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Op i n i ón

2020 está a la vuelta de la esquina: ¿Serán las aulas en-
tonces tal y como nos lo han contado? Sociedad cam-
biante, veloz, digital, innovadora, colaborativa, tecnó-

crata y tecnológica, compleja, conectada… Sobran adjetivos, 
predicciones apocalípticas y voces futuristas y falta tiempo 
para analizar los retos de la educación que queremos. Para 
2020 y para 2100. Es lo mismo. Así será –o debería ser– la 
educación en tres años y vaya por delante: la tecnología no 
lo es todo. O, por lo menos, eso nos han contado.

Enseñanza emocional

El documento “20 claves educativas para 2020” de 
Fundación Telefónica abogaba por educar para el bienestar 
emocional y social: “En una sociedad donde crecen expo-
nencialmente los problemas relacionados con la ansiedad, 
depresión, consumo de drogas, comportamientos de riesgo, 
etc. resulta crucial revisar el estado de la educación emocio-
nal en edades tempranas. Esta debe comenzar educación 
infantil y transcurrir a lo largo de toda la vida, permitirá al 
individuo afrontar mejor los retos de la vida y tiene como 
finalidad el desarrollo del bienestar personal y social”, expli-
caba Jannet Patti, educadora cuya investigación se centra en 
la creación de una cultura y un clima escolar que fortalezcan 
el aprendizaje académico, social y emocional. 

Enseñando a pensar

“Si echamos la vista atrás, nuestro sistema educativo se 
ha basado en transferir a los estudiantes lo que sabemos y la 
forma de hacerlo son las clases magistrales. Con los exáme-
nes se evalúa si los alumnos contestan o no lo correcto. Ese 

¿Cómo será el aula del mañana? ¿Y la 
educación? Muchas voces expertas se han 
alzado en los últimos tiempos para intentar 
dar luz a este dilema. La enseñanza emocional 
será un pilar importante, la tecnología estará 
muy presente. Además, habrá que centrarse 
más en el alumno y formarles para los trabajos 
del mañana, los cuales todavía no conocemos. 
Los retos son muchos y muy interesantes.  

Entre Estudiantes

OBJETIVO 2020

Siete claves que marcarán  
la educación del futuro



Op i n i ón

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

5

método ya no sirve. No sabemos los trabajos que existirán 
dentro de dos años y desconocemos lo que los jóvenes ten-
drán que resolver. En el mundo actual, todo cambia deprisa 
y hay que entrenar a las mentes para saber reaccionar frente 
a la incertidumbre”, explica George Kembel, alma máter de la 
D.school de Standford, una escuela de diseño que no se pare-
ce a ninguna otra. En ella se ha creado un método innovador: 
el design thinking, que se basa en la experiencia real, dejando 
de lado el aprendizaje convencional y las clases teóricas.  

Escuela permeable y grupal

“Hay pocas diferencias entre lo que era la escuela anterior 
y la que es hoy. La escuela sigue empeñada en transmitir un 
canon oficial que no necesariamente va con la vida real”, 
aseguraba recientemente el profesor Guillermo Orozco, 
doctor en Educación por la Universidad de Harvard. Orozco 
habla de una educación permeable, que incorpore el día 
a día de los más jóvenes, lo que aprenden más allá de las 
paredes de los centros. “La escuela debe retroalimentarse de 
lo que traen los chicos”. Para Orozco es esencial apostar por 
el aprendizaje tecnológico, dejando a un lado y para siem-
pre, el aprendizaje de memoria. “El reto de los educadores 
es cómo entramos en su mundo y qué juegos les abrimos 
para que puedan expandir esos conocimientos que ya están 
construyendo colectivamente”. Orozco va más allá y aboga 
por evaluar de forma colaborativa: “Siempre hay méritos in-
dividuales, pero yo creo que ahora la calificación para pasar 
de año debe ser un mérito colectivo, porque significa que 
todos salen ganando porque todos logran aprender”.

¿Educación solidaria? No, rentable

Los niños más desfavorecidos no podrán estudiar y sus 
países quedarán atrapados en una espiral de pobreza. Así 
lo demostraron con datos James Heckmann (Premio Nobel 
de Economía 2000),  Michael Feigelson (Bernard van Leer 
Foundation),  Nicholas Kristof (periodista del New York 
Times) y Ngozi Okonjo-Iweala (asesora del Ministerio de 
Finanzas de Nigeria). El primero de ellos presentó el pasado 
año en el Foro de Davos su último trabajo Early Childhood 
Education (Educación en la primera infancia), que muestra 
que una educación de calidad para niños desfavorecidos de 
entre cero a cinco años se convierte en una inversión que 
ofrece una rentabilidad del 13% anual. Heckman expuso 
que invertir en educación temprana para quienes menos 
tienen reduce la desigualdad, promueve la movilidad social y 
mejora la situación económica, porque Economía y Educa-
ción son vasos comunicantes y las inversiones en Educación 
tienen su impacto, unos años más tarde, en la economía.

Formación accesible de calidad

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, declaró en 
el foro WISE@Madrid, iniciativa mundial que impulsa la 
innovación y la colaboración en educación, que “nunca 
ha sido tan importante garantizar que una educación de 
alta calidad sea accesible para todos. Hemos de ampliar las 
oportunidades educativas y recompensar el esfuerzo para 
permitir que las nuevas generaciones prosperen en una 
economía basada en el conocimiento. Las empresas pueden 
jugar un papel importante para hacer esto posible, mediante 
el fomento de relaciones fuertes con las instituciones aca-
démicas, y la inversión para respaldar y desarrollar el talento 
del mañana”, aseguró.

Por la igualdad de género

El mensaje de Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora 
ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta 
de las Naciones Unidas fue clara con ocasión de la puesta 
de largo del Foro de Educación de Incheon: “Asumimos 
el compromiso de promover una educación no discrimi-
natoria que reconozca la importancia de la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer para el desa-
rrollo sostenible. Tenemos pues una oportunidad única 
de colaborar entre distintos sectores para hacer realidad 
el propósito de la Educación para todos: lograr unas 
sociedades pacíficas, justas e igualitarias. Solo podremos 
construir un mundo donde haya igualdad entre las per-
sonas si la educación también transmite universalmente 
este mensaje”.

