presentar el enfo-

que de una línea de investigación 
que se desarrollará en el marco 
de la Cátedra de Empresa Familiar y 
Creación de Empresas de la UAO CEU 
y que indagará en el uso de case studies 
y storytelling para la generación de una 
narrativa de la empresa familiar. Aunque 
el mundo de la empresa pueda parecer 
alejado del contexto literario, lo cierto es 

que “las empresas, organizaciones y pro-
fesionales, como toda persona, tienen 
una narrativa”, ha explicado el profesor 
Joaquín Solana. Según ha expuesto, el 
propósito es introducir un elemento 
narrativo en los case studies y hacer que 
“puedan llegar allá donde los datos cuan-

titativos no alcanzan”. El propó-
sito es hacer de la narrativa una 
“herramienta para la formación 
de directivos. El directivo no es 
un cargo, sino una profesión”, 
ha dicho Solana al respecto. 

 
En este primer momento, 

los investigadores se han 
centrado en analizar cómo 
un relato bien construido 
puede ayudar a desarrollar la 
resiliencia en los directivos, 
una cualidad que estiman 

necesaria en el mundo de la dirección 
de empresas. Por ejemplo, la narrativa 
puede enseñar al directivo a convivir con 
la ambigüedad. “La vida del directivo es 
una vida sin reglas fijas. Esto genera es-
trés, sobre todo en profesionales jóvenes. 
La narrativa puede ayudar a entender 
estos momentos”.

La narración como herramienta  
de formación del directivo

Profesores de la UAO CEU
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Acabar con el miedo e incluso el rechazo de las más jóvenes hacia las 
ciencias es u objetivo que está uniendo a diversos sectores de la sociedad. 
Esta vez le ha tocado el turno a la iniativa “MatEsElla”, una idea de la Real 
Sociedad Matemática Española (RSME) y de la Asociación Española de 
Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON). El objetivo no es otro que impulsar 
la carrera de 60 alumnas de grado y máster de Matemáticas a través de un 
plan de liderazgo y mentoría en universidades y centros de toda España. 

“MatEsElla-MathIsShe” ha sido diseñado para impulsar la carrera científica 
o empresarial entre las estudiantes de Matemáticas a partir de tres pilares 
fundamentales: un programa de mentoría acreditado por la Red de Mento-
ring; un programa de formación que incluirá el desarrollo de las habilidades 
de comunicación y liderazgo, y un programa de visibilización de mujeres 
que son un referente en el liderazgo en el campo científico y de la empresa. 

En este curso 2017-2018 participarán un total de 60 estudiantes, cinco por 
cada una de las doce universidades públicas participantes, que demuestren 
un buen rendimiento académico y cumplan con todos los requisitos de la 
convocatoria.

Becas-Japón
El Ministerio de Educación 

(MEXT) de Japón ofrece becas a 
profesores extranjeros que quieran 
investigar sobre temas educati-
vos en universidades japonesas. 
Los interesados tienen hasta el 
28 de febrero para presentar sus 
solicitudes. Entre ellos se realizará 
una preselección de candidatos 
con una prueba escrita en japonés 
e inglés y una entrevista, que 
tendrá lugar el jueves 15 de marzo, 
en la Embajada de Japón. Los 
interesados deberán haber nacido 
después del 2 de abril de 1983 y 
haber trabajado como profesor de 
primaria, secundaria o formación 
de profesores durante cinco años, 
a 1 de abril de 2018.

Conoce MatEsElla

Mahou San Miguel ha 
puesto en marcha la terce-
ra edición de su “Programa 
Crecemos”, para impulsar 
la carrera profesional de 
jóvenes cualificados. 

La compañía ha iden-
tificado tres perfiles de 
talento joven muy acordes 
con su filosofía. Así el equi-
po MSM lo formarán los 
“Motivados”, “Soluciones” y 
“Multiusos”: jóvenes activos 
y con capacidad de buscar 
soluciones distintas a los 
retos de negocio. Cada uno 
de ellos tendrá la oportu-
nidad de conocer cómo 
funciona una compañía y 
su vez, enriquecer el día a 
día de los profesionales de Mahou San 
Miguel, gracias a un aprendizaje mutuo, 
como fruto de la convivencia de diferen-
tes generaciones. 

En palabras de Jesús Domingo, director 
general de Personas y Organización de la 

compañía: “El éxito de la primera y segun-
da convocatorias y el compromiso que 
mantenemos con el talento joven, son las 
principales características que definen esta 
tercera edición del “Programa Crecemos”. 

Este programa tiene una duración de 
dos años, durante los cuales 10 jóvenes 

tendrán la oportunidad 
de obtener una visión 
transversal del negocio 
de la compañía. La inicia-
tiva establece diferentes 
itinerarios multidiscipli-
nares, ya que todos los 
participantes trabajarán 
en distintos departa-
mentos, centros de 
trabajo y zonas geográ-
ficas, conociendo su día 
a día y dificultades. Para 
potenciar su crecimien-
to, todos ellos contarán 
con el asesoramiento de 
profesionales senior con 
rol de mentores. 

Para participar en el 
programa, los can-

didatos deben contar con un grado 
universitario, un nivel alto de inglés (C1), 
movilidad geográfica y funcional total y 
ser nativos digitales. Además, se valora-
rán muy positivamente las vivencias en 
el extranjero. 

Se buscan jóvenes MSM
Programa Crecemos
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L a Semana de la Educación se ha consolidado 
como la principal feria del sector educativo 
en España. En esta ocasión, vuelve a acoger al 

Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Edu-
cativa, AULA 2018, que celebra su 26ª edición; el 22º 
Salón Internacional del Material Educativo y Congreso 
de Recursos para la Educación, Recursos Educación 
– Interdidac; el 9º Salón Internacional de Posgrado y 
Formación Continua; el 17º Congreso Internacional 
y Feria Profesional Expoelearning; así como el nuevo 
Día de las Familias y los Colegios, Schools Day.

¿Qué es?
Además de dar a conocer a estudiantes, padres, 

profesores y orientadores, la más amplia y actual 
información sobre las distintas opciones de forma-
ción, desempeña una importante función orien-
tadora, mediante distintos espacios habilitados 
a tal efecto en el Salón, además de por el propio 
personal que atiende los stands. 

¿Qué ofrece?
Más allá de toda la información relativa a 

los estudios, la Semana de la Educación pone 
a disposición de los participantes en su quinta 
edición varios documentos que les serán de gran 
utilidad: la Guía de Universidades, la Guía Digital 
de Postgrado y Formación Continua, y la Guía de 
FP. En esta edición celebra también el Schools Day 
(3 de marzo), oferta dirigida a familias en busca del 
mejor colegio para iniciar la escolaridad o para es-
tudiar otras opciones en otros tramos educativos. 

Aula
Una de las novedades de la próxima edición de 

AULA son los “días especiales” que se han previsto, 
en torno a los distintos ámbitos de la educación 
relacionados con las opciones de bachillerato, con el 
objetivo de informar a los alumnos y familias acerca 
de los itinerarios formativos y posibles salidas labora-
les de cada uno de ellos. Además, se llevarán a cabo 
actividades dentro de los stands y en el Aula Forum 
y el Escenario Aula, desarrolladas por las universida-
des y los centros participantes.

Salón Internacional de Postgrado
Del 1 al 3 de marzo presenta la más completa 

exposición de masters, doctorados y estudios de 
postgrado, por parte de destacadas escuelas de ne-
gocios, centros formativos, universidades, a los que 
se suman colegios profesionales, portales educati-
vos, consultores de Recursos Humanos, entidades 
financieras, organismos públicos y prensa técnica. 

Recursos educación-Interdidac
También del 1 al 3 de marzo presenta nuevas 

propuestas a los profesionales de la educación, 
que ayudarán a mejorar el ambiente formativo y a 
desarrollar sus habilidades y destrezas. Además, el 
Congreso RED utilizará la innovación como valor 
para una adaptación y mejora ante los constantes 
cambios del mundo actual.

Expolearning
“Los chatbots aplicados al e-learning” será el tema 

central de este congreso (1 y 2 de marzo). Expertos de 
varios países mostrarán las últimas aplicaciones que se 
están experimentando, sobre todo en EE.UU., de esta 
tecnología que conocemos a través de apps móviles 
como Siri de Apple o Cortona de Windows. *

Conecta con la educación 
del futuro  

semana de la educación 2018

IFEMA organiza la quinta edición de la Semana de 
la Educación 2018, los días 28 de febrero al 4 de 
marzo próximos, en los pabellones 3 y 5 de la Feria 
de Madrid. 
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La c a rre ra d e l m es

L a enfermera Sandra Rubio tiene claro lo 
mejor de su profesión: “Formamos parte de 
un equipo multidisciplinar, pero tenemos 

nuestro campo propio y exclusivo, actuamos de 
nexo entre miembros del equipo y coordinamos 
niveles de asistencia. Todos nos necesitamos, pero 
sin nosotros, el resto del equipo no funciona”. 
La importancia del trabajo de los enfermeros y 
enfermeras no se le escapa a nadie. Ellos son la voz 
amable que “traduce” las instrucciones del médico 
a un idioma inteligible, las suavizan, y también son 

Enfermer@s 
La cara más cercana  
de nuestra sanidad
Cuando los pacientes no entienden lo que les pasa, 
qué tienen o cómo puede avanzar su enfermedad, 
vuelven sus ojos hacia estos profesionales. En 
ellos, hasta en los momentos más bajos, los 
enfermos siempre han encontrado palabras 
sinceras de aliento, un apoyo inquebrantable, 
además de comprensión y cariño. Ellos 
representan la profesionalidad, el cuidado y el 
rostro más querido del sistema sanitario español.

 I.M.
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quienes miman a quienes atraviesan momentos 
delicados. “Los pacientes se sienten escuchados 
por la enfermería y nos sienten cercanos, nos 
cuentan sus temores y sus dudas porque utiliza-
mos un lenguaje adaptado y asequible a lo que 
pueden entender, cosa que con el médico, no 

suele funcionar. Nuestro papel es importante y 
gratificante, pero sin olvidar que es vocacional”, 
explica esta enfermera del Hospital Clínico de Ma-
drid. Porque tras su mejor sonrisa y sus palabras 
balsámicas se encuentran profesionales al pie del 
cañón, capaces de ayudar con profesionalidad 

n	 Área: Ciencias de la Salud

n	 Titulación: Graduado/a en Enfermería 

n	 Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	 Inserción laboral 
 “Hasta ahora la mayor inserción laboral de nuestros egresa-
dos es fuera de nuestro país, donde están altamente recono-
cidos por su nivel competencial. Esta salida laboral supone 
para muchos de ellos una oportunidad económica y laboral, 
pero además un aprendizaje en otros aspectos de la vida. 
No obstante, pienso que el futuro a corto plazo es esperan-
zador: ya se vislumbra el relevo generacional necesario en el 
sistema sanitario público, que necesariamente va a generar 
la contratación de nuevo personal. Este hecho, se suma a la 
necesidad de incrementar la plantilla de Enfermería en ese 
nuevo modelo reformado de la atención primaria de salud. 
Así que se vislumbra un nuevo panorama en el cual nuestros 
estudiantes revertirán su formación en nuestra sociedad y 
liderarán los nuevos modelos de atención a la población”, 
concluye la Vicedecana de Enfermería, Fisioterapia y Podolo-
gía de la Universidad de Sevilla.

n	 Competencias que los estudiantes deben adquirir:  
1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una 
atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las ne-
cesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo 
con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos 
de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad 
que se establecen en las normas legales y deontológicas 
aplicables. 
2. Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las 
personas, familia o grupos, orientados a los resultados en 
salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica 
clínica y asistencial, que describen los procesos por los cua-
les se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 
3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y 
metodológicos de la enfermería. 
4. Comprender el comportamiento interactivo de la perso-
na en función del género, grupo o comunidad, dentro de su 
contexto social y multicultural. 
5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, 
familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las 
modificaciones oportunas. 

6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia 
científica y en los medios disponibles. 
7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando 
sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos 
autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus 
opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a 
la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto 
profesional. 
8. Promover y respetar el derecho de participación, infor-
mación, autonomía y el consentimiento informado en la 
toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la 
forma en que viven su proceso de salud –enfermedad. 
9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, 
apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y 
terapéuticas. 
10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o 
grupos atendidos, garantizando su seguridad. 
11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, fami-
lia, grupos sociales y compañeros y fomentar la educación 
para la salud. 
12. Conocer el código ético y deontológico de la enfermería 
española, comprendiendo las implicaciones éticas de la 
salud en un contexto mundial en transformación.  
13. Conocer los principios de financiación sanitaria y 
sociosanitaria y utilizar adecuadamente los recursos 
disponibles. 
14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los 
aspectos científico–técnicos y los de calidad. 
15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad 
básica en la que se estructuran de forma uni o multidiscipli-
nar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de 
las organizaciones asistenciales. 
16. Conocer los sistemas de información sanitaria. 
17. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la 
atención integral de salud, que supone la cooperación mul-
tiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad 
asistencial. 
18. Conocer las estrategias necesarias para adoptar las me-
jores medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 
dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados 
paliativos que contribuyan a aliviar la situación de enfermos 
avanzados y terminales.

La carrera al desnudo
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a personas enfermas que atraviesan momen-
tos extremadamente delicados. “La práctica de 
enfermería se ve continuamente enfrentada a la 
identificación de problemas, cuyo objetivo no es 
solo combatir la enfermedad, sino satisfacer un 
amplio repertorio de necesidades humanas cuya 
valoración y diagnóstico forma parte sustancial de 
la actividad enfermera en la actualidad”, explican 
desde la Universidad Rey Juan Carlos. “También 
estos profesionales han de mantener o restaurar 
la independencia del paciente para satisfacer sus 
necesidades fundamentales, dando solución a 
los déficits que presenta y también al de aquellas 
personas que son las encargadas de su cuidado”.

Más allá de la labor que todos conocemos, los 
profesionales de la Enfermería hoy abarcan multitud 
de áreas y campos de ayuda y apoyo: “La enfermería 
no solo es asistencial, también es docente, investiga-
dora y consultora”, explica Sandra Rubio. “Hay mu-
cho trabajo para prevenir la enfermedad, educación 
para promover la salud y detección precoz de pro-
blemas potenciales de salud, es decir, localizar grupos 
de riesgo que puedan derivar en un problema futuro 
de salud. También hay que acompañar a las familias y 

cuidadores cuando ellos se convierten en improvisa-
dos enfermeros de los domicilios. No olvidemos que 
el proceso de cuidados llega hasta el final, cuando 
el duro desenlace es el fallecimiento”. Sin duda, este 
es uno de los aspectos más arduos de una profesión 
estresante, en la que los sentimientos a flor de piel 
deben dejar paso a la profesionalidad y la empatía 
debe atenuarse con los conocimientos que permitan 
la mejoría del paciente, su bienestar y tranquilidad. 
Pero, además, hay otros sinsabores, como en todas 
las profesiones, que el futuro profesional debe 
conocer: “La parte menos buena de esta profesión es 
que la estabilidad laboral es incierta”, desgrana esta 
enfermera del Hospital Clínico de Madrid. 

Al servicio de los demás

Alejados del fantasma del desempleo, estos 
profesionales gozan de magníficas perspectivas en 
el mercado laboral y de un merecido reconocimien-
to social, tanto en nuestro país como más allá de 
nuestras fronteras.  “Tenemos muy buena prepara-
ción en España, y muchos de nuestros compañeros 
jóvenes toman la decisión de trabajar en otros países, 
donde se les valora y reconoce a la altura que se 
merecen. Siempre habrá trabajo para enfermería, por 
desgracia, siempre habrá enfermos, pero es necesario 
saber buscar el camino que cada uno quiere seguir. 
La remuneración no es muy buena, pero uno sabe 
encontrar compensación humana y personal”, 
puntualiza Sandra Rubio. 

“El perfil de ingreso debe ser el de una persona 
que tiene una vocación definida por el trabajo 
de enfermera o enfermero, con una sensibilidad 
destacada hacia el servicio a los demás y que posea 
cualidades como respeto, responsabilidad e iniciativa. 