Y, por supuesto, educación cualificada

Ya no sirve la educación por la educación. Frente a otras 
generaciones, los jóvenes que accederán al empleo en 2020 
deberán estar perfectamente formados para integrarse en 
un mundo digital en el que han crecido, pero del que les 
queda mucho por conocer. Según la Grand Coalition for 
Digital Jobs, impulsada por la Unión Europea, en 2020 habrá 
cerca de 825.000 empleos digitales que no serán cubiertos 
por falta de cualificación. Algunas voces tienen opiniones 
aún más negativas: el último informe de empleo digital ela-
borado por Randstad asegura que, en 2020, solo en España 
ya habrá 1,9 millones de vacantes que no serán cubiertas 
por la falta de cualificación de los profesionales. Rellenar ese 
gap con formación es urgente y apenas quedan tres años 
para lograrlo.

En resumen, conocemos los retos, ahora solo falta una 
predisposición real para llevarlos a cabo. *
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E l otro día revolviendo libros en la librería de mi barrio, 
como hago periódicamente, me encontré con una 
joya cuyo título me llamó la atención como una 

bofetada: “Dar clase con la boca cerrada”, de Don Finkel 
(Universitat de València).

¡Qué buen título! –pensé–. ¡Hay libros que te ponen las 
pilas sin necesidad de abrirlos! E inmediatamente se vino a 
casa conmigo con impaciencia por empezar a leerlo.

Pero no, este post no va sobre el contenido del libro 
(tendréis que leerlo), esta reflexión surge de la fuerza y de la 
provocación de su título. Yo mismo escribí una sentencia en 
la misma línea en este blog: “Los docentes deben explicar 
menos para que los alumnos aprendan más. Los alumnos 
deben estudiar (empollar, memorizar...) menos para apren-
der de verdad y que el tiempo que pasan en la escuela sea 
agradable y provechoso para su vida.”

Escuchar es todavía hoy una de las principales tareas de 
los alumnos y alumnas en nuestras clases. Hablar (explicar, 
contar, narrar...) sigue siendo uno de los principales quehace-
res diarios de los docentes (por eso hay tantos problemas de 
cuerdas vocales). Necesitamos que esa realidad se invierta y 
vamos camino de conseguirlo.

No creo que los docentes tengan que “cerrar la boca”, 
creo que tienen que hablar cuando quieran, pero siempre 
utilizando sus propias palabras al margen de tradiciones o 
modas. Deben utilizar las palabras que permitan que sus 

enseñanzas sean significativas para los alumnos, las que les 
conduzcan a alcanzar el objetivo final de la educación: que 
las personas sean capaces de vivir una vida plena adaptán-
dose a los posibles retos y desafíos que le depare el futuro.

Y es que el objetivo de lo que hacemos en nuestras 
aulas debe ser un aprendizaje de larga duración, que deber 
ir mucho más lejos que una evaluación trimestral o anual, 

debe servir para ser aplicado durante toda la vida. Para 
que esto sea posible, los alumnos y alumnas deben ser algo 
más que meros espectadores del aprendizaje, deben ser 
participantes activos y responsables de lo que sucede en 
las aulas.

Un docente debe hablar cuando necesite hablar, y debe 
callar cuando sepa que eso es lo mejor para que los alumnos 

¿Dar clase  
con la boca cerrada?

El BlOg dE salVarOJ

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

«La educación debería 
buscar un aprendizaje  
de larga duración  
que altere para siempre 
nuestra apreciación  
del mundo» (Don Finkel)



Op i n i ón

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

7

aprendan. Un docente debe estar presente y visible cuando 
lo necesite, pero también debe saber cuándo es el momento 
de dar un paso al lado y convertirse en invisible. Porque en 
realidad no existe una única forma de dar clase, ni metodo-
logía mágica alguna que resuelva todos los problemas. En 
realidad, solo el docente ante su clase y con el conocimiento 
de sus alumnos y de su entorno tiene la información ade-
cuada para saber cómo debe dar sus clases.

Para poder hacer esto con éxito es totalmente necesa-
rio que los docentes conozcan todas las herramientas que 
están a su alcance (metodologías didácticas, materiales 
didácticos) y decidan cómo y cuándo aplicarlas con libertad, 
sin presiones, con el objetivo de que sus alumnos y alumnas 
alcances un aprendizaje duradero. *

«Escuchar es todavía hoy 
una de las principales  
tareas de los alumnos  
y alumnas en nuestras  
clases» 

Donald Finkel propone 
en este libro una visión al-
ternativa de la enseñanza. 
En cada capítulo se pre-
senta un estudio paradig-
mático, una historia o una 
imagen de una situación 
académica. Se explora la 
idea de «dar clase con la 
boca cerrada», se ofrecen 
ejemplos con un enfo-
que comprensible de la 
educación. 

Al final, no solo se 
transforma la noción de la buena enseñanza, sino 
también el sentido de lo que la misma palabra ense-
ñanza puede significar. “Dar clase con la boca cerrada” 
no está pensado como un manual para profesores; su 
objetivo es provocar la reflexión en las distintas formas 
en que se puede organizar la enseñanza. El libro entabla 
conversación con los lectores sobre la educación. De 
esta manera, su propósito no es tanto reformar la edu-
cación en sí misma como originar un diálogo fructífero 
sobre la enseñanza y el aprendizaje entre las personas 
que están interesadas en la educación. 

Sinopsis del libro
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L levo todo el curso impartiendo talleres y participan-
do en formaciones sobre flipped learning y he ido 
comprobando una serie de dudas e incertidumbres 

del profesorado que se convierten en repetitivas y que de-
muestran que existe una imagen y una idea del flipped que 
no se corresponde del todo con el concepto que tenemos 
quienes desarrollamos el modelo, ni con las implicaciones 
que observamos en el aula. 

De tal forma que he comprobado que existen tres “noes” 
que tranquilizan al profesorado y que aclaran bastante el 
concepto.  Porque, ante todo, hay que tener claro que lo 
importante es el aula y las actividades que se desarrollan en 
ella para conseguir el aprendizaje del alumnado.