Además, debe poseer características 
de líder para dirigir comunidades 
y grupos que requieran atención 
específica en el cuidado de su 
salud, y sentirse motivado por el 
aprendizaje continuo a lo largo de 
su titulación profesional y por la in-
vestigación. Aunque no se requieren 
conocimientos previos específicos, 
la opción de Ciencias de la Salud, 
según la legislación vigente, tiene 
preferencia de ingreso”, explican 
desde la Universidad de Murcia. *

«Muchos de nuestros  
compañeros jóvenes toman  
la decisión de trabajar  
en otros países, donde  
se les valora y reconoce  
a la altura que se merecen»
Sandra Rubio, enfermera
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La carrera al desnudo
n	 Salidas profesionales: “Los profesionales de Enfermería 
pueden desarrollarse en diferentes ámbitos: asistencial, docen-
te o investigación, pero también en el ámbito de la gestión. 
En el contexto asistencial pueden trabajar como enfermeros 
generalistas u optar a una formación de posgrado, bien me-
diante másteres profesionalizantes o mediante  formación de 
dos años de enfermero especialista residente EIR. Si se quieren 
dedicar a la docencia, puede realizar el  máster de Enseñanza 
Secundarias MAES  y optar a las oposiciones de ciclos formati-
vos o de instituto. También estarían capacitados y acreditados 
para desarrollar docencia en centros de ciclos formativos 
privados y públicos. Otra opción es la investigación: median-
te becas de investigadores en formación pueden vincularse 
a proyectos de investigación e ir realizando una carrera 
investigadora. A partir de aquí, pueden conectar y vincularse 
como docente universitario. Otra opción menos conocida 
es la de emprender un negocio mediante una cooperativa u 
asociación con otro profesional de la salud para dar servicio 
de forma privada, explica, Juana Macías Seda, Vicedecana de 
prácticas de Enfermería en la Facultad de Enfermería, Fisiote-
rapia y Podología de la Universidad de Sevilla.

n	 Dónde se estudia: Universidad de Jaén. Escuela de Enfer-
mería La Fe (Valencia). Universidad de La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife). Nuestra Señora de Candelaria (Santa Cruz de 
Tenerife). Universidad de Sevilla. Universidad de Málaga. Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. Universidad de Granada. 
Universidad de Córdoba. Universitat de Barcelona. Universidad 
de Alicante. Universitat de València. Universitat Jaume I (Caste-
llón). Universidad Pública Vizcaya. Universidad Autónoma de 
Madrid. Universidad de Murcia.  Universidad Rey Juan (Madrid). 
Universidad de Salamanca. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Universidad de Extremadura (Badajoz) Universidad Compluten-
se de Madrid. Universidad de La Laguna (La Palma) Universidad 
Pública Santa Cruz de Tenerife. E.U. de Enfermería de Carta-
gena.  Universidad del País Vasco (Guipúzcoa) Universidad de 
Zaragoza. Universidad de Cantabria. Universidad de Oviedo. 
Facultad de Enfermería de Gijón. Escuela de Enfermería Ntra. 
Sra. Del Sagrado Corazón de Castellón. Universidad de Castilla 
- La Mancha (Albacete) Universidad de Cádiz. Universidad de 
Alcalá. Universidad de Cádiz. Universitat de Lleida (Doble Grado 
en Enfermería + Fisioterapia) Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. E.U. de Enfermería de Huesca. E.U. de Enfermería 
A Coruña. Centro Universitario de Enfermería de Cruz Roja 
(Sevilla).  Universidad Pública de Navarra. Centro Universita-
rio de Enfermería “San Juan de Dios” (Sevilla). Universidad de 
Almería. Universidad de Murcia. E.U. de Enfermería de Teruel. 
Universidad de Alcalá (Guadalajara) Centro Universitario de 
Enfermería “Virgen de la Paz” (Málaga). Universitat de Barce-
lona. Universidad de Valladolid. Universidad de Extremadura 
(Cáceres) Universidad Pública Ciudad Real. Universidad Pública 

León. Universidad de de Santiago de Compostela. Universidad 
de Castilla - La Mancha (Toledo) E.U. de Enfermería de la Fun-
dación Jiménez Díaz  (Madrid) Universidad de Cádiz.  Universi-
dad de Huelva. E.U. de Enfermería de Meixoeiro (Pontevedra) 
Universidad de Burgos. E.U. de Enfermería de La Rioja. Univer-
sidad de Castilla - La Mancha (Cuenca).  E.U. de Enfermería de 
la Cruz Roja de Madrid. Escuela Universitaria de Osuna (Sevilla).  
Universidad Pública Tarragona. Universidad de León. E.U. de En-
fermería de Pontevedra. E.U. de Enfermería de Ourense. E.U. de 
Enfermería de Zamora. Universidad de Extremadura (Badajoz) 
Universidad de Castilla - La Mancha (Toledo) E.U. de Enfermería 
de Lugo. Escuela de Enfermería de Palencia “Dr. Dacio Crespo”. 
Universitat de Lleida. Universidad de Valladolid. Universidad 
Pública Soria. Universitat de les Illes Balears. Universitat Rovira 
i Virgili. niversidad Pública Tarragona. Universidad de Extrema-
dura (Cáceres) Universitat de Girona E.U. de Enfermería (Povisa). 
Escola d’Enginyeria d’Igualada. Universitat de Lleid. Universidad 
Pública Barcelona. E.U. de Enfermería Salus Infirmorum (Cádiz). 
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universidad de Granada. 
E.U. de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Santa Pau 
(Barcelona) Fundación Cultural Sta. Teresa - Escuela de Enfer-
mería de Ávila. Universitat de les Illes Balears. Universidad de 
Granada. Sant Joan de Déu. Escuela Superior de Enfermería del 
Mar. E.U. de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa. Uni-
versitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. Universidad 
Pública Barcelona. Escuelas Universitarias Gimbernat y Tomás 
Cerdá (Barcelona). Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid) Uni-
versidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Universidad 
CEU Cardenal Herrera (Castellón). Universidad CEU Cardenal 
Herrera (Valencia) Universitat Internacional de Catalunya 
(Barcelona) Universidad San Jorge (Zaragoza) Universidad de 
Navarra. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (Madrid) 
Universitat Ramon Llull (Barcelona) Universidad CEU San Pablo 
(Madrid) Universidad Camilo José Cela (Madrid) CEU Cardenal 
Herrera (Alicante) Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 
Universidad Pontificia de Salamanca. Universidad Católica de 
Murcia Universidad Católica de Ávila. Universidad Católica de 
Valencia. Universidad Pontificia de Salamanca (Madrid) E.U. de 
Enfermería de Vitoria-Gasteiz (Álava) Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija (Madrid) Universidad 
Europea de Valencia Universidad Europea de Madrid. Universi-
dad Fernando Pessoa (Canarias) Universidad de Navarra (Grado 
en Enfermería + International Nursing Program. Universidad 
Europea de Valencia (Enfermería + Fisioterapia)  Universidad 
Camilo José Cela Madrid (Enfermería + Fisioterapia) Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir (Enfermería + Nutrición 
Humana) Universidad CEU Cardenal Herrera Valencia (Fisiote-
rapia + Enfermería) Universidad CEU Cardenal Herrera Alicante 
(Fisioterapia + Enfermería) Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir (Podología + Enfermería).

Un nuevo panorama para la enfermería
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J uana Macías Seda es la 
Vicedecana de prácticas de 
Enfermería en la Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología 
de la Universidad de Sevilla. Con ella 
descubrimos la última hora de un 
grado que se adapta al nuevo perfil 
de enfermos de nuestros días, más 
complejo e informado que nunca. 

— ¿Qué van a encontrar en el 
grado de Enfermería los alumnos 
del primer curso?

— En lo académico, iniciarán su 
formación en una serie de materias 
básicas que les facilitará el com-
prender los procesos de salud y sus 
posibles complicaciones. Aprenderán  
a desarrollar pedagogía de la salud 
realizando promoción de conduc-
tas saludables. Se adentrarán en la 
disciplina enfermera conociendo sus 

fundamentos históricos y metodoló-
gicos, también se familiarizarán con 
las fuentes documentales académicas 
manejando las nuevas tecnologías de 
la información.

— ¿Qué habilidades y cuali-
dades debe reunir el alumno que 
quiera dedicarse a la enfermería?

—Compromiso, respeto,  trabajo 
en equipo, flexibilidad, escucha activa, 
cooperación, empatía, asertividad, 
proactividad, y mucho, mucho, 
entusiasmo,  por dar lo mejor de sí 
cada día.

—¿Existen nuevos campos en 
la Enfermería que puedan atraer a 
nuevos estudiantes?

— Sí, existen ámbitos donde la 
figura de enfermería reduciría la pre-
valencia de problemas de salud o al 
menos las complicaciones derivadas 
de estos problemas, además actuarían 
como promotores de educación para 
la salud; este es claramente el caso del 
ámbito escolar. 

También en el siglo XXI, con el 
esquema demográfico actual, existen 
problemas de pluricronicidad de 
nuestra población, a los que hay 
que sumar el  avance de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y 
el fácil acceso a la información de 
los pacientes. Ante este escenario, 
se necesitan enfermeras de prácti-
cas avanzadas, nos referimos a un 

profesional de enfermería que asume 
unas competencias de mayor com-
plejidad que las tradicionales para 
cubrir nuevas necesidades de salud 
o escasez de recursos en entornos 
extrahospitalarios o rurales. De esta 
forma se podría ofrecer una atención 
sanitaria con profesionales altamente 
cualificados, más eficientes al nivel 
económico, y con ello se contribuiría 
a la sostenibilidad del sistema sanita-
rio público.

¿Por qué es importante la figura 
del enfermero/a en el esquema de 
la salud de los ciudadanos?

— El perfil de usuario en la actua-
lidad sanitaria es el de una población 
con pluripatología, con alto nivel de 
cronicidad y/o de dependencia. Aten-
der a este tipo de pacientes es muy 
complejo. Toca cambiar el modelo 
hacia una atención extrahospitalaria 
con un refuerzo de la atención prima-
ria de salud. Las enfermeras gestoras 
de casos son una pieza principal en la 
atención eficaz y racional de este tipo 
de pacientes. No obstante, el rol más 
relevante de enfermería en la atención 
básica de salud está relacionado con 
la promoción de las personas, familias 
y comunidad, empoderándolas para 
que aprendan a gestionar su salud y 
que ello ayude a reducir el consumo 
de recursos sanitarios o al menos que 
se haga un uso más responsable  
del mismo. 

«Se necesitan profesionales 
que asuman competencias 
más complejas»

Juana macías, vicedecana facultad de enfermería (universidad de sevilla)
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S andra Rubio no recuerda 
haber querido ser nunca otra 
cosa que enfermera. Nadie 

tenía el título en su casa, pero la 
vocación ya estaba presente y 
aquel “virus” pasó de madre a hija, 
de forma muy natural:  “Mi madre 
ejerció de enfermera ayudando 
al médico de su localidad y tenía 
verdadera habilidad y vocación. 
Todo mi embarazo se lo pasó 
cuidando de los abuelos a su cargo, 
en su domicilio”. Ella no sabe si esa 
influencia hizo mella en ella tan 
pequeña o no, pero lo que sí sabe es 
que allí nació una pasión que no ha 
abandonado en toda su vida...

—¿Qué requisitos y cualidades 
humanas crees que deben reunir 
las personas que quieran dedicarse 
a la Enfermería?

—Sin duda, una característica 
indispensable es la entrega 
puramente vocacional, sin la 
cual, es imposible disfrutar del 
tipo de labor que se realiza. Debe 
agradarte trabajar con personas y 
además, son personas en situación 
de dependencia o necesidad, por 
tanto no solo trabajar con ellas, 
sino sentir el deseo de ayudarlas o 
aliviar su sufrimiento. Recordemos 
que la enfermedad, o falta de salud, 
es la que lleva a estas personas a 
necesitar cuidados. Estos cuidados 
que la enfermera realiza atienden 

a necesidades integrales de la 
persona, por tanto, es indispensable 
empatizar para poder humanizar 
estos cuidados y prestarlos con 
excelencia y calidad. Cualidades 
como la escucha, la observación, 
madurez emocional y la paciencia 
completarían este perfil. No siempre 
los resultados son a corto plazo, 
no conviene desmoralizarse con 
facilidad.

— ¿Qué es para ti lo mejor de tu 
profesión?

—En mi trayectoria profesional 
he pasado por distintos centros 
de atención especializada, alguno 
que otro privado, pero durante casi 
veinte años en el sistema público de 
salud. He trabajado con niños y con 
adultos; en mi experiencia personal, 
el trabajo con niños me gratificó con 
creces, aunque, debo reconocer que, 
si bien es duro ver el sufrimiento de 
la persona, el de los niños resulta 
más difícil de encajar, pero superado 

emocionalmente este arduo punto, 
resulta muy gratificante ver a un 
niño sonreír. He trabajado en UVI, 
plantas y quirófano. Actualmente, 
desempeño mi labor en un 
quirófano, donde he encontrado mi 
estabilidad profesional y el equilibrio 
entre las descargas de adrenalina 
y el control de estrés. Los años de 
profesión, proporcionan habilidades 
y madurez emocional, pero siempre 
hay que aprender cosas nuevas, 
reciclarse y nunca se deja de 
aprender ni de estudiar.

—¿Cómo animarías a los 
jóvenes que dan sus primeros 
pasos en este mundo? 

— A los estudiantes, les diría 
que estudien: que se formen 
académicamente, que conozcan 
las patologías y las técnicas, pero 
que se conozcan a sí mismos: solo 
así podrán ayudar a los demás. 
Que sean conocedores de sus 
capacidades y límites y que trabajen 
la inteligencia emocional. Eso les 
ayudará a seguir adelante pese a 
todo. Es una magnífica profesión 
de la que nos debemos sentir 
orgullosos y defenderla, sin permitir 
intrusismos. Hemos luchado mucho 
para conseguir mejoras laborales, 
desvincularnos como secretarias del 
facultativo, acabar con el machismo 
de la mujer enfermera, pero hay que 
conseguir mucho más. 

«La enfermería es una magnífica 
profesión de la que nos debemos 
sentir orgullosos»

Sandra rubio de antonio, enfermera

«Una característica 
indispensable  
es la entrega  
puramente  
vocacional»
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La c a rre ra d e l m es

N o podemos ni imaginar qué hubiera 
perdido la Humanidad si nadie se hubiera 
ocupado de restaurar la Capilla Sixtina, 

devorada por factores externos durante años. 
¿Qué hubiera sido de la Alhambra, la mezquita 
de Córdoba o del Coliseo si alguien no hubiera 
decidido devolverles su esplendor? “Si el artista 
y el artesano tienen como objetivo crear nuevos 
objetos, el conservador-restaurador tiene como 
objetivo la preservación de los bienes culturales”, 
explican desde el “Libro Blanco de las titulaciones 

Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 

En busca  
del tiempo perdido
El ayer se convierte en mañana de la mano de 
estos profesionales que beben de multitud de 
fuentes diferentes. Son expertos que aman el 
arte y le aplican los primeros auxilios cuando 
este sufre. Gracias a su trabajo, a su paciencia, 
entrega, minuciosidad y a su dominio de la 
técnica y de las tecnologías, las generaciones 
venideras podrán disfrutar de nuestro patrimonio 
artístico, como si los siglos no hubieran pasado...  

Irene Medina



conservación y restauración del patrimonio conservación y restauración del patrimonio La c a rre ra d e l m es

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

31

de Grado en Bellas Artes, Diseño y Restauración”. 
Estos estudios han estado vinculados, tradicional-
mente, a la formación artística, aunque a mediados 
del siglo pasado surge una corriente que habla de 
la Restauración Científica con voz propia. Comien-
zan a surgir Institutos de Restauración para con-
servar y perpetuar las obras de arte, pero también 
para formar a los futuros restauradores que toda 
Europa necesita. En España este papel lo toma, 
en 1961, el Instituto Central de Conservación y 
Restauración de Obras y Objetos de Arte, Arqueo-
logía y Etnología; que aligerará su nombre tiempo 
después dando lugar al Instituto de Conservación 
y Restauración de Obras de Arte (ICROA). 

Poco a poco, los estudios de Conservación y 
Restauración en Europa van adquiriendo una en-
tidad propia, separándose de las Bellas Artes o de 
las Artes Aplicadas, hasta la escisión  total. Nacen 
así unos estudios que pretenden mimar el patri-
monio histórico español: los más de 1.500 museos 
y colecciones y los casi 13.500 archivos fechados 
en 2004 y repartidos por toda nuestra geografía. 
“Los diferentes materiales que se guardan solicitan 

personal técnico adecuado, con conocimientos 
de las características históricas, estéticas, artísticas, 
materiales… suficientes para realizar de forma 
adecuada las intervenciones de conservación y 
restauración que soliciten”, explican en el “Libro 
Blanco de las titulaciones de Grado en Bellas Artes, 
Diseño y Restauración”. 

Nuevos tiempos, nuevos retos
En los últimos años, los retos de estos profesio-

nales se han multiplicado. Al más urgente, que no 
es otro que mejorar las posibilidades laborales de 
los titulados en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, se suma una revolución tecno-
lógica que precisa de equipos y materiales avanza-
dos, para los que habría que recuperar la inversión 
perdida –o cuanto menos paralizada– en los años 
de crisis, incrementándola de forma sensible. El 
patrocinio cultural de grandes compañías y firmas, 
como el caso de la italiana Tod’s que restauró el 
Coliseo, ha abierto una nueva vía en Europa que 
algunos sectores de la profesión han recibido con 
grandes críticas y otros, con esperanzas renovadas. 

n Área: Artes y Humanidades

Titulación: Grado en Conservación y Restauración del Patri-
monio Cultural

Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

Salidas profesionales:  
• Conservador-restaurador en instituciones públicas res-
ponsables de la conservación y restauración del patrimonio 
cultural (mu- seos, archivos, bibliotecas, etc.). 
• Conservador-restaurador en instituciones privadas con 
competencias o responsabilidad en la conservación y res-
tauración del patrimonio cultural.  
• Profesional en empresas de conservación y restauración, 
galerías de arte, anticuarios, etc. 
 • Técnico especialista de información, documentación y 
divulgación en museos, editoriales, gabinetes de comunica-
ción, empresas, fundaciones científicas, prensa o televisión, 
etc. en el ámbito de la conservación y restauración del 
patrimonio.  
• Asesor técnico en diseño y montaje de exposiciones, 
transportes de obras, planes de prevención, etc.  

• Gestor del patrimonio con la participación de museos, 
archivos, bibliotecas, fundaciones u otras instituciones 
públicas o privadas.  
• Docente e investigador en cualquier ámbito relacionado 
con el patrimonio cultural, a través de instituciones docen-
tes o de investigación. 