El «flipped learning» no es solo vídeo

El vídeo no es más que una herramienta, un instrumento 
que permite varias cosas:

•	 Presentar los contenidos de manera más atractiva, moti-
vadora y, sobre todo, cercana al “lenguaje” de aprendizaje 
del alumnado.

•	 Controlar y verificar quiénes lo ven y usar este hecho para 
valorar el trabajo del alumnado.

•	 Comprobar en qué cuestiones flaquean más y poder 
centrarnos en la clase en esos temas.

•	 Aprovechar mejor el tiempo de clase al haber introducido 
lo más importante del tema.

•	 Poder utilizarlo para repasar.
•	 Y, de esa manera, poder darle la vuelta a la clase, la ense-

ñanza y el aprendizaje.
Por todo eso es útil, no por el vídeo en sí como recurso 

obligatorio e imprescindible.

El «flipped learning» no es solo tecnología

La tecnología nos da infinitas posibilidades: nos acerca 
al alumnado, introduce el mundo en el aula y saca lo que 
se hace en ella fuera de sus cuatro paredes. La tecno-
logía, en definitiva, evita el aislamiento de la Escuela y 
permite una comunicación más ágil entre los protago-
nistas del proceso de aprendizaje. Pero sigue siendo un 
recurso más, muy útil si podemos contar con ella, pero 
si no tenemos recursos o conectividad ni mucho menos 
puede convertirse esto en una excusa para no desarrollar 
metodologías activas. 

Los tres noes  
del «flipped learning»

mOdElOs EducaTIVOs

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

El «flipped classroom» es un modelo 
pedagógico que está ganando mucho apoyo 
en el sistema educativo español. Pero 
todavía son muchas las dudas que existen. 
Aun así, hay que tener muy claro que lo 
más importante es el aula y las actividades 
que se desarrollan en ella para conseguir el 
aprendizaje del alumnado.
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Lo que hay que hacer es poner la tecnología al servicio 
del aprendizaje y no al contrario que es lo que muchas, 
demasiadas, veces pasa. En definitiva, la tecnología es útil si 
nos ayuda a que el alumno sea más competente y autóno-
mo, pero nos distrae de ese objetivo cuando ella misma se 
convierte en él.

No es dejarlo todo en manos del alumnado

Esto puede resultar un contrasentido si entendemos que 
uno de los objetivos del flipped learning y de las metodologías 
activas es hacer al alumnado protagonista de su aprendiza-
je, pero es algo que retrae a muchos docentes porque no 
entienden todavía del todo el nuevo papel de los docentes 
en el proceso de aprendizaje de su alumnado. Al alumno no 
se le deja solo, se le guía, se está más pendiente de él porque 
la dinámica de trabajo en el aula se modifica, se le conoce 
mejor. Por tanto, nuestro papel como docentes considero que 
es ahora, y con este modelo, mucho más importante porque 
estamos fomentando  la autonomía y el empoderamiento del 
alumnado pero con nuestros consejos y orientaciones. 

El flipped no es dejarlos solos, sino acompañarlos hasta que 
veamos que pueden desenvolverse de manera autónoma, ir 
soltando el control del aprendizaje para que lo vayan cogiendo 
ellos y que de esa manera se conviertan en ciudadanos críticos, 

responsables, participativos, autónomos y competentes. Los do-
centes nos convertimos entonces en creadores de un andamiaje 
duradero y sólido y en una especie de red de seguridad para el 
desarrollo personal de nuestro alumnado. ¿Alguien da más?

En conclusión, el flipped no es apariencia. Estos tres 
“noes” demuestran claramente que es un modelo que crea 
un proceso de aprendizaje largo, duradero y seguro. *

«No es apariencia:  
es un modelo que crea  
un proceso de aprendizaje 
largo, duradero y seguro»
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Noti c i a s

Pies de foto.

La correspondencia acadé-
mica del título de piloto de 
transporte de línea aérea a 
Grado universitario ya es una 
realidad, tras la aprobación en 
el Consejo de Ministros en el 
pasado mes de febrero.

 La iniciativa, impulsada por 
el Colegio Oficial de Pilotos 
de la Aviación Comercial 
(COPAC), fue verificada por 
la ANECA y recibió el  infor-
me favorable del Consejo de 
Universidades, equiparando el 
título de piloto de transporte 
de línea aérea, en la modalidad 
de Avión y Helicóptero, con el 
nivel 2 (Grado) del Marco Es-
pañol de Cualificación para la 
Educación Superior (MECES).

 Desde 1995 el título de pi-
loto fue declarado equivalente 
al título de diplomado univer-
sitario, pero tras la implanta-
ción del Espacio Europeo de 
Educación Superior en 2007 
existía un vacío. La aprobación 
por parte del Gobierno de 
esta correspondencia al nivel 
2 del MECES culmina un obje-
tivo fundamental largamente 
perseguido por el COPAC, al 
ser la formación uno de los 
pilares de la seguridad aérea y 
del servicio a los usuarios del 
transporte aéreo.

 El Grado permitirá a los 
pilotos el acceso a la fun-
ción pública, a actividades 
profesionales que requieran 
una titulación universitaria y 
a realizar estudios superiores 
y de especialización relacio-
nados con la actividad aérea, 
mejorando así la cualificación 
de los pilotos para gestionar 
las operaciones aéreas con 
mayor eficiencia y seguridad, 
en un entorno cada vez más 
complejo y tecnificado. 

Piloto

La inclusión educativa, 
un “éxito”, pero estancado

En España existen casi 200.000 alumnos con discapacidad matriculados 
en enseñanzas no universitarias, de los que algo más de 35.000, un 17 %, lo 
están en centros especiales, lo que muestra el “notable éxito” del proceso de 
inclusión iniciado en los ochenta, pero que hoy padece de signos de estanca-
miento. 

Así lo ha expuesto el profesor asociado de la Universidad de Salamanca 
Agustín Huete, autor del artículo “Las personas con discapacidad en la escue-
la. Luces y sombras del proceso de inclusión educativa en España”, integrado 
en el último número de “Panorama Social” de Funcas, dedicado a la inclusión 
de las personas con discapacidad en nuestro país.