Dónde se estudia Universidad de Sevilla: Grado en Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales. Universidad 
Complutense de Madrid: Grado en Conservación y Restau-
ración del Patrimonio Cultural. Universidad de Granada: 
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Universitat Politècnica de València: Grado en Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales. Universidad de Santia-
go de Compostela (Lugo): Grado en Ciencias de la Cultura y 
Difusión Cultural. Semipresencial. Universitat de Barcelona: 
Grado en Conservación - Restauración de Bienes Culturales. 
Universidad del País Vasco (Vizcaya): Grado en Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales. Universidad de La 
Laguna (Santa Cruz de Tenerife): Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. Universidad de Córdoba: 
Grado en Gestión Cultural. Universidad de Huelva: Grado 
en Gestión Cultural. Universitat Rovira i Virgili: Grado en 
Patrimonio Artístico y Arqueológico.

La carrera al desnudo
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Plan de estudios uCM

Primer Curso  ECTS

Conceptos y Fdtos Conservación Patr.  I 6

Fotografía Básica  6

Historia del Arte I  6

Historia del Arte II  6

Introducción a la Forma  6

Introducción al Color  6

Introducción al Volumen  6

Técnicas del Dibujo  6

Técnicas Escultóricas  6

Técnicas Pictóricas  6

Segundo Curso 

Composición y Prop. Materiales  6

Conceptos y Fdtos Conservación Patr. II  6

Exámen y Diagnóstico  6

Factores de Deterioro  6

Fuentes de Info. para la Conservación

y Restauración del Patr.o Cultural  6

Fdtos Física, Quí. y Biología Apli.  12

Historia del Arte III  6

Iconografía  6

Materiales, Técnicas y Procedimientos  
de la Conservación-Restauración  6

Tercer Curso 

Intr. a la Conservación Preventiva  6

Metodología Cons. y Restauración 
de Arte Contemporáneo I  6

Metodología de Conservación y Restauración 
de Arte Contemporáneo II  6

Metodología de Conservación y Restauración 
de Escultura I  12

Metodología de Conservación y Restauración 
de Pintura I  12

Metodología de Conservación y Restauración 
de Pintura Mural  12

Métodos Científicos de Exámen y Análisis 6

Cuarto Curso

Gestión de Proyectos  6

Materiales Arqueológicos  6

Metodología de Conservación y Restauración 
de Escultura II  12

Metodología de Conservación y Restauración 
de Pintura II  12

Museografía  6

Optativas  12

Trabajo Fin de Grado  6

Optativas de 4º Curso 

Conservación-Rest. Doc.Gráfico  6

Conservación-Rest. Tejidos  6

Infografía  6

Metodología de Conservación y Restauración 
de Arqueología  12

Modelización 3D  6

“Nuestro grado se estructura en 4 
cursos académicos”, explica Silvia 
García Fernández-Villa, coordina-
dora del Grado en Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural 
que imparte la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Compluten-
se. “El primero está muy centrado en 
el estudio de cómo están realizadas 
las piezas que luego restauramos, así 
que el estudiante conocerá y prac-
ticará las herramientas básicas de la 
creación artística  (por ejemplo, los 
fundamentos de técnicas pictóricas, 
las diferentes técnicas escultóricas, 
las bases de la teoría del color o 
herramientas básicas de dibujo). El 
segundo año, se dedica a establecer 
unos fundamentos sólidos sobre 
criterios, historia del arte e iconogra-
fía, fundamentos de física y química o 
el estudio de los factores de deterioro 
del patrimonio, entre otros. Los dos 
últimos cursos se destinan funda-
mentalmente a las prácticas sobre 
obra real. Este es un elemento que 
nos distingue con respecto a otras 
titulaciones, ya que trabajamos con 
piezas de gran valor que pueden 
ir desde una talla románica, a una 
pintura al óleo barroca, una insta-
lación contemporánea o un fósil de 
simosaurio. En el último trimestre se 
presenta el Trabajo de Fin de Grado, 
en el que el alumno presenta un 
trabajo que engloba todos los conoci-
mientos adquiridos, estudiando una 
pieza o un conjunto de su elección y 
estableciendo una propuesta funda-
mentada de tratamiento, demostran-
do todas las competencias adquiridas 
durante los cuatro cursos”.

Silvia García,  
coordinadora del Grado en la UCM
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un grado con contenidos teóricos y prácticos

Los contenidos se concretan en dos apartados que se dedi-
can a la formación práctica y a la formación teórica.

a) Formación práctica
- Tratamiento de los objetos originales que se estimen parti-
cularmente apropiados para las demostraciones didácticas. 
Los objetos escogidos proporcionan el material para un 
dossier de estudio bien documentado.
- Estudio y práctica de las técnicas artísticas antiguas y de 
los procedimientos de fabricación de los materiales artísti-
cos, para que ayude a una mayor comprensión de los aspec-
tos físicos, históricos y artísticos de los bienes culturales.
- Introducción a los procedimientos relacionados con la 
reproducción de objetos de arte.

b) Formación teórica: se basa en el equilibrio entre cien-
cias exactas y ciencias humanas.
Los temas teóricos se escogen en función de la pertenencia al 
ámbito de la conservación-restauración y pueden comprender:
- Los principios éticos fundamentales de la conservación-
restauración.
- Las ciencias (química, física, biología, mineralogía, teoría 
de los colores, etc.).
- Las ciencias humanas (historia, paleografía, historia del 
arte, arqueología, etnología, filosofía, estética, etc.).
- Historia de los materiales y de las técnicas artísticas, inclu-
yendo la tecnología y los procedimientos de fabricación.
- Introducción a las causas de deterioro.
- Exposición y el transporte de los bienes culturales.
- Teoría, métodos y técnicas de conservación preventiva y 
de conservación curativa.
- Teoría, métodos y técnicas de la restauración.
- Métodos de documentación científica de los objetos 
culturales, incluyendo las técnicas gráficas, informáticas y 
fotográficas.
- Introducción al trabajo de investigación científica.
- Introducción a la historia y a los métodos de preservación 
de nuestro patrimonio cultural, así como a la museología y 
a la conservación de monumentos y lugares.
- Introducción a la gestión de proyectos de conservación-
restauración.

¿Qué se necesita conocer para ser restaurador?

• El ámbito profesional de la conservación y restaura-
ción de bienes culturales. 

• Los acontecimientos históricos y los cambios con-
ceptuales que han influido en la conservación o en la 
destrucción del patrimonio. 

• El corpus normativo y legal. 
• Los diferentes elementos iconográficos. 
• La evolución de los valores teóricos, estéticos, 

históricos, materiales, etc. de los de las principales 
civilizaciones, culturas y períodos históricos. 

• El vocabulario, los conceptos inherentes a cada 
técnica artística particular, los materiales, procedi-
mientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje 
artístico. 

• Destrezas propias de la práctica artística. Aplicar 
tecnologías específicas para utilizar las herramientas 
apropiadas en los lenguajes artísticos propios. 

• Identificar los agentes de deterioro, comprender su 
forma de actuar y evaluar su grado de incidencia 
sobre el patrimonio, relacionando su vinculación 
con la naturaleza intrínseca de la obra e identi-
ficando los diferentes procesos de alteración y 
degradación. 

• Documentar el bien cultural a partir del dominio de 
las fuentes documentales y/o historiográficas. 

• La metodología científica, la investigación de las 
fuentes, el análisis y la interpretación y síntesis. 

• El vocabulario y los conceptos inherentes al ámbito 
de la conservación-restauración, así como las nor-
mas de seguridad e higiene. 

• Los tratamientos de conservación curativa y de res-
tauración del patrimonio cultural y evaluar, determi-
nar y realizar los tratamientos específicos. Documen-
tar los tratamientos de conservación-restauración de 
los bienes culturales. 

• El riesgo de manipulación o transformación de las 
obras patrimoniales intervenidas y conocimiento de 
las técnicas y materiales apropiados para utilizar en 
la exposición y almacenaje del Patrimonio Cultural.

• Realizar proyectos de conservación-restauración de 
conjuntos de objetos, planificando las intervencio-
nes, así como ejecutar la intervención directa en los 
mismos y su supervisión técnica.

Una ciencia de ayer que mira al futuro
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S ilvia García Fernández-Villa es 
la coordinadora del Grado en 
Conservación y Restauración 

del Patrimonio Cultural que impar-
te la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense. Sin ella y 
sin profesionales como ella, nuestro 
arte y nuestra historia podrían sufrir 
grandes pérdidas e inmensas lagunas.

—¿Qué ofrece este grado a sus 
estudiantes?

— El estudiante aprenderá, par-
tiendo desde el conocimiento integral 
del bien cultural y de sus herramien-
tas de estudio, a aplicar los tratamien-
tos necesarios para su restauración 
y también para conservarlos para las 
futuras generaciones.

— ¿Qué perfil de alumno es el 
más idóneo para este grado? 

—Sin duda debe ser alguien inte-
resado en el Patrimonio y con cierta 

sensibilidad para apreciar la obra 
desde muchos puntos de vista, con 
respeto por su valor y con inquietu-
des por entender su significado. En 
realidad, puede provenir de perfiles 
tanto de ciencias como de letras, 
porque la nuestra es una titulación 
en la que constantemente se vincula 
Arte y Ciencia. También tenemos 
alumnos muy diferentes en cuanto 
a su procedencia y edad, así que la 
experiencia de nuestros estudios en el 
plano humano también es muy enri-
quecedora y así nos lo manifiestan los 
propios alumnos.

—¿Qué futuro laboral les espera 
a sus egresados?

— Afortunadamente, la concien-
cia de la necesidad de conservar el 
Patrimonio está aumentando en los 
últimos años. El Patrimonio es un 
importantísimo motor social, cultural 
y económico y en España tenemos un 
riquísimo Patrimonio Cultural, lo que 
nos sitúa entre las primeras potencias 
turísticas a nivel internacional. 

Las instituciones deben darse 
cuenta del importantísimo valor so-
cial que tenemos los conservadores-
restauradores en este sentido, ya que 
sin nuestro trabajo muchas de esas 
joyas del Arte y la Historia podrían 
tener una vida mucho más corta o, 
incluso, llegar a perderse.

—¿Cómo han afectado las nue-
vas tecnologías a este grado?

— Hoy en día, evidentemente las 

nuevas tecnologías han mejorado 
significativamente el estudio y su 
aplicación a la documentación de los 
bienes patrimoniales. Hace tan solo 
unas décadas, la documentación de 
las piezas resultaba mucho más com-
pleja y costosa, pero actualmente 
los equipos basados en tecnologías 
digitales han democratizado estas 
herramientas también en el ámbito 
del estudio y diagnóstico del Patri-
monio. 

— ¿Por qué es importante con-
servar nuestro patrimonio?

—Las obras que conservamos y 
restauramos nos hablan de tiempos 
anteriores, de historias del pasado 
que no deben perderse ni olvidar-
se. Perder el Patrimonio es perder 
nuestra memoria colectiva. A veces se 
nos olvida que nuestra generación es 
solo un eslabón más de la cadena de 
la Historia y que en nuestra obligación 
está el que el Patrimonio que hemos 
heredado continúe hablando a las 
generaciones venideras.

En otras ocasiones, nuestra acción 
va encaminada a preservar el mensaje 
de la obra, como ocurre por ejem-
plo en una pintura que ha sufrido 
pérdidas o una instalación artística 
en la que se hubieran dañado algunas 
piezas. En esos casos también está en 
nuestra mano recuperar la experien-
cia estética, el placer del espectador 
por contemplar y entender la obra, 
para que el daño no se apodere de la 
imagen ni de su significado.

«Perder el patrimonio es perder 
nuestra memoria colectiva»

 Silvia García,coordinadora Grado en conServación y reStaur Patrimonio ucm
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E sta jienense soñaba con 
estudiar Arqueología –“porque 
siempre me ha gustado mucho 

la Historia”–, pero el grado aún no 
estaba implantado. Sin pena encaminó 
sus pasos a la Restauración, cursando 
en Granada el grado en una especia-
lidad ligada con la Arqueología. Hoy 
las prácticas de María Higueras son 
el sueño de cualquiera: Conservación 
Preventiva en el Museo Arqueológico 
Nacional. ¡Casi nada!

— ¿Qué fue lo mejor de cursar 
los estudios de Grado en Conserva-
ción y Restauración de Bienes? 

—Yo estudié en la Universidad de 
Granada y lo mejor fue que estudias 
muchas cosas: no solo Restauración, 
sino un poco de todo: materiales, 
fotografía, técnicas artísticas… Incluso 
de legislación. Es muy atractivo 
porque aprendes muchas cosas de 
ámbitos muy diversos. El Grado es 
muy completo, al menos en el Plan de 
Estudios que yo cursé en Granada.

—¿Recomendarías este grado a 
alguien que dudara? 

— Es algo muy vocacional porque 
dedicas muchas horas para algo que para 
otras personas puede ser muy tedioso. 
Son tratamientos muy lentos, que necesi-
tan paciencia suficiente para hacerlo de 
forma muy meticulosa. Hay gente que se 
desespera cuando me ve a mí…

—¿Hay que tener mucha pa-
ciencia? 

— Es clave. Y también es un traba-
jo muy manual y las personas que nos 
dedicamos a esto tenemos el mismo 
gusto por hacer cosas manuales. 

—¿Qué convierte a este grado 
en único? 

— Mi carrera es muy científica. 
En el grado coincides con gente de 
muchos ámbitos y ahí reside la clave: 
cada uno es experto en lo suyo y 
cada uno aporta su parte. Es un 
trabajo muy bueno porque se forman 
equipos muy diversos y coincides con 
personas que te enseñan y te aportan 
muchas cosas.

— ¿Echaste de menos algo 
cuando te pusiste a trabajar?

— Realmente no, pero depende 
de cada Universidad. Tal vez alguna 
especialidad como tejidos, que a lo 
mejor te lo encuentras luego y que 
tiene un tratamiento muy diferente 
al resto de materiales, que es algo 
muy concreto y específico. Algunos 
grados sí lo tienen implantado, pero 
en general sales con una formación 
muy completa.

—¿Con qué ampliarías tus 
estudios? 

— Con nuevas tecnologías: con  
3D. La gestión del patrimonio me 
interesa algo menos, pero también 
tiene bastantes salidas. Encontrar un 
máster de algo que no hayas dado 
en la carrera es muy difícil porque el 
grado de la Universidad de Granada 

lleva muy poco tiempo y han estado 
madurándolo durante mucho tiempo 
hasta conseguir un plan de estudios 
muy, muy, completo…

—¿Qué es para ti lo mejor del 
ejercicio profesional? 

— Hombre, el contacto con piezas 
que tienen un valor incalculable. 
Hay que tenerles mucho respeto y 
es algo que al principio te impone 
mucho, pero del grado salimos con 
una formación muy buena que nos 
permite enfrentarnos con cualquier 
obra, sin problemas y sin miedo. Para 
mí siempre vas a tener el respeto por 
la obra, pero no el miedo de cuando 
empezaste a estudiar.

«Lo mejor es el contacto con piezas 
de valor incalculable»

 maría hiGueraS, trabajadora en PrácticaS muSeo arqueolóGico nacional

«Del grado 
salimos con una 
formación muy 
buena que  
nos permite  
enfrentarnos  
con cualquier 
obra sin miedo»
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E El Museo de la Universidad de 
Navarra, el único museo en 
España capaz de ofrecer titula-

ciones oficiales propias, ha diseñado el 
primer master en estudios y práctica 
de comisariado. El Master in Curato-
rial Studies ofrece una formación uni-

versitaria para una profesión impres-
cindible en los entornos culturales 
contemporáneos. Ya verificado por 
la ANECA (la fundación estatal de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación), será bilingüe 
(inglés y español) y comenzará a im-
partirse en el curso 2018-2019, aunque 
el plazo para solicitar información ya 
se ha abierto.

La Universidad puede acometer 
un tipo de enseñanza teórico-práctica 
gracias a la situación única de articula-
ción Museo-Universidad. Los alumnos 
del Master in Curatorial Studies serán 
residentes en el Museo durante siete 
meses y podrán rotar por los distintos 
departamentos, adquiriendo y com-
prendiendo las competencias propias 
de cada área.

¿Qué hace un curador?

La labor de los curadores o 
comisarios se ha ido extendiendo 

al tiempo que se han definido con 
mayor claridad sus labores, que de-
penden del tamaño de la institución 
y la obra de la que estén a cargo. 
Los curadores tienen un trabajo 
complejo que incluye muchas di-
ferentes tareas: son quienes esta-
blecen relaciones con instituciones 
públicas y privadas, los artistas, la 
crítica, la documentación y la inves-
tigación, los coleccionistas y los vi-
sitantes. Su trabajo es fundamental 
para el entendimiento e interpreta-
ción de las obras de arte, y necesita 
tener un conocimiento amplio 
de arte e historia, comprender el 
entorno social en que la exposición 
se interpretará, y los actores que 
intervienen en su desarrollo.

Proyección internacional

El plan de estudios y la selección 
del claustro de profesores, espe-
cialmente, garantizan la proyección 

Gracias a este Máster 
in Curatorial Studies, el 
Museo de la Universidad 
de Navarra se convierte en 
el primer museo del país 
que otorga titulaciones 
universitarias oficiales 
propias y ofrece estudios 
universitarios a los 
comisarios, mediadores de 
la presencia del arte en la 
sociedad

Entre Estudiantes

¿Te gusta el arte?

Hazte comisario
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máster in curAtOriAl studies máster in curAtOriAl studies

internacional de los participantes. 
El profesorado está compuesto 
por algunos docentes de la propia 
Universidad de Navarra y también 
por artistas y profesionales del 
sector, con gran influencia y prestigio 
tanto en España como en el ámbito 
internacional. Vicente Todolí, Katya 
García-Antón, Gerardo Mosquera, 
Gabriel Pérez Barreiro, Sergio Rubira 
o Tania Pardo son algunos ejemplos. 
Para reforzar la internacionalidad 

del posgrado, el master incluye un 
viaje curatorial y prácticas profesio-
nales en otros centros artísticos del 
mundo.

Programa muy innovador

“Estamos orgullosos de proponer 
un programa innovador por su alta 
dimensión práctica, el excelente 
nivel del claustro de profesores y el 

alcance internacional del proyecto, 
reforzado por el bilingüismo, los 
viajes y las prácticas. Pretendemos 
prestar un servicio a toda la comu-

nidad artística y, con una perspec-
tiva multicultural, acercar este tipo 
de formación a los nuevos profesio-
nales de España y Latinoamérica”, 
explica Nieves Acedo, directora del 
máster. *

n		Familia Profesional: Enseñanzas artísticas.

n	 Título: Máster in Curatorial Studies.

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

n	 Acceso:  Los alumnos del Master in Curatorial Studies procederán de 
enseñanzas superiores vinculadas principalmente a la cultura, los estu-
dios humanísticos y la creación artística. Además estará abierto a todos 
aquellos poseedores de titulación universitaria que estén interesados en 
iniciar o profundizar su itinerario profesional o investigador en el mundo 
de la cultura.

n		Proyección profesional:  Con capacidad para enfrentarse de manera crítica 
y reflexiva al desarrollo contemporáneo de la cultura, los egresados dispon-
drán de los conocimientos teóricos y técnicos para trabajar como:

	 •	Autores	intelectuales	y	operativos	de	exposiciones	en	centros	de	arte	y	
museos públicos o privados

	 •	Promotores	independientes	de	artistas
		 •	Consultores	de	arte,	asesorando	en	la	creación,	conservación	y	crecimiento	

de colecciones públicas y privadas
	 •	Directores	de	festivales	artísticos,	programas	de	residencias	artísticas,	etc.
	 •	También	podrán	trabajar	como	críticos	de	arte,	gestores	de	museos,	exper-

tos en catalogación, valoración y tasación de obras de arte o como gestores 
de patrimonio cultural. 

n		El centro:  El Museo Universidad de Navarra nació a partir de dos legados; 
la donación realizada por la familia Ortiz Echagüe, impulsora del antiguo 
Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra, hoy incorporado a la co-
lección del Museo, y la donación de la colección de arte contemporáneo de 
María Josefa Huarte Beaumont. El Museo cuenta con un edificio en el propio 
campus universitario, cuyo diseño se encargó al arquitecto Rafael Moneo.

n		Precio: El precio del Master in Curatorial Studies es de 13.000 euros.

«El máster será bilingüe  
y se imparte desde el próximo curso»

Más información
El máster comienza en octu-
bre de cada año académico y 
se divide en tres módulos:

Fundamentos del comisa-
riado (20 ECTS)
Consta de tres materias 
de carácter en las que el 
alumno se familiariza con la 
historia de las exposiciones 
y del comisariado; el marco 
de pensamiento en que se 
inserta la cultura contem-
poránea y a cuyo desarrollo 
contribuyen las prácticas 
culturales; y el contexto ins-
titucional, territorial y social 
en el que se tiene lugar la 
actividad del comisario.

Comisariado de exposicio-
nes y proyectos (20 ECTS)
El módulo capacita para 
diseñar y ejecutar proyectos 
de comisariado de exposicio-
nes y para ejercer labores de 
dirección en otros formatos 
de proyectos artísticos. 
Durante	el	segundo	módulo	
tendrá lugar el viaje curato-
rial, en el que se trabajarán 
las asignaturas The curator 
and the artist y The Curato-
rial	Project.

Prácticum y trabajo fin de 
máster (12 ECTS)

plan de estudios
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Form a c i ón p rofe si on a l

U no de los títulos más deman-
dados (y ofertados) dentro 
del nuevo plan de Formación 

Profesional Básica es el de Informá-
tica de Oficina. Este título forma a 
los estudiantes en la realización de 
operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas microin-
formáticos, periféricos y redes de 
comunicación de datos, y de trata-
miento, reproducción y archivo de 
documentos. 

Primer curso

Es un título que consta de 2.000 
horas repartidas en dos cursos. En el pri-
mero hay parte de formación básica, des-
tinada a potenciar los conocimientos de 
estos jóvenes. Comprende las asignaturas 
de Matemáticas, Lengua, Sociales, Cien-
cias Naturales e Inglés. Además, están los 
bloques específicos de informática. Aquí 
se incluyen asignaturas como Montaje y 
mantenimiento de equipos, donde se en-

seña a reparar, mantener y configurar un 
equipo, tanto ordenadores de sobremesa 
como portátiles. Asimismo, hay otro 
módulo de Configuración y explotación 
de sistemas. En él se enseña a instalar 
sistemas operativos, a configurarlos y a 
repararlos. Una vez instalados, se explica 
cómo prepararlos para que un usuario 
los sepa utilizar. Para ello, los profesores 
del módulo cuentan a los alumnos cómo 
instalar aplicaciones ofimáticas, lectores 
de PDF... En resumen, todas las aplicacio-
nes que un usuario final pueda utilizar en 
una oficina. Tras toda esta parte teórica, 
comenzaría una parte de formación en 
empresas, donde se empieza a poner en 
práctica todo lo aprendido en el curso. 

Segundo curso

Una vez aprobado el primer curso, 
se pasa al segundo. Las asignaturas de 

Con esta titulación, los estudiantes saldrán preparados para 
montar todo tipo de equipos informáticos en oficinas. Sabrán 
también configurarlos y conectarlos en red, entre otras tareas.  
El de Informática de Oficina es uno de los títulos más 
demandados de la nueva Formación Profesional Básica. 
Actualmente, se imparte en más de 160 centros educativos  
de todas las comunidades autónomas. 

Entre Estudiantes 

Informática básica: una 
puerta para el empleo
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n	Familia Profesional: Informática y Comunicaciones y Administración  
y Gestión.

n	Título: Título Profesional Básico en Informática de Oficina.

n	Otros títulos de la familia: Servicios Administrativos; Informática y Co-
municaciones (FPB). Gestión Administrativa; Sistemas Microinformáticos y 
Redes (Grado Medio). Administración y Finanzas; Asistencia a la Dirección; 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones 
Web (Grado Superior)  

n	Acceso: Puedes acceder a un ciclo de FP Básica cuando se cumplan de forma 
simultánea los siguientes requisitos. 

	 •	Tener	cumplidos	quince	años,	o	cumplirlos	durante	el	año	natural	en	curso,	
y	no	superar	los	diecisiete	años	de	edad	en	el	momento	del	acceso	o	durante	
el	año	natural	en	curso.

	 •	Haber	cursado	el	primer	ciclo	de	ESO	o,	excepcionalmente,	haber	cursado	
el	segundo	curso	de	la	Educación	Secundaria	Obligatoria.

	 •	Haber	propuesto	el	equipo	docente	a	los	padres,	madres	o	tutores	legales	
la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de FP Básica.

n	Dónde voy a trabajar:
 •	Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
 •	Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.
 •	Ayudante de instalador de sistemas informáticos.
 •	Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.
 •	Auxiliar de oficina.
 •	Auxiliar de servicios generales.
 •	Grabador-verificador de datos.
 •	Auxiliar de digitalización.
 •	Operador documental.

n	Donde estudiar: Esta	titulación	se	encuentra	disponible	en	165	centros	de	
todo	el	territorio	español	de	todas	las	comunidades	y	ciudades	autónomas.	

Duración

2.000	horas,	divididas	en	
dos cursos académicos. 
Una parte importante del 
título está dedicada a las 
prácticas en empresa.

Módulos de los dos cursos

Formación básica: 
Matemáticas
Lengua
Sociales
Naturales
Inglés

Informática: 
Montaje y mantenimiento 
de equipos
Configuración	y	explota-
ción de sistemas
Instalación y mantenimien-
to de redes
Ofimática y procesamiento 
de datos
Prácticas en empresas

 plan de estudios Mas información

formación básica se mantienen igual 
que en primero, pero con nivel un 
poco más avanzado. Y en la parte de 
informática se imparte el módulo de 
instalación y mantenimiento de redes, 
donde se enseña a crear redes de orde-
nadores para que se puedan comunicar 
entre ellos y compartir todo tipo de 
documentos y hardware, como pueden 
ser las impresoras. Además, los alumnos 
aprenden la seguridad que debe tener 
una red de ordenadores para que no se 
vea atacada por intrusos. 

A su vez, está el módulo de 
Ofimática y procesamiento de datos. 
En este módulo se explican todos los 
paquetes ofimáticos que hay en el 
mercado. Los estudiantes aprenderán 
aquí a crear documentos de texto, 
hojas de cálculo, gráficos, bases de da-
tos... es decir, todos los documentos 

que se pueden utilizar en una oficina. 
Además, habrá clases destinadas a la 
edición de vídeo y de sonido. 

Un título equiparable  
a la ESO

Cuando acaban los dos años de for-
mación teórica y práctica, los alum-
nos obtienen un título de Formación 
Profesional Básica, una titulación que 
equivale a la de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Estos titulados habrán adquirido 
una serie de conocimientos informá-
ticos muy valorados en el mercado 
laboral, puesto que se van a poder 
aplicar en cualquier tipo de trabajo. 

Pero si el estudiante no quiere empe-
zar a trabajar y prefiere seguir estudiando, 
ha de saber que este título permite ac-
ceso directo a Formación Profesional de 
Grado Medio, sin necesidad de realizar 
la prueba de acceso. Además, permite 
acceder a la prueba de evaluación final 
de la ESO para obtener ese título.  *
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Artes a p l i c a d a s t. en GRABADO CALCOGRÁFICO t. en GRABADO CALCOGRÁFICO

La calcografía comprende todas 
las técnicas de grabado sobre 
metal independiente del méto-

do de impresión usado y de la manera 
en que se obtiene la imagen sobre la 
matriz. Estas técnicas datan del siglo 
XIV, aunque los procesos básicos fue-

ron usados desde mucho antes por 
orfebres y otros artesanos con fines 
distintos al de la impresión. Si bien 
originalmente este trabajo se realizaba 
sobre metales nobles (confección de 
espadas, armaduras...), el trabajo sobre 
placas metálicas con fines de impre-

sión se desarrolló básicamente sobre 
cobre y zinc, adaptando procesos 
para obtener mejores características 
gráficas sobre papel y desarrollando 
otros para imitar cualidades formales 
de otros medios plásticos.

Las técnicas calcográficas más tradi-
cionales son el grabado al buril (llamado 
talla dulce) y el aguafuerte, que tienen 
su origen en la orfebrería y que rápida-
mente fueron adaptadas para confec-
cionar matrices capaces de ser impresas 
con resultado óptimo. Con el tiempo, 
fueron necesarios métodos de grabado 
calcográfico capaces de reproducir de 
manera fiel los efectos visuales propor-
cionados por técnicas diversas como 
las aguadas, el carboncillo y la pluma, y 
para eso se desarrollaron recursos como 
la punta seca, el aguatinta y sus variacio-
nes y la mezzotinta.

Una vez que los grabadores 
dejaron el campo de la reproducción 
de imágenes y se dedicaron a crear 
obras originales, estas técnicas fueron 
usadas de manera mucho más libre y 
como resultado todo el lenguaje gráfi-
co que posee esta disciplina se vio 
potenciado con una trascendencia 
que hace que hoy en día los recursos 
calcográficos estén entre los medios 
de creación más populares en todo el 
mundo.

Grabado calcográfico:  

una técnica  
en auge

Grabado 
del artista 
Vicente 
Chumilla.
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t. en GRABADO CALCOGRÁFICO t. en GRABADO CALCOGRÁFICO

¿Cómo funciona?

Sobre la plancha de metal se 
imprime el dibujo original al revés, por 
medio de ácidos o aguafuerte. Una vez 
que el diseño está estampado se van 
haciendo los huecos con el buril, una 
pieza de acero templado cuya sección 
es romboidal o cuadrada y su punta 
está cortada a bisel. Se agarra por un 
mango de madera terminado en forma 
de seta, que se apoya en el hueco de la 
palma de la mano para que el grabado 
se pueda realizar de forma correcta. 

El artista traza las líneas a distinta 
profundidad, distancia e inclinación. La 
separación de líneas, la combinación de 
puntos y líneas o el cruzado de las líneas 
le permitirá conseguir determinados 
efectos como sombras y texturas de lo 
que está representando. Las limaduras 
que quedan a los lados del hueco se 
quitan con el rascador, una herramienta 

de tres aristas que finaliza en punta y 
con mango de madera; o bien con el 
bruñidor, una lámina de acero de sección 
ovalada, que se utiliza para hacer desapa-
recer o atenuar por medio de frotamien-
to las rebabas. Las sombras se consiguen 
por medio de líneas entrelazadas, cuanto 
más juntas estén mayor será la sombra. 

Previo al grabado final, se van 
realizando pruebas en el tórculo para 

hacer las correcciones pertinentes hasta 
que se llega al boceto final. Antes de 
prensar, la plancha se entinta hasta que 
las incisiones quedan llenas, la tinta que 
rebosa por la superficie se limpia con 
la tarlatana. Dependiendo de la calidad 
de los blancos que deseemos, puede 
o no quitarse el velo, que es una débil 
capa de aceite que recubre la plancha. 

Previamente el papel se ha humedecido 
para que la estampación sea óptima, se 
ajusta la presión del tórculo y se coloca 
la lámina y el papel centrado antes de 
hacer funcionar el tórculo o prensa.

El tórculo es un sistema de impresión 
que consiste en unos rodillos que opri-
men la plancha de metal: mesa o pletina, 
sobre la que se coloca la chapa grabada 
y entintada debajo del papel donde se 

va a estampar. Es un mecanismo de 
arrastre en el que se ajustan unos husillos 
roscados situados en los extremos que 
permiten el paso de la tinta desde la 
imagen grabada al papel. Fue el grabador 
Lèon Henri Lefèvre quien popularizó el 
uso de dos rodillos de metal. Por último, 
una vez obtenida la estampación se deja 
que seque la tinta. * 

n	Familia Profesional: Artes Aplicadas al Libro.

n	Título: Técnico en grabado calcográfico.

n	Otros títulos de la familia: Serigrafía artística (grado medio), Encuaderna-
ción artística, Edición de arte, Grabado y técnicas de estampación (grado 
superior). 

n	Acceso: Se accede directamente con un título de Bachillerato o de técnico o 
de técnico superior de Artes Aplicadas y Diseño de la misma familia profe-
sional. 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. 

n	Futuro laboral: Los artistas especializados en grabado calcográfico tienen 
muchísimo trabajo en cuanto a la elaboración de obras para decorar hoteles, 
viviendas, oficinas... Esta técnica permite la reproducción del grabado, por lo 
que se pueden crear obras y después reproducirlas en serie. Pueden realizar 
la tarea en un taller propio, realizando trabajos por encargo o en empresas y 
talleres destinados a tal fin. 

Más información
Duración
– 1.300 horas.

Plan de estudios
Este título se divide en 950 
horas lectivas. Está formado 
por los siguientes módulos: 

Técnicas de expresión gráfica
Volumen
Dibujo técnico
Historia de la Cultura y el 
Arte: Artes del libro
Taller de técnicas de graba-
do calcográfico
Formación y orientación 
laboral
Obra final
Fase de prácticas

Dónde se imparte:
En la Escuela de Arte de 
Sevilla y en la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño 
de Santa Cruz de Tenerife

 plan de estudios 

«Es una técnica muy usada  
para la reproducción  
de obras con fines decorativos»
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En tre v i s ta

E L catedrático e ingeniero de 
Telecomunicación Francesc 
Torres es, desde el pasado mes 

de noviembre, el nuevo rector de la 
Universitat Politècnica de Catalun-
ya (UPC). Torres fue elegido con el 
50,23% de los votos (1.854), mientras 
Enric Fossas, hasta ahora rector de la 
Universidad, obtuvo el 49,77% (1.836). 

El porcentaje de participación global 
de toda la comunidad universitaria en 
estas elecciones a rector de la UPC fue 
de un 12,47%, con un total de 4.083 
votos emitidos, 300 de los cuales fueron 
en blanco y 93 nulos. Del total, votó 
el 69,16% del profesorado doctor con 
vinculación permanente, el 11,57% del 
resto de personal docente e investiga-
dor, un pobre 6,23% del estudiantado 
de grado y de máster, y el 63,67% del 
personal de administración y servicios. 
Pocos días después de su elección, la 
cadena SER entrevistó al nuevo rector, 
donde presentó algunas de las líneas 
que definirán su proyecto educativo.

—Uno de sus principales obje-
tivos al frente del rectorado de la 
Universidad Politécnica de Cata-
luña es impulsar la investigación. 
¿Cómo pretende hacerlo? 