Ese “notable éxito” de la inclusión educativa ha situado a España por 
encima de países como Suecia, Finlandia, Alemania o Dinamarca, con más del 
80% del alumnado con discapacidad matriculado en centros ordinarios.

Los 101.617 niños con discapacidad que estaban segregados en centros es-
peciales en 1986 fueron descendiendo de manera progresiva hasta llegar a su 
mínimo en el curso 2001-2002, con 27.000, pero desde el periodo 2002-03 han 
ido creciendo de manera sostenida hasta los 35.190. Sin embargo, atendiendo 
a los datos, ese incremento es paralelo al del número de estudiantes con ne-
cesidades especiales por razón de discapacidad, un “estancamiento” que este 
experto atribuye a factores sociales, administrativos y de recursos.

Cambridge Assessment English, 
departamento sin ánimo de lucro 
de la Universidad de Cambridge, ha 
lanzado “Cambridge para ti”, una 
nueva plataforma online en la que se 
reúnen todos los recursos digitales 
diseñados por la institución para 
la enseñanza y el aprendizaje del 
inglés.

Profesores, estudiantes y familias 
tienen a través de esta plataforma 
un acceso directo a todos los recur-
sos gratuitos de Cambridge English. 
Estos incluyen material, tanto para 
la preparación de clases como para 
el uso de los docentes en el aula, 
juegos para practicar y mejorar el 
inglés en todos los niveles y todas 
las habilidades, así como acceso 
directo a las redes sociales de Cam-
bridge English.

La plataforma es muy intuitiva y 
de fácil navegación. Cuenta con un 
buscador que permite a cada uno de 
estos grupos filtrar sus preferencias 
en función del examen para el que 
quieran obtener recursos, del nivel de 
inglés y de las habilidades que deseen 
practicar– comprensión y expresión 
oral y escrita (Listening, Reading, 
Writing, y Speaking).

Apoyo A profesores

La misión de Cambridge Asses-
ment English es ayudar a las personas 
a aprender inglés y poder demostrar-
lo ante el mundo. Esta plataforma 
es un paso más en el cumplimiento 
de este objetivo, al ofrecer apoyo al 
profesor y recursos digitales gratui-
tos para todos aquellos que quieran 
aprender o mejorar su nivel de inglés.

Cambridge y el inglés
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Europa apuesta por Valencia. El Parlamento Europeo de 
Jóvenes (EYP, por sus siglas en inglés) ha escogido a la capital 
levantina para albergar a más de 300 jóvenes de hasta 40 paí-
ses de toda Europa, que, bajo el lema “Navegando hacia nue-
vos horizontes”, debatirán durante diez días sobre migración, 
igualdad de género, políticas medioambientales, desempleo, 
libertad de prensa, etc.

Valencia se impuso a la potente ciudad alemana de Ham-
burgo en la fase final para seleccionar a la ciudad anfitriona 
del evento. El equipo organizador lo encabezan el bilbaíno 
Aritz Labrador, la barcelonesa Carlota Cumella y la valencia-
na María Granero. “Queremos que la ciudad de Valencia sea 
propulsora del cambio y de las oportunidades educativas. 

Creo firmemente que Valencia 2019 estará a la altura de ser 
entonces uno de los eventos más grandes del continente”, 
asegura Labrador. “Pero para ello, es necesario recibir apoyo; 
necesitamos a gente que crea en nosotros –los jóvenes–, que 
fomente y apueste por la creatividad, el emprendimiento y la 
capacidad de iniciativa”. 

pionero en el debAte de lA juventud

EYP es una de las organizaciones más dinámicas de Euro-
pa, y actualmente, cuenta con representación en 40 países 
Europeos, entwre los cuales se forma una red de más de 
35.000 participantes voluntarios. Es una de las plataformas 
de debate político, educación cívica europea e intercambio 
de ideas entre los jóvenes europeos más grandes de Europa 
y tiene como misión inspirar y promover que los jóvenes 
europeos se conviertan en ciudadanos tolerantes, con men-
tes abiertas y actitud de participación activa tanto a nivel 
nacional como internacional. Efectivo, transparente y demo-
crático en el funcionamiento interno, EYP busca fomentar 
el espíritu crítico, el intercambio cultural, el pensamiento 
social y los grandes ideales en el desarrollo personal de cada 
participante.

Este proyecto requiere de una extensa red de colabo-
ración. EYP es una ONG sin ánimo de lucro por lo que el 
primer objetivo del comité organizador es conseguir finan-
ciación, apoyo institucional y otros recursos necesarios para 
desempeñar correctamente su actividad. Se puede contactar 
con el equipo en info@valencia2019.org.

El parlamento de los jóvenes elige Valencia

En España nueve de cada diez alumnos musulmanes, 
el 95 por ciento, no tienen acceso a clases de Religión 
Islámica, el mismo porcentaje de profesores de esta con-
fesión que está en paro. Esta es una de las conclusiones 
del “Estudio demográfico de la población musulmana”, 
elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de 
España (UCIDE), con datos estadísticos correspondientes 
al cierre de 2017.

Los 1.946.300 ciudadanos musulmanes que viven en Es-
paña (aproximadamente el 4% de la población) son, en su 
mayoría, de nacionalidad española o marroquí. En 1996, 
según se recuerda en el estudio, se aprobó el contenido o 
currículo de las clases de Enseñanza Religiosa Islámica, así 
como el convenio para la contratación de los profesores 

para impartir la asignatura. Sin embargo, denuncian, solo 
seis autonomías cumplen los mínimos legales. 

Así, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 
se atiende una demanda básica (en Educación Primaria) 
de clases de Religión Islámica en Andalucía, Aragón, Cana-
rias, Castilla y León, País Vasco y Madrid (estas tres últimas 
están abiertas a ofrecerla también en Secundaria).