 —En la UPC contamos con un 
gran número de grupos de investiga-

«La financiación  
se ha visto muy resentida 
con los recortes»

francesc torres, rector de la politécnica de cataluña

El catedrático e ingeniero de Telecomunicación Francesc 
Torres fue elegido el pasado mes de noviembre nuevo rector 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Torres fue elegido 
con el 50,23% de los votos ponderados (1.854), mientras 
que Enric Fossas, hasta entonces rector de la Universidad, 
obtuvo el 49,77% (1.836). Una diferencia mínima decidida 
por una participación muy baja (solo el 12,47% del censo 
educativo).

Entre Estudiantes
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ción, todos ellos con gran implanta-
ción tanto nacional como internacio-
nal. El objetivo es darles apoyo, que se 
sientan arropados por la Universidad 
y ayudarles en todo lo posible a 
promover todos los proyectos de 
investigación que están realizando.

 
—Hace apenas unas semanas, 

la UPC consiguió el Sentinel Small 
Satellite Challenge, un importan-
te premio de la Agencia Espacial 
Europea y valorado en un millón 
de euros. ¿Cómo se siente?

 —A este premio, lo llaman el Os-
car de la Aeronáutica. Estamos muy 
contentos. La iniciativa propone im-
pulsar una nueva familia de satélites y 
a estimular tecnologías innovadoras 
que faciliten las misiones de estas 
flotas de satélites. Este tipo de reco-
nocimientos nos reafirma en la idea 
de que la investigación en excelencia 
es la mejor manera de que nuestros 
estudiantes tengan un futuro brillante.  

 —Aun así, ¿por qué es tan 
difícil conseguir financiación para 
investigar?

 —La financiación se ha visto muy 
resentida con los recortes, no solo para 
investigación, sino para la universidad 
en general. Espero que esta situación 
se haya acabado y que la financiación 
alcance pronto mejores niveles. 

 —La financiación privada está 
supliendo un poco la falta de inver-
sión pública. ¿Es interesante que el 
I+D+i dependa en gran parte del 
mecenazgo?

 —La financiación pública y privada 
se ha de complementar. La universidad 
pública tiene un claro compromiso 
social, pero uno de nuestros puntos 
fuertes es estrechar vínculos con la 
industria privada, especialmente local, 
para que creen riqueza y puestos de 
trabajo, especialmente para que el 
talento no tenga que irse a trabajar 

a Alemania. De todas formas, ir al 
extranjero un tiempo siempre ayuda a 
tener una visión más amplia de lo que 
se está haciendo fuera. Y a valorar la 
calidad de nuestra universidades. 

 —¿Cómo se puede medir esa 
calidad?

 — Actualmente, la UPC se encuen-
tra entre los 50 o 100 primeros puestos 
de muchos rankigs internacionales en 
ámbitos como la arquitectura, la in-

formática, las telecomunicaciones o la 
electrónica. Los resultados desde que 
nuestra universidad empezó a apostar 
por la investigación han sido excelen-
tes. Si bien la crisis ha frenado un poco 
el impulso, estoy seguro de que muy 
pronto podremos remontar el vuelo.

 
—No cabe duda de que ha dado 

la sorpresa en estas elecciones. Ha ga-
nado por un margen mínimo, y con el 
apoyo mayoritario de los estudiantes. 
¿Qué destaca de su propuesta?

 —Nuestra propuesta ha sido 
hacer un proyecto constructivo, 
ilusionante. La razón de ser de una 
universidad son los estudiantes. Cada 
vez hay más competencia y hemos de 
ser conscientes de que los estudiantes 
han de estar en el centro: deben ser 
bien acogidos, favorecer su inserción 
laboral... Hemos de conseguir que se 
potencie el empleo cercano y de ca-
lidad para que nuestro joven talento 
no tenga que emigrar. El apoyo que 

hemos brindado a los estudiantes ha 
calado muy bien y por eso hemos 
recibido su apoyo. 

 —Sin embargo, la participación 
ha sido muy baja. Un 12% del total 
y solo un 6% de estudiantes. 

 —Son números engañosos. Entre 
profesorado y personal ha votado 
cerca del 70%. Es verdad que la par-
ticipación de los estudiantes ha sido 
muy baja. Es algo que tenemos que 
estudiar y mejorar. *

«Hemos de conseguir que se  
potencie el empleo cercano  
y de calidad para que el talento  
no tenga que emigrar»

Francesc Torres es catedrático e ingeniero de Telecomunicación por UPC, donde 
trabaja en el ámbito de las radiocomunicaciones y la observación de la Tierra. Torres 
inició su trayectoria profesional en la Agencia Europea del Espacio (ESA) en Holanda, 
en 1988. Ha recibido el Premio a la Mejora de la Calidad en la Docencia Universitaria 
(1997) del Consejo Social de la UPC por el Laboratorio de Radiación y Ondas Guiadas.

Torres presentó la candidatura bajo el lema ’La Universidad que escucha’ para 
dar un impulso a la excelencia de la investigación, la transferencia de tecnología 
y la docencia desde la diversidad, con una estructura más federal de la UPC. 
Apuesta por que el Personal Docente e Investigador (PDI), el PAS y el estu-
diantado participen en establecer y compartir los objetivos de la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

 la universidad que escuch
a 
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Re p orta je

“CIENTIFÍCATE”, 
los alumnos defienden  
sus proyectos escolares
Los pasados días 10, 11 y 12 de mayo se 
celebró el II Congreso de Ciencias de la 
Naturaleza para estudiantes “CIENTIFÍCATE” 
en el que participaron 12 centros educativos. 
La experiencia vivida en la primera edición 
que tuvo lugar en la Universidad Carlos III- 
Campus de Colmenarejo fue compartida con 
todos los lectores de Entre Estudiantes y, 
en esta ocasión, no podíamos hacer menos 
puesto que la experiencia ha superado todas 

nuestras expectativas. De hecho, tras este 
éxito, nuestro propósito es consolidar este 
congreso en la Comunidad de Madrid para 
que nuestros docentes de ciencias y alumnos 
puedan contar con un evento de auténtica 
inmersión científica en el que los alumnos y 
alumnas de Secundaria y Bachillerato pueden  
intercambiar sus propias  experiencias.

Silvia Pérez-Cuadrado Hedström

II CONGRESO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA ESTUDIANTES CIENTIFÍCATE

Mesa inaugural del último día de congreso. Ismael Sanz Labrador, director general de becas y ayudas a la educación.  
Cristina Alvarez, viceconsejera de educación no Universitaria, Educación y Deporte. Rosa Capeans, directora de Cultura Científica del FECYT  
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología).
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C ada vez es más patente la necesidad de 
levantar la cabeza de los libros de texto 
e involucrarse en un proyecto de inves-

tigación para saber realmente en qué consiste 
la ciencia y comprender y valorar el trabajo de 
investigación que se está llevando actualmente 
en las Universidades, Centros de Investigación y 
el papel que tienen en todo ello las empresas.

Cuando hablamos del Cientifícate, hablamos 
de un congreso en el que los alumnos defienden 
frente a compañeros de otros centros los pro-
yectos científicos que han desarrollado durante 
el curso escolar. Esto lo pueden hacer a través de 
dos modalidades diferentes: defensa oral o expo-
sición de un póster científico impreso en tamaño 
A0. Además, se trata de un punto de encuentro 
con investigadores que actualmente están llevan-
do a cabo proyectos de investigación en nuestro 
país, que se encargan de transmitir con un len-
guaje sencillo y adaptado al nivel de los alumnos 
su trabajo diario y los avances obtenidos. 

En esta ocasión, en el II Congreso CIENTIFÍCATE 
cambiamos de escenario y se celebró en el salón de 
actos del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(MUNCYT), un escenario inigualable que permitió 
la realización de actividades muy enriquecedoras 
para los alumnos, como las visitas guiadas por las 
exposiciones o la visita al planetario.

Este II Congreso se llevó a cabo, como comen-
tamos al principio, en tres días con el fin de ade-
cuar el nivel de las exposiciones, pósters, ponencias 
de científicos y actividades, algo fundamental para 
captar la atención de todos y poder llevar a cabo 
una actividad de divulgación científica de calidad.

Respecto a las defensas orales, algunos grupos 
de alumnos, más clásicos, hicieron referencia a 
los trabajos de Arquímedes o llevaron a cabo 
un estudio sobre la diferencia de crecimiento de 
distintas especies vegetales, pero otros decidieron 
ponerse manos a la obra y se lanzaron a la elabo-
ración de un cañón de vacío. También se trató el 
tema de Multitasking y hasta se atrevieron a bus-
car respuestas científicas para explicar el amor. 

Ponencia del primer día a cargo del Dr. Luis Bañares Morcillo, catedrático de 
Química de la UCM.

Alumnos y alumnas exponen sus trabajos en el congreso.

El 10 de mayo,  
el primer día de congreso, 
arrancamos motores con los 
alumnos de 1º y 2º de ESO
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Los posters nos sorprendieron por su calidad tan-
to en la parte de la maquetación como en la rigu-
rosidad científica de los temas expuestos y al igual 
que en las exposiciones orales nos encontramos una 
gran variedad de temas: red de difracción con un 
diodo láser, estudio de huellas dactilares en gemelos 
y dedos arrugados, sustancias ácidas y su reacción 
con el hierro, estudio del descenso crioscópico, capi-
laridad o incluso estudio sobre los tintes del pelo. 

Estos alumnos pudieron disfrutar de la po-
nencia Dr. Luis Bañares Morcillo, catedrático de 
Química de la UCM, quien les acercó un tipo de 
microscopio láser, el femtoscopio, en el que se 
puede visualizar moléculas en movimiento.

La guinda de la jornada fue la visita al planetario 
del MUNCYT. Todos los alumnos y profesores 
subieron al autobús de vuelta a sus centros con la 
mochila cargada de nuevas experiencias e ideas 
para futuras convocatorias.

Durante el segundo día de congreso, los 
alumnos de 3º y 4º de ESO fueron los auténticos 
protagonistas. El salón de actos del MUNCYT 
se llenó de profesores, alumnos, de nervios y de 
mucha ilusión. Sobre el escenario demostraron su 
madurez y su seguridad a la hora de defender los 
proyectos, uno de los objetivos que se persiguen 
con estas propuestas.

Por la alta participación, la jornada fue muy 
intensiva, 9 defensas orales y 14 posters científicos. 
Los trabajos fueron tan variados que es complicado 
hacer un resumen de todos ellos, pero en gene-
ral, los temas de salud estuvieron muy presentes 
durante jornada: la diabetes, el deporte, el agua 

potable, los hábitos alimenticios, el daltonismo o  la 
cosmética y los parabenos, son algunos ejemplos, 
aunque no faltaron los trabajos de física, como el 
estudio experimental del movimiento parabólico o 
las oscilaciones del péndulo, investigaciones sobre el 
cambio climático o trabajos tan originales como la 
demostración de lo falso de la leyenda de Ícaro, sin 
olvidarnos de una tendencia cada vez más vigente 
en las aulas, la gamificación, en este caso, para el 
aprendizaje de la investigación espacial. 

Durante esta jornada, contamos la presencia 
de  Dr. Víctor Jiménez Cid, profesor titular de 
Microbiología en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid, que les in-
formó sobre el proyecto SWI-SPAIN (Small World 

FINALISTAS DEL II CONGRESO  
DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
“CIENTIFÍCATE”

10 de mayo
1º y 2º de ESO

Mejor  
defensa oral:
IES Gregorio 
Peces-Barba 
(Colmenarejo)

“Cañón  
de vaCío”

Mejor póster 
científico:
IES Antonio Ne-
brija (Móstoles)

“dedos 
arrugados”

11 de mayo
3º y 4º de ESO

Mejor  
defensa oral:
IES Mirasierra 
(Fuencarral- El 
Pardo)

“el Cambio 
ClimátiCo…a 
exámen”

Mejor póster 
científico:
IES Carpetania 
(Yepes. Toledo)

“¿Por qué no 
es Potable mi 
fuente?”

12 de mayo
BACHILLERATO

Mejor  
defensa oral:
IES Guadarrama 
(Guadarrama)

“Parabenes. 
ePidemia 
químiCa”

Mejor póster 
científico:
IES Rosa Chacel 
(Colmenar Viejo)

“¿mesoCosmos 
sustentables?”

Web del Congreso
Información e inscripciones:
www.cientificate.net

Ganadores del mejor póster científico en Bachillerato: “Mesocosmos sustenta-
bles” IES Rosa Chacel.
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Initiative – Spain), un proyecto educativo y cola-
borativo para la búsqueda de nuevos antibióticos, 
una maravillosa propuesta por parte de la UCM de 
una estrategia de APRENDIZAJE-SERVICIO que los 
docentes de ciencias no deberíamos dejar escapar.

Y la tarde se transformó en una jornada temá-
tica en la que tratamos el complejo tema de las 
enfermedades raras. Para ello contamos con la 
visión más científica de la Dra. Verónica Alonso 
Ferreira, investigadora en el Instituto de Investiga-
ción de Enfermedades Raras del Instituto de Salud 
Carlos III y la encargada de acercarnos el lado más 
humano del problema fue María Elena Escalante, 
delegada de FEDER Madrid (Federación Española 
de Enfermedades Raras), quien nos hizo entender 
lo que hay tras los avances de la investigación 
científica: personas. 

El último día de congreso pudimos contar al ini-
cio de la jornada con la asistencia de  representan-
tes de la Consejería de Educación, la viceconsejera 
de Educación no Universitaria, Juventud y Depor-
te, Cristina Álvarez Sánchez y el director general de 
Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, Ismael 
Sanz Labrador, además de Rosa Capeans, directora 
de Cultura Científica del FECYT (Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología), que resaltaron 
la importancia de llevar a cabo proyectos de este 
tipo para desarrollar las actitudes científicas en 
nuestros alumnos. Ellos dieron el pistoletazo de sa-
lida a una última jornada en la que se notó el nivel 
de los alumnos que ya están en Bachillerato y la 
seriedad con la que se tomaron la experiencia, dis-
frutando cada segundo de esta intensiva jornada.

Las ponencias y posters de los participantes, 

como ocurrió en los días previos, destacaron por la 
diversidad de temáticas: salud, crecimiento vegetal, 
mesocosmos sustentables…, pero, en esta ocasión, los 
alumnos decidieron abordar temas algo  polémicos y 
de actualidad científica como “los antivacunas”, el es-
tudio de los parabenos como una epidemia química o 
la calidad de las poblaciones del oso pardo en Asturias 
y la necesidad de nuevas medidas de conservación.

Las ponencias durante esta jornada estuvieron 
a cargo del Dr. Carlos Baeza Richer, investigador 
del Laboratorio de Genética Forense y Genética 
de Poblaciones del Departamento de Toxicología 
y Legislación Sanitaria en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid y del 
Dr. Kieran Joseph McCarthy, doctor en Ciencias 
Físicas e investigador del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, 
CIEMAT, que mostró de manera cercana su prin-
cipal línea de investigación: el abastecimiento de 
combustible en plasmas para la fusión nuclear. 

Todos los alumnos que quedaron finalistas, 
además de recibir la ovación y el aplauso de todos 
sus compañeros, recibieron unos libros de divul-
gación científica y algún detalle más y, sobre todo, 
la oportunidad de vivir una experiencia única de 
inmersión científica en la Universidad Complu-
tense de Madrid, comprobando “in situ” cómo los 
profesionales desarrollan sus trabajos de investiga-
ción o visitando colecciones únicas.

El 1 de junio fue el día en el que se programó 
la visita. Comenzamos en la facultad de Ciencias 
Biológicas con una visita guiada al Museo de 
Vertebrados, a continuación, los chicos se divi-
dieron en dos grupos y realizaron una práctica 
de laboratorio en los departamentos de Genética 
y Microbiología y, tras esta práctica, visitaron el 
Jardín Botánico de la Complutense donde los 
profesores les mostraron los estudios que están 
realizando sobre el cambio climático y los distintos 
instrumentos utilizados para llevarlo a cabo.

La jornada continuó con una visita a la facultad 
de Geología donde pudieron visitar el museo de 
Geología y el CAI de Técnicas Geológicas, donde se 
explicaron los análisis a los que se someten las dis-
tintas muestras geológicas y  finalizaron las jornada 
visitando la facultad de Farmacia. Allí pudieron 
pasearse por los distintos rincones de las aulas mag-
nas de la facultad y meterse en los laboratorios  del 
Departamento de Microbiología, donde les mostra-
ron el proyectos que estaban llevando a cabo  sobre 

Prácticas  
en uno de los 
laboratorios 
de la facultad  
de Ciencias  
Biológicas.
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biología molecular y señalización de levaduras. Toda 
una experiencia para estos alumnos de secundaria y 
bachillerato que ya demostraron durante el congre-
so su pasión por las ciencias.

Las ventajas de desarrollar proyectos de 
investigación con los alumnos tiene multitud 
de ventajas, además de ofrecer unas posibili-
dades excepcionales para desarrollar el currí-
culo de las asignaturas de ciencias, permiten la 
ampliación de currículo para alumnos de altas 
capacidades y, a su vez, el trabajo con  ACNEEs. 
Todo ello favoreciendo el trabajo cooperativo, 
interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías 
y potenciando una de los pilares básicos en la 
educación, la creatividad.

Este curso escolar, volvemos a repetir la 
experiencia en el Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (MUNCYT). Estamos convencidos de 
que esta vez, se animarán a participar más centros 
que entienden la necesidad de enseñar y apren-
der la ciencia a través de la indagación y de que 
el trabajo de los alumnos no nos dejará jamás de 
sorprender.