Por su parte, las comunidades autónomas con más 
estudiantes musulmanes son Cataluña con 84.018 alum-
nos, que no tiene ningún profesor que imparta clase de 
Religión Islámica, seguida de Andalucía, que dispone de 
22 profesores para 46.887 escolares, y de Madrid, que solo 
cuenta con dos docentes para 45.957 alumnos de la citada 
asignatura.

El 95% de los musulmanes no da religión islámica

Navegando hacia nuevos horizontes
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La Fundación Menudos Corazones y la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas 
(SECPCC) convocan la primera edición de la Beca Menudos 
Corazones para la realización de un proyecto de investiga-
ción médica o una estancia formativa en un centro nacional 
o extranjero. El anuncio coincidió con la celebración del Día 
Internacional de las Cardiopatías Congénitas.

A la “Beca Menudos Corazones”, con una dotación de 
12.000 euros, podrán optar cardiólogos pediátricos, car-

diólogos dedicados a las cardiopatías congénitas, cirujanos 
cardiacos o enfermeras. Todos los candidatos deberán ser 
miembros de la SECPCC con al menos un año de antigüe-
dad, salvo en el caso de los médicos residentes.

Las bases de la convocatoria están publicadas en la web de 
esta asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida de 
las personas con una cardiopatía congénita y de sus familias

La fecha límite de recepción de las solicitudes es el 30 de 
marzo de 2018.

La Fundación GSD 
celebró en febrero la 
entrega de la V Edición 
del Premio Nacional de 
Innovación Educativa 
con una gala que reunió 
a los representantes 
de numerosos centros 
educativos de diversas 
ciudades españolas. Esta 
quinta edición reconoció 
el papel de los profesio-
nales de la educación en 
la búsqueda y el desarro-
llo de nuevos métodos 
educativos que faciliten 
el aprendizaje y mejoren 
los resultados de los 
alumnos a nivel académi-
co y, sobre todo, a nivel social.

En este sentido, la Fundación GSD 
ha destacado el papel que juega la 
educación a favor de la adaptación 
de la sociedad a las nuevas realidades 
sociales que fomentan la diversidad y la 
tolerancia, a las nuevas sensibilidades 
que permiten formar a los alumnos a 
través del arte y de las nuevas tecno-
logías, así como adquirir conciencia 
social y medioambiental a través de 
una educación en contacto con la 
naturaleza.  

Francisco Bouzas, presidente de 
la Fundación GSD, destacó que “el 
presente y el futuro de la sociedad 

dependen de la labor que desarrollen 
los centros educativos con los alumnos, 
por eso la vocación de servicio y gene-
rosidad de estos profesionales debe ser 
la clave para formar personas que más 
allá de lo académico estén sensibiliza-
das y comprometidas con la realidad 
social y medioambiental”.

los premios

En la categoría relacionada con los 
proyectos educativos desarrollados por 
docentes que trabajan directamente en 
el aula de educación reglada, el primer 
premio se concedió al CPEIP Marqués 
de la Real Defensa, de Navarra, por 

su trabajo “Cuidemos 
el Medioambiente”. El 
jurado destacó su com-
promiso con la naturaleza 
y con los alrededores de 
Tafalla, donde se localiza 
el centro, como respuesta 
de concienciación y sen-
sibilización social ante un 
incendio que conmocionó 
a la comarca en 2016.

El segundo premio se 
fue hasta Pontevedra, 
concretamente al IES As 
Barxas, con su inicia-
tiva “Transformando 
realidades”, que recoge 
un alegato a favor de la 
educación artística. El 

tercer clasificado fue el CEIP Ponte Dos 
Brozos, de A Coruña, que fue recono-
cido por “Realidad Virtual & Storyte-
lling”, por un acercamiento inmersivo a 
las nuevas tecnologías.

La segunda categoría de premios, 
vinculada con los proyectos que 
atienden a la mejora de los procesos 
educativos, reconoció al IES Duque 
de Rivas, de Madrid, su “Tutoría de 
atención a la diversidad sexual y de 
género, Tutoría LGBTI+H”. El jurado 
hizo hincapié en el esfuerzo que este 
instituto está haciendo desde hace más 
de una década para la normalización 
de la diversidad sexual.

La Fundación GSD destaca el compromiso 

con las nuevas realidades sociales

V Edición del Premio Nacional de Innovación Educativa

Nace la beca Menudos Corazones
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La Conferencia Nacional de decanos y directores de 
Educación y los estudiantes de Educación y Formación 
del Profesorado han llevado de forma conjunta al Minis-
terio de Educación su propuesta de Acceso a la Función 
Docente.

El secretario de Estado de Educación ha sido el encar-
gado de reunirse con estos representantes de alrededor 
de 70 facultades de toda España y 120.000 estudiantes, 
y ha comentado que el Ministerio estudiará el informe 
que le han presentado porque ellos “son los que mejor 
conocen el sistema”.

“Nos encontramos ante una oportunidad histórica 
que debemos aprovechar” respecto a fijar un nuevo 
modelo de formación y acceso a la profesión docente en 
el marco del Pacto por la Educación, tanto a través de 
los trabajos de la Subcomisión del Congreso como en la 
ponencia del Senado, la Conferencia Sectorial de Educa-
ción y el Consejo Escolar.

El presidente de la Conferencia de Decanos de la Edu-
cación, Juan Carlos San Pedro, ha destacado que no les 
gusta la denominación de MIR educativo, “aunque bajo 
esa etiqueta se sabe de lo que hablamos, de un nuevo 
modelo a la profesión docente”.

Para dicho modelo de Acceso a la Función Docente se 
deben definir unos criterios y pruebas específicas de en-
trada a los estudios y planificar de forma global el acceso 
a las Facultades de Educación, según consta en las bases 
para establecer una carrera profesional.

Además, en el documento se hace hincapié en lo que 
denominan “centros educativos de referencia”, en los que 
se desarrollarían metodologías experimentales e innova-
doras, que tendrían que ver con el actual “Practicum” o 
prácticas que se hacen durante los estudios del grado de 
Magisterio, sin olvidar la formación continua del profeso-
rado.