¡Nos vemos del 25 al 27 de abril en el Cientifícate 2018! Pósters científicos de los alumnos expuestos en el MUNCYT.
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S IMO Educación 2017 volvió a reunir a la 
comunidad  profesional de la  enseñanza en 
un entorno de creciente interés y conteni-

dos, que se consolida como referente en nuestro 
país en innovación tecnológica al servicio de la 
actividad docente. Esta edición, recibió la visita de 
9.442 profesionales, un  15%  más que en  2016, y 
congregó las novedades de 231  empresas de 18 
países. Pero si algo cabe destacar este año es, sin 
duda, Simo Educación Innova, una iniciativa orien-
tada a destacar  las aportaciones tecnológicas más 
significativas desarrolladas en el ámbito educativo. 
Estas son las 39 propuestas que se presentaron.

ACER COMPUTER

• Acer TravelMate Spin B118
Dispositivo convertible de 11” que los alumnos 

pueden utilizar de diversos modos. Desde leer a 
redactar trabajos, tomar apuntes, dibujar o ver un 
vídeo, este dispositivo puede asumir todo tipo de 
tareas escolares y es compatible con la solución 
Acer TeachSmart, que ofrece nuevas formas de 
interactuar en clase.

• Acer Chromebook 11 N7 (C731)
Chromebook 11 N7 está diseñado para se-

cundar una experiencia de aprendizaje inmersiva. 
Incluye una carcasa robusta y un teclado a prueba 
de salpicaduras con teclas de difícil extracción. 
Ofrece una buena autonomía de la batería;  un 
funcionamiento silencioso sin ventilador, y un dise-
ño de bisagra de 180º que permite la colaboración 
y el uso compartido dentro y fuera del aula.

• Acer CloudProfessor
Kit básico del IoT (Internet of Things) que com-

bina hardware, software y la nube. Es una manera 

Shopping de vanguardia 
para el aula

Novedad, avance tecnológico, funcionalidad, 
usabilidad, diseño y relevancia para las nuevas 
metodologías educativas. Estos han sido los 
criterios utilizados por el Comité de Selección de 
SIMO Educación para elegir un puñado de equipos 
y soluciones que nadie relacionado con el mundo 
de la educación debería dejar de mirar.

Inés Molina / David Val

todo lo que vimos en la última edición de simo
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sencilla para principiantes de aprender a codificar, 
descubrir cómo funciona la nube y cómo lanzar 
sus propias creaciones al mundo del IoT. Compati-
ble con dispositivos Android, Chrome OS e iOS.

CASIO

• Ecoproyectores
Tecnología de proyección ecológica basada en 

una fuente luminosa laser-led, libre de mercurio, 
que aporta un menor consumo, elimina la nece-
sidad de cambiar la lámpara.  El rendimiento de la 
luminosidad es constante durante toda la vida del 
producto. Permite la despreocupación total por 
parte del profesorado del correcto funcionamien-
to de estas herramientas pedagógicas.

COMPLUBOT

• Compluino 03
Robot educativo basado en Arduino y al servi-

cio de los docentes, por su efecto motivador entre 
el alumnado y por la capacidad de sintetizar múlti-
ples disciplinas (mecánica, electrónica, programa-
ción, matemáticas, arte…) en un único contexto 
Está diseñado para trabajar robótica en contextos 
educativos orientada a alumnos de Secundaria y 
Bachillerato.

CHARMEX

• eBeam Smart Marker
EBEAM es un producto que permite que las 

anotaciones tomadas sobre una pizarra de borra-
do en seco convencional se transmitan a dispo-
sitivos móviles u ordenadores conectados desde 
cualquier punto del mundo a la sesión, en tiempo 
real, a través de un software o aplicación móvil.

EDELVIVES

• Next 2.0
Forma parte del proyecto Next Robótica 

Edelvives que apuesta por la introducción de la 
robótica educativa en los centros con el fin de 
trabajar con contenidos curriculares mediante la 
robótica. Se trata de un robot de suelo para 1º y 2º 
de educación primaria con mandos de direcciona-
lidad y conexión bluetooth. Se puede programar 
su movimiento, sonidos y luces desde una APP.

• Ta-Tum
Plataforma gamificada que permite dinamizar 

la lectura en el aula. Planteamiento novedoso de 
animación a la lectura en el ámbito escolar a partir 
de la unión del ámbito digital con la gamificación. 
Esta plataforma permite tanto leer como realizar 
actividades sobre los libros leídos.

EDITORIAL VICENS VIVES

• Cubetto
Es un amigable robot de madera que enseña a 

los más pequeños las bases de programación de 
forma lúdica y mediante el juego sensorial. Está 
aprobado por el método Montessori e inspirado 
en la tortuga LOGO y no necesita conectarse a 
ninguna tablet ni a cualquier otro tipo de soporte 
tecnológico.

ESEMTIA

• Enfant Teacher
APP desarrollada para la gestión del aula infantil 

que dispone de agenda personalizada y que permi-
te a los alumnos, padres, tutores, etc. enviar alertas, 
notificaciones y mensajes desde cualquier dispo-
sitivo móvil,  así como crear galerías de imágenes 
con comentarios.  Se integra con las RRSS del 
centro y es adaptable a cada idioma de la CCAA.

EPSON

• Epson eb710
Solución láser interactiva WUXGA de ultracor-

ta distancia para el sector educativo que propor-
ciona imágenes de alta luminosidad e interactivi-
dad táctil y mediante dos lápices. Su característica 
innovadora se encuentra en la capacidad de 
trabajar en blending (duplica pantalla) creando 
pantallas digitales de hasta 6 metros de ancho. 
Además permite el aprendizaje colaborativo.

FEDERICO GINER

• Colección  Actiflex
Se trata de una colección de mobiliario fabrica-

do en España y dirigido a las nuevas necesidades 
de la enseñanza colaborativa que incluye las TIC.  
Con muebles flexibles, modulares, rápidamente 
desplazables y silenciosos, para moldear cada aula 
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de acuerdo a las necesidades pedagógicas de cada 
materia.

FLEXBOT

• Little engineer Ki
Un Kit y un libro para alumnos de 4º-5º de 

Primaria de electrónica que permite a los niños 
crear circuitos eléctricos de manera segura, 
sencilla y divertida. Además de aprender sobre 
energías renovables desde un punto de vista 
tecnológico El libro del estudiante en español 
permite al docente enseñar el temario cómo-
damente sin tener que rebuscar contenido en 
Internet en inglés.

• Little explorer Kit
Además del libro del estudiante con introduc-

ción teórica a electricidad y electrónica y dife-
rentes proyectos y circuitos, este producto de la 
compañía Flexbot proporciona toda clase de com-
ponentes electrónicos que se conectan mediante 
cables cocodrilo. Permite mezclar el mundo de las 
manualidades con las nuevas tecnologías.

• Little friend Kit
Un Kit y un libro para 4º-5º de Primaria de 

electrónica para  crear tarjetas de felicitación con 
luz y sonido sin cables. Proporciona un rollo de 

pegatina conductora para conectar toda clase de 
componentes. El libro del estudiante en español 
permite al docente enseñar el temario sin tener 
que rebuscar contenido en Internet en inglés.

• Panda painter Kit
Kit y libro para 1º-2º de Primaria de elec-

trónica para crear monstruos a los que se les 
encienden los ojos o emiten sonidos sin usar 
cables.  Permite a niños de edades tan pequeñas 
poder crear circuitos eléctricos de manera segura, 
sencilla y divertida. El libro del estudiante en 
español permite al docente enseñar el temario 
cómodamente sin tener que rebuscar contenido 
en Internet en inglés.
 
CTOUCH

• CTOUCH Leddura 2Share 75 UHD
Especialmente diseñado para compartir conte-

nido digital sin necesidad de cables, desde cual-
quier dispositivo y con máxima seguridad. Facilita 
el acceso a una pantalla interactiva y la función 
de anotación. Ofrece la posibilidad de mostrar 
cuatro pantallas al mismo tiempo, y  de multito-
que en todas ellas. Además el formato All in One, 
permite tener todo lo imprescindible al alcance de 
cualquier metodología de trabajo educativo en los 
distintos software.
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• HP EliteBook x360 1030 G2
El delgado y ligero portátil HP EliteBook 

x360 1030 G2 ofrece cinco modos diferentes de 
funcionamiento (trabajar, compartir, presentar, 
conferencia y escritura), una alta seguridad y 
batería de hasta 16 horas y media de duración. 
HP Sure Start Gen34 protege contra los ataques 
de BIOS, mientras que las pantallas de priva-
cidad integrada opcional HP Sure View y Sure 
Click dejan fuera de juego a los hackers visuales 
con el simple toque de un botón. HP Active 
Pen proporciona además una experiencia de 
escritura natural, y el teclado HP Collaboration 
Keyboard permite compartir fácilmente todas 
las creaciones.

• HP Z VR Backpack
HP Z VR Backpack es una mochila que ofrece 

la libertad de moverse y mantener una inmersión 
total en realidad virtual con gran rendimiento visual. 
Gracias a sus capacidades de acoplamiento en una 

docking, se transforma en una estación de trabajo 
de escritorio gestionable y potente que permite dis-
frutar de experiencias de realidad virtual de forma 
segura y eficaz, simulando todo tipo de entornos. 
Incluye un procesador Intel® Core ™ i7 vPro ™ que 
proporciona la potencia necesaria para procesar las 
aplicaciones rápidamente y el chipset vPro.

• Impresoras multifunción Pagewide A3
Las impresoras multifunción A3 de HP con 

tecnología PageWide, permiten imprimir a color a 
un precio asequible y consumiendo menos energía, y 
una mejora de la productividad gracias a la tecnología 
Smart Device Services de HP. Estos equipos incorpo-
ran avanzadas funciones de seguridad para combatir 
el creciente número de amenazas y proteger tanto las 
impresoras como los datos y documentos.

INTRALINEAS EDUCACION S.

• Intralineas
Plataforma de lectura digital para mejorar la 

comprensión lectora de alumnos entre 8 y 18 años 
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y apoyar al profesorado en la enseñanza eficaz y 
continuada de la lectura, aplicando actividades 
y estrategias que la investigación de las últimas 
décadas han considerado efectivas para mejorar 
esta respuesta

MICROSOFT IBERICA, SLR

• Microsoft Teams
Aplicación para el trabajo en equipo que crea 

un área de trabajo entre grupos donde compartir 
y almacenar archivos comunes. Se pueden com-
partir todo tipo de contenidos en el timeline de 
un chat, de forma que toda la información sobre 
una clase, asignatura o colegio quede almacenada 
a posteriori en carpetas y sea de fácil acceso para 
todos los integrantes.  Permite una integración con 
la nube, de forma que se pueda trabajar y editar 
documentos directamente desde la aplicación y a 
tiempo real.

• Intune para Educación
Software de gestión de dispositivos Windows 

10 pensado para simplificar el proceso de instala-
ción, configuración, administración y control de 
PCs y Tablets para el aula. Una respuesta innova-
dora a las necesidades de los docentes que buscan 
incorporar la tecnología en el aula con recursos 
escasos o pocas nociones de IT.

MUNDOFELIZ GAMES

• TinTaranTin, piano & music for young minds
Tintarantín es un software y método de peda-

gogía musical para aprender a tocar el piano y leer 
partituras, desde muy temprana edad. El método, 
con aspecto de juego, es un serio planteamiento 
pedagógico progresivo que permite, por primera 
vez, a los niños pequeños tocar y leer partituras sin 
esfuerzo.

NEMÓTICA CONSULTORA

• The Funtastic School
Es un sistema ED TECH de educación esco-

lar basado en el método del aprendizaje social. 
Permite eliminar el libro de texto de las asignaturas 
de matemáticas y lengua de infantil y primaria. 
THE FUNtastic SCHOOL es una APP ED-TECH 
accesible desde un PC o una Tablet.

• Steam School IN-A-BOX
Método con material de aula interactivo que 

permite que cualquier profesor -sepa o no sepa 
programar-  pueda dar las clases de programación 
y robótica que cumplen con el temario oficial 
completo.

PENTEL/BLACKBOARD

• Blackboard Ally
Producto centrado en el ámbito de la creación de 

contenidos didácticos accesibles en formato online 
que, además permite la evaluación de dichos conteni-
dos de manera automática y fomenta el aprendizaje 
online para personas con cualquier discapacidad.

POSSIBLE EVALUACIÓN  
Y DESARROLLO

• Mine Academy
Proyecto de contenidos educativos digitales 

para afrontar el currículo de 5º y 6º de educación 
primaria empleando Minecraft: Education Edition 
como vehículo del aprendizaje. Convierte a los 
alumnos en jugadores por equipos que desarrolla-
rán, a través de diferentes actividades y aventuras 
en cada unidad didáctica (misión), las competen-
cias requeridas en el currículo oficial. Ofrece al 
docente la secuencia de aprendizaje completa a 
través de una guía didáctica integrada y la forma-
ción necesaria para poder dirigir el desarrollo de 
las sesiones en aula.

PROMETHEAN

• ActivPanel V5
Se trata de una pantalla interactiva  basada en 

Android con un diseño que permite a los centros 
de enseñanza ampliar las funciones del dispositivo 
progresivamente según los avances de la tecnolo-
gía. La innovadora tecnología InGlass permite  una 
escritura fluida, natural y sin retardo. 

ROBÓTICA GLOBAL

• Intelitek CoderZ EV3  Coding Robots  
Curriculum

Plataforma en línea de aprendizaje STEM a 
través de la simulación de programación de robots 
virtuales 3D del popular sistema LEGO Education 
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EV3. Se basa en programación por bloques Blockly 
y en lenguaje Java. Contiene un amplio currículo 
educativo que se puede aplicar a partir del 1º de 
ESO para cubrir distintas temáticas relacionadas 
con la robótica, la programación y en general ma-
terias de ciencias, tecnología o ingeniería.

• Robotics BT Beginner: (Kit de introducción  
a la robótica) Fischertechnik

Conjunto de piezas de construcción y unidad 
de programación con 12 ejemplos prácticos sobre 
temas de control, automatización y robótica. 
Pensado para alumnos a partir de los 10 años. 
Permite poner en marcha el trabajo de las materias 
STEAM en el aula a través del aprendizaje basado 
en proyectos de forma atractiva y amena tanto 
para alumnos como  para profesores.

• Robot Marty
Robot educativo de código abierto, tarjeta con-

troladora ROS de diseño propio compatible con 
Raspberry Pi, programable on Phyton y Scratch. La 
estructura del robot también es de distribución li-
bre y se puede imprimir a partir de ficheros STL en 
cualquier impresora 3D que acepte este formato. 
Destaca su forma humanoide, los movimientos de 
sus extremidades y el las expresiones de su rostro.

• Aisoy1 KiK
Robot emocional que establece vínculos afec-

tivos con los niños que estimulan su curiosidad de 
forma natural. Permite desarrollar las capacidades 
e inteligencias múltiples de los niños, llevándolos 
a un nivel cognitivo superior, a su propio ritmo de 
aprendizaje.

SAMSUNG

• DeX
Samsung DeX permite conectar un Galaxy S8/

S8+ y Note8 a un monitor, teclado y ratón para 
disfrutar de una experiencia de escritorio con la 
tecnología del teléfono.  Simplemente, conec-
tando el  teléfono a DeX Station se pueden  usar 
aplicaciones, revisar documentos, hacer presenta-
ciones, y establecer o comprobar notificaciones en 
una interfaz de escritorio.

SEIDOR

• Botter
Es una aplicación  IoT en educación, com-

binada con conceptos de Learning Analytics.  
Explora una interfaz de usuario, la del robot, 
distinta a la pantalla tradicional. El prototipo 
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desarrollado va a ser independiente del tipo de 
robot por lo que puede adecuarse a cada orga-
nización en particular.

SMART TECHNOLOGIES

• SMART Board Serie 2000
Monitor no táctil de SMART  diseñado para 

las aulas que necesitan algo más que una pan-
talla básica. La función de compartir pantalla de 
forma inalámbrica y el diseño no táctil convierten 
a la serie 2000 en perfecta para mostrar clases y 
presentaciones desde todo tipo de dispositivos. La 
resolución 4K Ultra HD permite que esas mismas 
clases tengan un aspecto increíble.

• SMART Board Serie 7000
Monitor interactivo de 75”-86”, con nueva 

tecnología HyPr que mejora la precisión del 
toque y la escritura.  Permite hasta 10 toques 
simultáneos con diferentes herramientas y  el  
reconocimiento de objetos (distingue entre 
mano, rotuladores o borrador). Con cuatro rotu-

ladores para máxima colaboración; tecnología 
iQ; y la posibilidad de compartir pantalla desde 
cualquier dispositivo.

TECH TALENTS

• Platypoox
Plataforma de aprendizaje personalizado y 

gestor de contenidos para profesores y alumnos. 
Ofrece, por un lado, una plataforma de conteni-
dos, materias, proyectos y actividades reales de 
aula y funciona, por otro, como  planificador de 
actividades, lo que permite al docente una herra-
mienta para preparar e incluso impartir sus clases 
de manera individualizada.

 XYZPrinting

• XYZPrinting da Vinci Color
Impresora 3D a todo color que usa la tecno-

logía 3DColorJet y que combina la impresión por 
inyección de tinta con la impresión 3D por deposi-
ción fundida (FDM). *
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Vol u n ta ri a d o

L
a startup Fusion Collective 
Intelligence, nacida en LOOM 
House Madrid y especializada 

en desarrollos digitales de inteligencia 
colectiva, ha lanzado en España la 
plataforma Welever, una herramienta 
innovadora que propone a universida-
des y escuelas de negocio una nueva 
forma de gestionar sus programas de 

voluntariado en la que los alumnos 
asumen todo el protagonismo, canali-
zando su participación a través de una 
app descargada en el smartphone.

“La nueva innovación que pro-
movemos pone a la persona en el 
centro. No hay instituciones educativas 
innovadoras, sino personas innovado-
ras detrás que así las hacen. Nuestra 

misión es dar la palanca a las personas 
para que sean éstas las que cambien el 
mundo, dar una herramienta a los uni-
versitarios, profesorado y personal para 
que se activen como líderes sociales, 
para que cada uno pueda contribuir a 
la construcción de un mundo mejor”, 
explica Jose Almansa, Fundador & 
Executive Chairman de Welever.

Según un informe de Fundación 
Mutua Madrileña, los universitarios se 
muestran cada vez más comprome-
tidos con la acción social, y el 70% de 
las universidades españolas (públicas 
y privadas) aumentó sus proyectos de 
voluntariado durante el pasado curso, 
superando este porcentaje los centros 
universitarios que cuentan con más 
de 100 alumnos voluntarios.

Con esta plataforma creada por la startup Fusion Collective 
Intelligence, el alumno es el protagonista de la acción social, 
proponiendo sus propias iniciativas solidarias alineadas con 
los objetivos de voluntariado de la institución. “La nueva 
innovación que promovemos pone a la persona en el centro. 
No hay instituciones educativas innovadoras, sino personas 
innovadoras detrás que así las hacen”, indican sus impulsores. 

Entre Estudiantes

herramienta innovadora

Welever reinventa el 
voluntariado universitario
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“Con Welever, universidades y es-
cuelas de negocio de todos los tamaños 
pueden gestionar su responsabilidad 
social de una forma sencilla y escalable, 
siendo los propios alumnos quienes 
proponen las iniciativas solidarias que 
conforman el Programa de Liderazgo 
Social de acuerdo con sus intereses y 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) definidos por la institu-
ción. Y ésta es la verdadera revolución 
que plantea la plataforma: el alumno 
asume el papel de líder del cambio, lo 
que incrementa su implicación en las 
actividades al tiempo que refuerza su 
motivación, su engagement y su sentido 
de pertenencia”, asegura Beatriz Sánchez 
Guitián, CEO de Welever.

A través de una app móvil

La participación del alumno se 
realiza a través de la app Welever (dis-
ponible para iOS y Android). Una vez 
descargada en el móvil, y vinculado 
su perfil de usuario con su universi-
dad, puede dar de alta sus iniciativas 
solidarias para que sus compañeros 
puedan participar en ellas, así como 

sumarse a colaborar en las actividades 
propuestas por otros compañeros o 
por los empleados del centro.

Por su parte, el centro educativo 
gestiona internamente Welever a tra-
vés de un sencillo panel de adminis-
tración web, desde donde configura 
su perfil institucional, define sus ODS, 
publica iniciativas y supervisa todas 
las actividades en marcha.

La plataforma permite contactar 
de forma directa y en tiempo real con 
los usuarios gracias al chat instalado 
en la app. Mediante esta funcionali-
dad, el organizador de una iniciativa 
puede coordinar a todos sus parti-
cipantes, anunciar cambios de fecha 
o lugar de una actividad o resolver 
dudas. Pero además, es un novedoso 
canal de comunicación para enviar 
notificaciones push a los alumnos (de 
forma segmentada, individualizada o 
generalizada), lo que se convierte en 
una oportunidad para profundizar en 
los valores del voluntariado y reforzar 
su compromiso social.

Welever incorpora herramientas de 
medición del impacto social conse-
guido por cada iniciativa, a partir de 

estadísticas obtenidas de los datos 
agregados de la plataforma y de la 
información recopilada a modo de 
encuestas a los organizadores y a los 
participantes. De este modo, es posible 
cuantificar el valor aportado por el 
Programa de Liderazgo Social y su gra-
do de contribución a los ODS, lo que 
se convierte en una información muy 
valiosa para la institución que refuerza 
su reputación interna y externa.

RSE

Los Programas de Liderazgo Social 
de Welever también están pensados 
para democratizar la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), de manera de 
que empresas de cualquier tamaño pue-
dan activar su solidaridad de una forma 
sencilla, escalable y mucho más econó-
mica que los planes de voluntariado cor-
porativo tradicionales.  En este caso, son 
los propios empleados quienes asumen 
el liderazgo social y el protagonismo del 
programa de voluntariado, proponien-
do ellos mismos las iniciativas solidarias 
que lo conforman, lo que refuerza su 
engagement con la compañía. *

Acción contra el Hambre va a 
liderar en los dos próximos años 
el proyecto Jobs4tech, con el que 
se va a dotar a estudiantes de FP 
de las competencias necesarias 
para emplearse o emprender en 
nuevas tecnologías. 

“La Formación Profesional es 
clave para dotar a las trabajadoras y 
trabajadores del futuro de las compe-
tencias demandadas por el mercado 
laboral. Si integramos en el currículum 
formativo tanto las competencias 
técnicas propias del sector tecnológico como las competencias 
transversales para el empleo y el emprendimiento, estos alumnos 
de FP saldrán más preparados y tendrán posibilidades reales 
de inserción laboral”, expresa Alicia García-Madrid, gestora de 
Programas de Inclusión de Acción contra el Hambre. 

Jobs4tech se va a desarrollar en 
España, Alemania, Lituania y Estonia. 
El primer año se va a analizar qué 
oferta de formación profesional 
existe en estos países respecto a 
realidad virtual y aumentada y de 
qué manera incluye formación en 
competencias laborales y empren-
dedoras. Además, el proyecto 
va a recopilar qué competencias 
tanto técnicas como transversales 
requerirán las personas que se de-

diquen profesionalmente a este sector, como puede ser la 
creatividad, el liderazgo o la perseverancia. Con ello se creará 
un itinerario para incorporar en el aula la formación en estas 
competencias. Esto será ya en el segundo año. Para llegar al 
alumnado se formará previamente al cuerpo docente. En esta 
primera prueba participarán 8 docentes y 120 estudiantes. 

Jobs4tech, un proyecto para estudiantes de FP
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In form e

S egún los últimos datos de la Comisión Eu-
ropea, cada año aproximadamente 270.000 
estudiantes de toda Europa solicitan su 

participación en el programa de becas Erasmus. 
Durante los más de 30 años que lleva el programa 
en vigor, 9 millones de jóvenes de 33 países se han 
beneficiado de las famosas becas y de ellos, en tor-
no al 7% han sido estudiantes españoles (625.300 
estudiantes). En los últimos años, España ha estado 
liderando el ranking de países que más estudiantes 
envía al extranjero, pero también nuestro país se 

ha hecho líder como anfitrión. Las últimas cifras 
oficiales de la Comisión Europea, correspondientes 
al curso 2014-2015, indican que España fue el país 
más solicitado por los estudiantes internacionales y 
recibió más de 42.000 aplicaciones.

Elegir el destino es uno de los momentos clave 
en el proceso de solicitud de la beca Erasmus. La 
elección del país marcará el idioma en el que se 
estudiará y se perfeccionará de cara a futuro, pero 
también será determinante para calcular el coste 
anual de ese año en el extranjero.

  
Reciben 281 euros mensuales  
de media 

Los jóvenes europeos becados están fuera de sus 
hogares una media de 5,3 meses, tienen alrededor de 
24 años y reciben una ayuda económica mensual que 
ronda los 281 euros. Es por ello que, para elegir des-
tino, los estudiantes deben tener en cuenta muchos 
otros aspectos que afectarán a su calidad de vida.

La Beca Erasmus es uno de los mayores alicientes 
con el que se encuentran los estudiantes 
universitarios. Poder cursar un año académico 
en otro país se ha convertido en una experiencia 
inolvidable por la que han pasado ya más de 
9 millones de jóvenes. Pero antes de tomar la 
decisión hay que tener en cuenta algunos aspectos 
clave para sacar el máximo provecho. 

becas erasmus

Consejos para elegir  
destino Erasmus  
de forma 
inteligente
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El alojamiento es la variable a la que los estu-
diantes destinan un mayor porcentaje del presu-
puesto mensual, por eso hay que considerar otros 
factores que pueden ayudar a reducir u optimizar 
ciertos costes.

La startup española Spotahome está espe-
cializada en ayudar a encontrar alojamiento a los 
estudiantes que se marchan a otros destinos para 
disfrutar del programa y que buscan habitaciones 
en pisos compartidos, estudios, apartamentos o 
habitaciones en residencias de estudiantes, para 
vivir durante el curso académico. Basándose en su 
experiencia, ha elaborado un informe que recoge 
los principales parámetros a tener en cuenta para 
tomar una decisión de forma inteligente. 

Adicionalmente a la dotación económica asig-
nada por el programa Erasmus, es importante saber 
que hay países que ofrecen ayudas adicionales para 
estudiantes internacionales. Francia, Alemania, Italia, 
Irlanda o España cuentan con ayudas para estudian-
tes extranjeros que residan dentro de la Unión Eu-
ropea, por lo que no debería sorprender que estos 
sean, tradicionalmente, algunos de los destinos más 
demandados. Sin embargo, Reino Unido, Bélgica o 
Austria no disponen de este tipo de ayudas.

Dado que el gasto en el alojamiento es al que 
se destina la mayor parte del presupuesto es 
importante considerar las diferencias entre países 
e, incluso, entre ciudades. Nada como alquilar 
una habitación en un piso compartido para 
ahorrar y en este sentido, Roma (430-530 euros), 
Bruselas (450-550 euros) o Berlín (440-550 euros) 
son las que cuentan con el alquiler mensual más 
económico. En el otro lado de la balanza, Londres 
(730-830 euros), París (650-750 euros) y Dublín 
(600-700 euros) son las ciudades con el alquiler 
más caro.

Una experiencia inolvidable

Pero no todo en una experiencia Erasmus es 
el dinero. La cultura y las ricas tradiciones de los 
países de destino son un punto a incluir en el anec-
dotario de cualquier estudiante Erasmus. Además, 
será algo que les marque para toda la vida. Entre 
ellas, son especialmente peculiares algunos de los 
deportes que se pueden practicar en los diferentes 
países. Desde nuestro clásico levantamiento de 
piedras al ‘futgolf’ italiano, la lucha de pulgares 
austriaca o ‘el balón prisionero’ alemán.  *

Cómo moverse por la ciudad a buen precio es otro punto 
interesante a la hora de hacer el presupuesto del año. Bru-
selas (7.50 euros), Madrid (20 euros) o Milán (22 euros) 
son las ciudades en las que el coste del abono transpor-
te mensual para estudiantes resulta más barato. Por el 
contrario, Dublín (114.50 euros) y Londres (62 euros) 
son las ciudades en las que el precio del transporte 
público es más elevado. 

¿Quieres matricularte otro año?

Si tras el Erasmus se decide continuar con el curso 
académico en ese país para conseguir la perfección 
total del idioma o bien para obtener una titulación in-
ternacional, hay que tener en cuenta que el coste me-
dio anual de las tasas universitarias presenta grandes 
diferencias de un país a otro. Desde la total gratuidad 
en países como Alemania o Austria hasta los 11.500 
euros de Reino Unido o Irlanda. En la banda central 
se encontrarían países como Italia, Bélgica, Francia 
y por supuesto España, donde la media de coste por 

matriculación en una Universidad pública se sitúa en los 
1.500 euros.

Precios: desde el transporte a la matrícula
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Re com e n d a d os

E l Museo Nacional del Prado 
presenta una exposición acerca de 

Mariano Fortuny y Marsal (1838-74) a la 
que dedica sus dos salas más impor-
tantes en la ampliación del Museo. Es 
la primera vez que el Prado aborda 
una exposición antológica de este 
destacado artista, buena parte de cu-
yas obras maestras conserva gracias a 
los generosos legados de Ramón de 
Errazu y de Mariano Fortuny y Ma-
drazo, hijo del pintor, y a compras 
realizadas por el propio Museo. 

Como en otras exposiciones 
monográficas del museo se 
presenta una revisión de la mejor 
aportación del pintor. 

Mariano Fortuny, el artista espa-
ñol que tuvo una mayor presencia 
internacional en el último tercio del 
siglo XIX, fue un verdadero renova-
dor en todas las parcelas del arte que 
cultivó. En la pintura al óleo, su técnica 
precisa, colorista y brillante le permitió 
una nueva aproximación al natural, 
especialmente en la captación de la 
luz. En ello influyó su dominio de la 
acuarela, que le consagró como el gran 
impulsor de esta técnica en su tiempo. 
Igualmente, su pasión coleccionista 
le llevó a reunir en su atelier un gran 
número de obras de arte y antigüeda-
des, muchas de las cuales figuran hoy en 
destacados museos.

Se puede visitar hasta el 18 de marzo.

mariano fortuny en el pra
do

E   l festival más tem-
pranero de nuestra 

geografía regresará los 
próximos 16 y 17 de 
marzo, de nuevo a la 
ciudad que lo vio nacer, 
Jerez de la Frontera. 
Dos nuevas jornadas 
que suponen el mejor 
saludo posible a la 
estación primaveral. 
Con la mejor música. 
En el mejor entorno. 
Con la mejor compa-
ñía. Tras tres edicio-
nes en continuo crecimiento, superando el pasado año 
los más de 50.000 asistentes, Primavera Trompetera 
Festival promete consolidarse este inminente 2018 

como una de las citas indispensables en el 

calendario de los 
eventos musicales de 
nuestra escena. Y lo 
hará de nuevo en un 
recinto acondiciona-
do para la ocasión en 
el Circuito de Jerez. 
Cuatro escenarios, 
uno de ellos en el 
recinto habilitado 
para la acampada 
bautizado como Zona 
Primavera, y un dub 
corner albergarán a 
los más de 50 artistas 
que integrarán su 
programación. ¿Y los 

nombres? Muchos y variados: Desde Rosendo y La Raíz 
a El Canijo de Jerez, Juanito Makandé, Miguel Campello, 
Gatillazo.

llega el primer festival 
del año
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O um Yazan, madre de tres 
hijos, atrapada dentro de su casa en una ciudad 

sitiada, convirtió su apartamento en un puerto seguro 
para su familia y vecinos, tratando de protegerlos de 
la guerra. Cuando las bombas amenazan con destruir 
el edificio, los francotiradores convierten los patios en 
zonas mortales, y los ladrones entran a reclamar sus te-
rribles recompensas, mantener el equilibrio de la rutina 
dentro de las paredes se convierte en una cuestión de 
vida o muerte.

Basada en la dureza de la guerra siria y dirigida por el 
belga Philippe Van Leeuw, “Alma Mater”, que llega a los 
cines españoles el 16 de febrero, está llamada a ser una 
de las grandes películas del año. De hecho, en 2017 ya 
triunfó en los festivales de Berlín, Copenhague y Sevilla 
donde se llevó el premio del público.

El film está protagonizado por Hiam Abbass (Blade 
Runner) y Diamand Bou Abboud (El insulto). 

guerra siria y cine

L os caminos de Federico, en el Teatro de la 
Puerta Estrecha de Madrid, es un espectá-

culo unipersonal con textos poéticos y teatrales 
de Federico García Lorca. Una dramaturgia de 
mucha intensidad que explora el amor y lo hu-
mano desde un lugar crudo y sensible a la vez. 

El espectáculo propone un viaje hacia las 
profundidades del deseo, del amor, del arte y 
la lucha vital por la supervivencia dentro de 
la estructura social en la que nos toca vivir.

La actriz Flor Saraví transita el camino 
que propone Federico haciendo suyo el 
discurso, la vehemencia, la poesía y el ansia 
de comunicar. Esa necesidad de abrir el pecho y dejar 
que mane la palabra… Samuel Blanco dirige este 
trabajo y consigue que Federico nos hable, de nuevo, 
hoy. “La blancura del vestido es lorquiana. La mezcla de 
cuento y poema, es lorquiana. Flor Saraví andando por 
los caminos de Federico, es absolutamente lorquiana. 

Un espectáculo breve e íntimo, 
un espectáculo para zambullirse entre esas palabras 
cargadas de miles de rosas abiertas y exuberantes. Un 
montaje muy limpio, bello y directo que nos da la opor-
tunidad de escuchar a Lorca con más vida que nunca”, 
dice Alvaro Vicente, de la Revista Godot. 

lorca, más vivo que nunca
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Li bros Qué leer en invierno
15 cambios radicales

Igual que en el siglo XX desapare-
cieron imperios que parecían eternos, 
preceptos morales que habían durado 
mil años y dogmas científicos que 

resultaron no 
serlo tanto, en 
el XXI vamos 
a decir adiós a 
mucho de lo 
que nos rodea.

Y la misma 
suerte que 
corrieron los 
herreros, el fax 

o la URSS, la vivirán en breve la mayo-
ría de las profesiones que conocemos 
y de aparatos que tenemos en casa, 
incluida la televisión. Se avecina ade-
más el fin del dinero, de las contrase-
ñas y de las universidades. ¿Preparado 
para descubrirlo?

“El fin del mundo tal y como lo 
conocemos”
Marta García Aller
Planeta

amor y política

“Lo inol-
vidable” es 
una novela 
de amor y 
pretende ser 
mucho más. 
Son las me-
morias de un 
enfermo de 
Alzheimer, un 
recorrido por 
la enfermedad desde la fase leve del 
principio del libro hasta el desastroso 
final. En “Lo inolvidable” también hay 
política en el buen sentido de la pala-
bra. Se habla del drama de los niños 
robados, de las víctimas de la repre-
sión, de las injusticias sociales y de la 
lucha por conseguir un mundo mejor, 
o al menos, más decente. Y además es 
un libro cargado de música. De muy 
buena música. 