Decanos y alumnos quieren un Acceso  
a la Función Docente que no se llame MIR

Más de 400 escolares han competido en Bilbao al volan-
te de coches eléctricos construidos por ellos mismos, en 
el marco de un proyecto educativo en el que los chavales 
aprenden y ponen en práctica habilidades de gestión de 
proyecto y de trabajo en equipo para 
diseñar un vehículo con el que ganar 
una carrera.

La iniciativa ha estado organizada 
por la asociación Kid’s Kitcar, con 
sede en Bilbao y promotora en España 
de este proyecto educativo, que surgió 
en Reino Unido a finales de los años 90 
y propone a estudiantes el diseño y la 
construcción de vehículos eléctricos 
que luego compiten entre ellos.

En este modelo se inspiró la aso-
ciación Kid’s Kitcar para poner en marcha su proyecto en el 
curso escolar 2016/2017 de la mano de un grupo de padres 
y madres, que tras estancias en el extranjero buscaban re-

producir las iniciativas con las que en otros países se trabaja 
desde muy jóvenes en valores transversales como el trabajo 
en equipo, la comunicación, las habilidades de gestión, la 

creatividad o la tolerancia a la frus-
tración.

La carrera de Bilbao se ha desarro-
llado en un ambiente festivo en el 
tramo de la Gran Vía comprendido 
entre la Plaza Moyúa y el Corte 
Inglés y ha constado de 600 metros, 
tanto para la categoría Goblin (de 
9 a 11 años) como para la catego-
ría F-24 (de 11 a 16). En la prueba 
han tomado parte alumnos de los 
colegios Gaztelueta, Lauro Ikasto-

la, Centro de Formación Somorrostro, St 
George’s English School Bilbao, así como grupos de familias 
y de varias asociaciones juveniles de Asturias y Madrid, que 
han competido agrupados en 38 equipos.

Más de 400 alumnos compiten en Bilbao 
con sus propios coches eléctricos

Asociación Kid’s Kitcar
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Orientar  
al alumno  
hacia profesiones 
que todavía  
no existen

La complejidad del entorno laboral que espera a nuestros jóvenes exige adaptar los 
programas de orientación vocacional a las necesidades del alumnado y del cambiante 
entorno laboral. Esa necesidad se hace todavía más evidente, si tenemos en cuenta que no 
siempre la comunidad educativa ha sabido dar respuesta a las necesidades de orientación 
vocacional del alumnado.

retos del orientador

Ernesto Gutiérrez-Crespo Ortiz
Licenciado en Psicología y Pedagogía. Vicepresidente de la Confederación de Organizaciones de 
Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE) y presidente de la Asociación de Psicopedagogía de 
Euskadi (ApsidE). A su vez, Gutiérrez-Crespo es orientador educativo en el Centro Integrado de Formación 
Profesional Elorrieta-Erreka Mari de Bilbao. Tercer premio Nacional de Experiencias de Innovación y 
Calidad en Orientación Profesional, otorgado por el MEC en el año 2011 por su labor orientadora.

www.copoe.org

Shutterstock.com
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E n los últimos años, muchos expertos  educativos, 
empresariales, tecnológicos… parecen coincidir en 
una idea: la mayor parte de las profesiones del futuro 

no existen en la actualidad. Así lo reflejan opiniones como 
la de Helena Herrero, responsable de HP en España, que en 
una entrevista a El País afirmaba que el 65% de los alumnos 
actuales de Primaria “van a estudiar carreras para puestos de 
trabajo que no existirán”.

También la prestigiosa consultora Randstad (2016) 
señala que la mayoría (el 65%) de los miembros de la 
llamada Generación Z (los nacidos a partir de 1995), 
trabajarán en puestos de nueva creación, relacionados 
todos ellos con la tecnología y las ciencias, según las 
previsiones del Departamento de Trabajo del gobierno 
estadounidense.

Parece claro que el mundo laboral está en proceso de 
cambio. Hay trabajos que han desaparecido, otros que 
desaparecerán debido a la automatización y nuevas profe-
siones que surgirán en un futuro cercano. La automatización 
de los procesos nos obliga a reinventar las profesiones y el 
mundo del trabajo en general, tal y como lo conocíamos 
hasta ahora.

Las personas jóvenes parecen estar interiorizando esta 
idea. Según el estudio sociológico “El futuro laboral” (2017) 
realizado por la consultora GAD3, la Fundación AXA y 
Educa2020 a 12.000 estudiantes en toda España, un 27,3 por 
ciento de los estudiantes de Bachillerato y FP considera que 
va a trabajar en un puesto que todavía no existe. 

Cambios que afectarán al mundo laboral

Un informe del Institute for the Future (IFTF) al que 
alude Randstad (2016), establece seis cambios que afectarán 
de manera crítica al mundo laboral en los próximos años:

1. Un “mundo computacional”: presencia masiva de 
la tecnología informática en todas las áreas de nuestra vida 
profesional.

2. Organizaciones superestructuradas: las tecnologías 
comportarán nuevas formas de producción y de creación 
de valor.

3. Un mundo conectado globalmente: la globalización 
sitúa la diversidad y la adaptación en un lugar central de las 
operaciones corporativas.

4. Nueva “ecología” mediática: nacen nuevas herra-
mientas de comunicación que requieren una nueva alfabeti-
zación mediática por parte de las personas usuarias.

5. Máquinas y sistemas inteligentes: los robots despla-
zarán a los humanos en determinadas tareas repetitivas y de 
escaso valor.

6. Longevidad extrema: el aumento de la esperanza de 
vida cambia la naturaleza de las carreras profesionales y el 
aprendizaje.

Estos cambios comportarán para los trabajadores la 
necesidad de generar nuevas competencias, ya que el 35 
por ciento de las habilidades necesarias actualmente para 
trabajar, no serán útiles en la llamada Cuarta Revolución 
Industrial, según calcula el Foro Económico Mundial.

La decena de nuevas habilidades que se necesitarán para 
adaptarse al mundo del trabajo serán las siguientes, según 
Randstad:

1. Interdisciplinaridad: muchos de los problemas 
globales en la actualidad son demasiado complejos para ser 
resueltos por una disciplina especializada. Estos problemas 
“multifacéticos” requieren soluciones interdisciplinares.