“Lo inolvidable”
José Vicente Ruiz
Ediciones Atlantis

25 años después...

Peter Guillam, leal colega y discí-
pulo de George Smiley en los servicios 
secretos británicos–conocidos como 
El Circo–, disfruta de su jubilación en 
la finca familiar de la costa meridional 
de Bretaña, cuando una carta de su 
antigua organización lo insta a regre-
sar a Londres.

¿El motivo? Su pasado en la Guerra 
Fría lo reclama. Unas operaciones de 
inteligencia que habían sido el orgullo 
del Londres secreto y habían implica-
do a personajes como Alec Leamas, 

Jim Prideaux, George Smiley o el 
propio Peter Guillam están a pun-
to de ser investigadas con criterios 
perturbadores por una generación sin 
memoria de la Guerra Fría ni pacien-
cia para atender a sus justificaciones.

Entretejiendo pasado y presente 
para que ambos cuenten su tensa his-
toria, John le Carré ha urdido una única 
trama tan ingeniosa y apasionante 
como la de las dos predecesoras sobre 
las que se ha basado: “El espía que 
surgió del frío” y “El topo”. El pasado ha 
venido a cobrarse sus deudas. Hemos 
tenido que esperar 25 años para poder 
encontrarnos de nuevo con una trepi-
dante historia de George Smiley.

“El legado de los espías”
John Le Carré
Planeta

Ciberacoso, sexting, alcohol, drogas, em-
barazos no deseados, acoso y fracaso escolar, 
homofobia, trastornos alimenticios… Las 
preocupaciones que quitan el sueño a los 
padres son muchas y las que están por llegar. 
Los expertos saben que esto va a más, pero 
también que hay razones para la esperanza: 
estas situaciones o comportamientos pueden 
evitarse si educamos de forma preventiva 
desde una edad muy temprana. En este libro, 
la doctora Mason explica cómo, a través de las 
técnicas de paternidad proactiva, los padres pueden prevenir futuros 
problemas de comportamiento en sus hijos y guiarlos en su transición 
hacia la madurez. Se trata de una guía práctica con herramientas 
y consejos para educar adolescentes mediante valores y para saber 
cómo apoyarles o aconsejarles de la mejor forma posible.

educación en valores

“Cómo educar adolescentes en valores” Deanna Mason LID Editorial
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Qué leer en invierno
una de suspense

A las doce de la mañana del 14 de 
diciembre, una joven llena de magu-
lladuras se presenta desnuda en las 
instalaciones del FBI en Nueva York. El 
inspector Bowring, jefe de la Unidad 
de Criminología, intentará descubrir 
qué esconde una nota amarillenta 
con el nombre de una mujer que 
horas después aparece decapitada en 
un descampado. La investigación lo 
sumirá de lleno en una trama en la 
que el destino, el amor y la vengan-
za se entrelazan en una truculenta 
historia que guarda conexión con 
la desaparición de una chica varios 
años antes y cuyo paradero nunca 
pudo descubrir.

Un año después de los sucesos 
ocurridos en Boston, Jacob y Aman-
da intentan comenzar una nueva 
vida juntos en Nueva York, pero la 
aparición de una enorme espiral pin-
tada en la pared del salón de su casa 
dilapidará para siempre sus planes de 
futuro.

Adictiva, trepidante y absorbente, 
Javier Castillo, autor del exitoso thriller 
“El día que se perdió la cordura”, nos 
introduce de nuevo en una historia 
frenética cargada suspense y amor a 
partes iguales.

“El día que se perdió el amor”
Javier Castillo
SUMA

premio planeta 2017

David Salas, 
un prometedor 
lingüista del Trinity 
Collage de Dublín, 
se encuentra, des-
pués de aterrizar 
en Madrid para 
pasar sus vacacio-
nes, con Victoria 
Goodman, una 
vieja amiga de sus 

abuelos y con su joven ayudante, una 
misteriosa historiadora del arte. Ese 
hecho trastocará sus planes y lo em-
pujará a una sorprendente carrera por 
averiguar qué ha sucedido con una de 
los alumnos de la escuela de literatura 
que regenta lady Goodman. Para su 
sorpresa, la clave parece esconderse 
en el mito del grial y su vinculación 
con España.

“El fuego invisible”
Javier Sierra
Planeta

poesía y dolor

Sergio Chi-
co nos trae una 
poesía cargada de 
las consecuencias 
que provocan las 
rupturas senti-
mentales y cómo 
generan una coraza 
que impide en 
la mayoría de los 
casos reponerse de las heridas. Sergio 
se caracteriza por un discurso directo, 
contado en primera persona sin 
esconder el déficit emocional y sexual 
que ha vivido en estas situaciones. 
“No me considero ni poeta ni escritor, 
tan solo alguien que ha sido acaricia-
do por la soledad y golpeado por el 
desamor. Siento y luego escribo. Así 
de sencillo”, aclara.

 “Antes de convertirnos en piedra”
Sergio Chico
Mueve tu lengua

Este libro es una herramienta para apoyar 
y orientar las posibilidades de enseñanza y 
aprendizaje de robótica, independientemente 
de las preferencias por el lenguaje de pro-
gramación que se use: mBlock (basado en 
Scratch), Bitbloq o Arduino… Todos tienen 
cabida en esta guía de aprendizaje que, a lo 
largo de sus 282 páginas presenta proyectos 
aptos para todos los públicos. mBot es per-
fecto como recurso didáctico para enseñar el 
funcionamiento de un avisador de presencia o 
controlar el ruido en el aula, por ejemplo. También hay retos divertidos 
para conseguir que el mBot baile al ritmo de los más pequeños o vigile 
su cuarto. Con estos ejercicios los niños -además de adquirir compe-
tencias en matemáticas- logran entender cómo funcionan las cosas a 
través del descubrimiento y la experimentación. Cada reto se resuelve 
en unos 20 minutos. Idóneos para usar en el aula. 

un entorno de programación

“Robótica educativa con mbot y arduino” Ernesto Martínez  Makeblock
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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 Gloria Fuertes  
de Poesía Joven 2018

Organiza: La Fundación Gloria Fuertes convoca el 
Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2018.

requisitOs: El certamen está destinado a jóvenes de 16 
a 25 años. Las obras presentadas deberán ser inéditas, con 
libertad de tema y forma, y con la advertencia de que no es 
un premio de poesía para niños, y con una extensión de entre 
500 y 700 versos.

PreMiOs: 1.000 euros y la edición del libro, publicado 
por Ediciones Torremozas en la Colección “Gloria Fuertes”.

PlazO: 31 de marzo de 2018.

MÁs inFO: www.gloriafuertes.org

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

Concurso Manga Norma Editorial 
Organiza: Norma Editorial.requisitOs: Los interesados deberán presentar una idea 

para el posterior desarrollo de un manga autoconclusivo de 

160 páginas. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. La 

temática, estilo y género son totalmente libres. Los candidatos 

deberán presentar un resumen del argumento, así como las 8 

primeras páginas de la obra.PreMiOs: Contrato de edición para completar la obra, que 

incluirá un anticipo de 2.000 euros en concepto de royalties.

PlazO: Hasta el 26 de agosto de 2018.
MÁs inFO: www.normaeditorial.com

XXI Certamen de Relatos Cortos 
“Otra forma de ver”

Organiza: Asociación “Café Compás” de Valladolid 

requisitOs: Los trabajos versarán sobre discapacidad y se 
podrán presentar personas mayores de 16 años. Deberán estar 
escritos en castellano. Extensión máxima: tres folios. Por otra 
parte, se aceptarán textos escritos en Braille, siempre que no 
superen los 8 folios de extensión.

PlazO: Hasta el 28 de febrero

PreMiOs: Primer premio: 1.500 euros. Segundo premio, 500 
euros y tercer premio, 300 euros. 

MÁs inFO: www.cafecompas.com

Tablón



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

69

XXXV Premios Ortega  

y Gasset de Periodismo

Organiza: El periódico El País.

requisitOs: Enviar trabajos periodísticos publica-

dos en 2017. Temáticas: Mejor historia o investigación 

periodística; mejor cobertura multimedia; mejor 

fotografía o Premio a la trayectoria profesional. 

PlazO: Hasta el 13 de marzo.

PreMiOs: 15.000 euros por categoría.

MÁs inFO: www.premiosortegaygasset.com

III Premios Literarios UNED María Zambrano
Organiza: UNED Málaga y Fundación Unicaja.
requisitOs: Podrá participar cualquier estudiante matricu-lado en una universidad española o en un grado superior de FP. Hay tres categorías: Poesía: con extensión mínima de 100 versos y máxima de 300. Novela: mínima 100 páginas y máxima 200. Ensayo: mínima de 100 páginas y máxima de 200.

PlazO: Hasta el 16 de marzo.
PreMiOs: Un premio de 1.000 euros por categoría.MÁs inFO: www.unedmalaga.org

Certamen universitario ‘Campus-
Cómic 2018’Organiza: Universidad de Huelva
requisitOs: Podrán participar todos los miembros de 

la comunidad universitaria (alumnado, personal docente e 

investigador y personal de administración y servicios) de las 

diez universidades públicas andaluzas. Cada participante podrá 

presentar un cómic entre 8 y 12 páginas.
PreMiOs: 10 premios de 600 euros cada uno y la impresión 

de la obra resultante.  PlazO: Hasta el 1 de mayo.MÁs inFO: www. culturauhu.wixsite.com

IV Premio Internacional  
de Fotografía Jalón Ángel

Organiza: Archivo Fotográfico Jalón Ángel, de la Universi-
dad San Jorge.

requisitOs: Categorías: Retrato: espontáneo o posado. 
Viajes: fotografías que muestren las particularidades culturales 
de un país. En blanco y negro o en color.

PreMiOs: Un premio de 1.000 euros por cada categoría.

PlazO: Hasta el 4 de marzo.

MÁs inFO: www.jalonangel.com

Concurso cartel Certamen 
Jóvenes Diseñadores ‘Y

Organiza: Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Santa Lucía (Gran Canaria).

requisitOs: Pueden participar diseñadores, 
profesionales o aficionados, de entre 16 y 35 años, 
residentes en Canarias. Cada autor o autora podrá 
presentar un cartel, siendo condición indispensable 
que sea original e inédito. El diseño deberá incluir 
la letra ‘Y’ en color amarillo y el título ‘Concurso de 
Jóvenes Diseñadores’.

PreMiOs: La obra ganadora recibirá un premio 
de 600 euros. 

PlazO: Hasta el 9 de marzo.

MÁs inFO: www.santaluciagc.com

Concurso de Fotografía  “Ciudad de Córdoba”Organiza: Ayuntamiento de Córdoba.requisitOs: Presentar una colección de tres fotogra-
fías por autor y tema (libre o Córdoba). PreMiOs: Tres premios de 1.500 euros a cada una de 

las tres colecciones del tema libre y del tema Córdoba. 
Uno de ellos ganará el Premio Mezquita, (3.000 euros). PlazO: Hasta el 27 de marzo de 2018.MÁs inFO: premiomezquita@afoco.com
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

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

  Escuelas sin exámenes. otra educación ya es posible.   

  Cuáles son las carreras con mayor tasa de empleo. 

  El bullying: problema clave en las aulas 

   así es el CV que funciona en España

  Qué buscan las empresas en sus trabajadores más jóvenes.

  Científico de datos, la profesión de moda del siglo XXi 

  Se buscan talentos jóvenes. recompensa: emprender en Silicon Valley

  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.

  diez errores imperdonables a la hora de buscar empleo.
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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 y 217
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
Conservación y Restauración de Patrimonio 217 
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 y 217
Madera y Mueble
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble 170
T.S. en Producción en Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
T. en Transformación de Madera y Corcho
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 190
Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso 
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor 
Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines 130
T.S. en Química Industrial 160
T.S. en Industrias del Proceso de Pasta y Papel
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Laboratorio 191
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
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Formación Profesional Nº de Revista
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
T.S. en Documentación Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico 66 
T.S. en Ortoprotésica 168
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia 87
T.S. en Salud Ambiental 193
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia y Parafarmacia 199
T. en Emergencias Sanitarias 200
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
T. en Emergencias y protección civil 200
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 171
T.S. en Educación Infantil 167
T.S. en Integración Social 204
T.S. en Interpretación de la Lengua de Signos 151
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje y Moda 192
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T.S. en Procesos de Ennoblecimiento Textil
T.S. en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
T.S. en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
T. en Calzado y Marroquinería 134
T. en Confección 140
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T. en Automoción 178
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
T.S. en Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. P. B. en Vidriería y Alfarería 206

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 209
T. en Floristería 171
Artes Aplicadas de la Escultura 214
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 182
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 167
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 162
T. en Dorado y Policromía Artísticas 153
T. en Ebanistería Artística 206
T. en Forja Artística 181
T. en Fundición Artística y Galvanoplastia
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Talla Artística en Madera 
T. en Talla Artística en Piedra 
T. en Vaciado y Moldeado Artísticos 
Artes Aplicadas de la Indumentaria 106
T. S. Estilismo de Indumentaria 191
T. S. Modelismo de Indumentaria 199
T. en Abaniquería 204
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 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 y 217
 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 Ciencia y Tecnología de los Alimentos

El grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos tiene por objetivo 
formar profesionales con una visión global del mundo agroalimentario, 
competentes en las responsabilidades que exige actualmente la que está 
considerada primera industria transformadora mundial de ámbito global. La 
industria alimentaría tiene un componente biológico indisociable, el objetivo 
del cual es la distribución de alimentos para la población. Por eso, es nece-
saria la formación de profesionales que conozcan completamente todas las 
etapas de la cadena alimentaria.

n Español: Lengua y Literatura
En la actualidad los estudios sobre el español y sus literaturas su cuentan 

con un renovado interés por razones demográficas (más de 400 millones 
de hispanohablantes), culturales (la literatura en español es una de las más 
destacadas del mundo no solo por sus valores artísticos, sino también por 
la riqueza y complejidad de las visiones socioculturales que transmite) y 
geoestratégicas y económicas (las sociedades hispanohablantes destacan 
por su creciente relevancia económica y política en el actual mundo globali-
zado). Todo ello hace que cada vez sea mayor la demanda del español como 
lengua de relación: es ya el segundo idioma de relación del planeta.

n Formación Profesional Básica
T. Estética y Belleza
En este ciclo el alumnado adquirirá una completa e integral integral 

formación en estética en diversos campos como la depilación, manicura, 
pedicura, maquillaje, higiene faciall, tratamientos corporales, reflexoterapia, 
masajes, etc. Además esta preparación se complementa con formación en 
atención al cliente, marketing, técnicas de venta o recursos humanos, entre 
otros aspectos.

n Enseñanzas artísticas
T. en Sombrerería
Si quieres aprender a diseñar y fabricar prototipos y colecciones de 

tocados, sombreros y complementos que forman parte de una colección de 
moda, el Ciclo Formativo de Sombrerería te da la ayuda que necesitas para 
convertirte en profesional del diseño. Está destinado a que despliegues tu 
imaginación, originalidad, sentido estético y buen gusto mientras perfeccio-
nas tu habilidad manual y técnica.

Próximamente

DirEcTora:
Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com)

rEDacTora jEfE:
Arantza García Garcés (agarcia@epeldano.com)

rEDacción:
Inés Molina, David Val,  
Marta Santamarina, Gema Bonache.

ProDucción y MaquETación:
Débora Martín, Verónica Gil,  
Cristina Corchuelo y Estefanía Iglesias.

iMaGEn y DiSEÑo:
Guillermo Centurión

PuBliciDaD:
María Gómez (mgomez@epeldano.com)

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

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

Precio de suscripción: Un año (7 núms. + 
Especial Selectividad + Anuario online) 45 €, 
dos años (14 núms. + 2 Especial Selectividad + 2 
accesos al Anuario) 80 € (España)

DEPóSiTo lEGal:
M-5355-1991

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente 
por la revista, y la responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, 
sobre sus autores. «Cualquier forma de reproducción, distribución, comu-
nicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com 
/ 917 021 970 / 932 720 445)». De conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el Real Decreto 1720/2007, le informamos de que sus datos 
están incorporados a un fichero responsabilidad de Ediciones Peldaño, S. 
A., y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato 
papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos 
relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de 
otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés. Si no 
está de acuerdo, o si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición puede dirigirse a Ediciones Peldaño, S. A., Avda. 
Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@
epeldano.com.
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Director general: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Marketing: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director de TI: Raúl Alonso. 
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Jefe del Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.
Jefe del Dpto. de Diseño: Eneko Rojas.
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¿QUÉ DIFERENCIA
UNA EMPRESA
5 ESTRELLAS
DE OTRA EMPRESA
5 ESTRELLAS?

Grado en Dirección Hotelera Internacional 4 especialidades

Postgrado en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo

Postgrados en Dirección Hotelera Internacional

#2 en el mundo en empleabilidad (QS Ranking 2017)

Top 5 instituciones en el mundo en gestión 
hotelera (QS Ranking 2017)

90% alumnos contratados en la graduación

En Les Roches no sólo preparamos directivos.
Formamos líderes capaces de marcar
la diferencia en la empresa en la que trabajen,
en el país donde residan, en el continente que elijan.

lesroches.es
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