2. Nueva alfabetización mediática: la próxima 
generación de trabajadores tendrá que identificar y 
habituarse a trabajar utilizando formatos como el vídeo 
o algunos programas de edición y diseño antiguamente 
restringidos exclusivamente a profesionales especiali-
zados. También tendrá que ser capaz de “leer” y eva-
luar de forma crítica nuevos formatos igual que ahora 
leemos en papel.

3. Creación de sentido: entendida como la capacidad 
de extraer el significado profundo de la información, una 
capacidad exclusivamente humana y que no puede ser 
relegada a las máquinas.

4. Pensamiento adaptativo: la capacidad de proponer 
soluciones y respuestas más allá de los procesos y las norma-
tivas establecidas.

5. Inteligencia social: los robots van a tardar mucho 
tiempo en dominar las llamadas “habilidades blandas”, es 
decir, las dotes de comunicación, la empatía, la inteligencia 
social y emocional y la competencia intercultural, todas 
ellas habilidades que ganan cada vez más peso en el mundo 
laboral.

«El 65% de los jóvenes  
de la Generación Z  
trabajará en puestos  
nuevos, relacionados  
con la tecnología  
y las ciencias»
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6. Pensamiento computacional: la llegada del big data 

exige tener la capacidad de traducir grandes cantidades de 
datos a conceptos abstractos.

7. Gestión de la carga cognitiva: en un mundo con 
cantidades ingentes de información procedentes de una 
multiplicidad de fuentes, es básica la capacidad de discrimi-
nar y filtrar esta información para extraer lo sustancial.

8. Mentalidad de diseño: los trabajadores del futuro 
tendrán que ser expertos en hacer ajustes en sus ambientes 
de trabajo para mejorar la capacidad de realizar sus tareas.

9. Competencia intercultural: no solo se trata de ser 
competente en diferentes idiomas, un mundo realmente 
globalizado demanda la capacidad de adaptarse a circuns-
tancias cambiantes y de trabajar en diferentes contextos.

10. Colaboración virtual: los equipos tienen que desa-
rrollar formas de compartir información e ideas de manera 
virtual, superando la distancia física entre sus miembros.

De manera general, un mundo laboral altamente au-
tomatizado demandará de los trabajadores habilidades y 
competencias intrínsecamente humanas, para hacer frente a 
tareas de valor que los robots no sean capaces de asumir.

Por otro lado, una realidad laboral en cambio perma-
nente exige a los trabajadores un aprendizaje constante a lo 
largo de la vida para poder adaptarse a esos cambios.

¿Cómo abordar la labor de orientación en 
este contexto?

La complejidad del entorno laboral que espera a nuestros jó-
venes exige adaptar los programas de orientación vocacional a 
las  necesidades del alumnado y del cambiante entorno laboral.

Esa necesidad se hace todavía más evidente, si tenemos 
en cuenta que no siempre la comunidad educativa ha sabi-
do dar respuesta a las necesidades de orientación vocacional 
del alumnado. Así parece evidenciarse de los resultados del 
estudio antes citado (“El futuro laboral”), cuando se alude a  
las fuentes de asesoramiento en las que se apoya el alum-
nado a la hora de tomar su decisión vocacional: la primera 
fuente de información profesional es la propia madre, 
seguido del padre, los amigos e Internet. El tutor académico, 
los servicios de orientación de los colegios o los profesores 
están en los últimos lugares.

Shutterstock.com
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Como profesionales de la orientación, este último aspecto 
debiera de ser especialmente preocupante: a la hora de recabar 
información y asesoramiento sobre su futuro profesional, el 
alumnado se apoya preferentemente en figuras de su entorno 
familiar y de amistad, antes que en la ayuda que pueda obtener 
de los profesionales que trabajamos en los centros educativos 
(tutores, servicio de orientación, profesorado en general).

A los profesionales de la orientación educativa y pro-
fesional nos toca, por tanto, liderar nuevos programas de 
orientación que giren en torno a competencias tradicional-
mente denominadas “transversales” y que serán claves a la 
hora de encontrar trabajo.

Los programas de orientación vocacional que desarrollen 
los centros educativos deben sensibilizar y trabajar, entre 
otras, las siguientes competencias y habilidades:

1. Aprendizaje permanente: Entendido como una 
actitud que debe tener la persona trabajadora a lo largo de 
su vida. Los conocimientos técnicos y específicos que se 
exigen para trabajar, cambian a gran velocidad. Es preciso, 
por tanto, que el futuro trabajador tome conciencia de la 
importancia de formarse a lo largo de la vida.

2. Idiomas: El mundo globalizado en el que vivimos 
exige dominio de idiomas para poder desenvolverse con 
fluidez en diferentes entornos culturales y sociales. Por 
tanto, el aprendizaje de idiomas y lo que ello conlleva de 
apertura a nuevos mundos y a nuevas realidades es una 
competencia clave para la inserción laboral (presente y 
futura).

3. Habilidades de comunicación: Son habilidades 
vinculadas a la denominada “inteligencia emocional “y que 
resultan fundamentales  para una buena relación interper-
sonal en el trabajo. Entre esas habilidades podemos destacar 
: saber escuchar, ser personas asertivas, con capacidad de 
empatía, de adaptar nuestros propios planteamientos a los 
objetivos grupales, etc. 

4. Trabajo en equipo: La complejidad de los entornos 
laborales exige que los trabajadores y trabajadoras sepan 
trabajar en equipo y que pongan en práctica las habilidades 
de comunicación antes citadas. El trabajador, entendido 
como lobo solitario ensimismado en su tarea, es una figura 
en absoluta decadencia.

5. Iniciativa y proactividad: La capacidad de trabajar de 
manera autónoma y de realizar propuestas para la mejora 
de la organización son competencias que serán cada vez 
más demandadas por las empresas.

6. Implicación con los objetivos de la empresa: El 
compromiso del trabajador con su empresa supone impli-
carse intelectual y emocionalmente para ayudar a conseguir  
el éxito de la misma. El compromiso es un camino de doble 
vía entre empresa y trabajador. A la empresa le conviene el 

compromiso del trabajador y a este ser convenientemente 
retribuido por ello.

7. Capacidad de organización y de planificación: Con 
la planificación se pretende fijar los objetivos a lograr, orde-
nar las prioridades en diferentes fases, determinar los medios 
más adecuados para la consecución de los objetivos fijados 
y asegurar la efectiva aplicación de los mismos. Desde el 
aula, el alumnado debe aprender a huir de la improvisación, 
sabiendo ajustar adecuadamente los medios que necesita 
para alcanzar un objetivo. 

Pero, ¿cómo implementar estas competencias y actitudes 
en un plan de orientación vocacional, especialmente dirigi-
do al alumnado de Secundaria?

Señalamos a continuación algunas propuestas para 
trabajar en los planes de orientación; esas competencias y 
actitudes que van a ser claves para la inserción laboral: 

– Impulsar dinámicas que favorezcan el autoconoci-
miento del alumnado: que reflexione sobre su manera de 
ser, sus valores, gustos, intereses… Este aspecto constituye  
un elemento central de todo programa de orientación voca-
cional.

– Que el alumnado identifique cuáles son sus princi-
pales destrezas, aptitudes, conocimientos: es decir, qué se 
le da bien. 

– Que reflexione sobre su entorno: cuáles son las 
características del mercado laboral, la influencia familiar 
y sus posibilidades económicas, cuáles son las principales 
oportunidades de empleo, qué oferta formativa hay… 
Se trata de contrastar lo que la persona es y lo que sabe 
hacer, con las exigencias y posibilidades que le ofrece su 
entorno. Fruto de ese análisis, la persona podrá identi-
ficar sus puntos fuertes y débiles en el camino hacia su 
objetivo laboral, que debe ir poco a poco definiendo.

– Realizar actividades de voluntariado en ONGs: Estas 
experiencias le permitirán asumir roles diferentes a los que han 
tenido como estudiante. Supone, además, enriquecer el Curri-
culum Vitae y revela el compromiso social y ético de la persona.

«A los orientadores nos toca 
liderar nuevos programas  
de orientación que giren  
en torno a competencias 
transversales»
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– Conocer otros entornos sociales y culturales 
diferentes: Viajar es siempre una experiencia gratificante, 
desde muchos puntos de vista: permite practicar idiomas, 
aumentar su autonomía personal y su capacidad para tomar 
decisiones (competencias todas ellas muy valoradas en el 
mundo laboral).

– Aprender a trabajar en grupo: ha de ser una com-
petencia a desarrollar a lo largo de su vida académica y que 
constituirá el mejor aprendizaje para su posterior extensión 
al mundo laboral en el que se inserte.

– Conocer profesionales y su entorno laboral: Los 
programas que tienen como objetivo pasar alguna jornada 
laboral con algún profesional para conocer de cerca una pro-
fesión resultan muy enriquecedores para el alumnado. Vivir 
esa experiencia permitirá ajustar las expectativas de los estu-
diantes y les ayudará a una toma de decisiones más realista. 

– Realizar algún trabajo compatible con sus estu-
dios o en periodos de vacaciones: El mundo académico 
y el laboral están excesivamente separados en nuestro país. 
Nuestros jóvenes desconocen frecuentemente las caracterís-
ticas del entorno laboral. Poder adentrarse en el mundo del 
trabajo supone una experiencia enriquecedora y muy útil de 
cara a la elección de su futura profesión.

La mayor parte de las profesiones del futuro no existen 
actualmente, pero podemos trabajar en el aula y fuera de 
ella, competencias, actitudes y valores que permitan a nues-
tros jóvenes prepararse adecuadamente. *
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La c a rre ra d e l m es

L a carrera de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) se encuentra entre las 20 

mejores del mundo en el Ranking Shanghai. Es la 
posición más alta de la universidad española y con 
ella se reconoce la gran labor de un equipo que 
ha hecho de la innovación más que una forma 
trabajo.  Porque lo que este ranking refleja y mide 

Innovación al servicio  
de la buena mesa
Más rápido, más sano, más rico, más sostenible... 
La industria alimentaria está sometida a una 
presión que solo se soporta gracias a la tecnología. 
Sus profesionales trabajan duro para conseguir 
que todos nuestros alimentos cumplan con la 
legislación vigente y –lo que es más difícil– con las 
leyes de un consumidor cada día más exigente.
I. M.
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es el trabajo de investigación, sus artículos y citas 
en publicaciones prestigiosas o las relaciones in-
ternacionales que desarrolla el centro. Y es que, en 
tecnología de los alimentos, España es un país de 
referencia. La industria alimentaria es clave tanto 
en nuestro país como en el resto de la Unión Euro-
pea y desde hace años, los estándares de calidad e 
innovación de nuestros profesionales son recono-
cidos en todo el mundo.

Nuevas costumbres, nueva comida

La forma de vida de la sociedad actual requiere 
alimentos variados, cómodos de preparar y comer 
y de larga vida útil. Los cambios en las costumbres 
y la propia composición y funcionamiento del 

entorno familiar han creado un nuevo consumidor 
que no se conforma con lo que tiene: que cambia 
de necesidades vertiginosamente y para el que el 
ahorro en tiempo, la salud, la comodidad, y el me-
dio ambiente son valores en alza. Así, se configura 
un mercado que exige más y mayor calidad y va-
riedad a los productos alimentarios. La tecnología 
en este contexto no puede parar. Esa es la autén-
tica grandeza de estos estudios que se enfrentan a 
un mercado en continuo cambio. 

Para José Vicente García, profesor de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos en la UPV, es impor-
tante seguir investigando “porque la sociedad ac-
tual y los consumidores exigen cambios constantes 
en los alimentos que hace que la innovación sea 

n	Área: Ciencias Experimentales y de la Salud

n	Titulación: Ciencia y Tecnología de los Alimentos

n	Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n	Por qué cursar esta titulación: El ámbito alimentario 
reúne un extenso número de disciplinas científicas, cada 
una de ellas con entidad propia, pero que, agrupadas, inte-
raccionan para contribuir al progreso en el conocimiento 
de los tres pilares básicos de la alimentación: la elaboración 
y conservación de alimentos, la calidad y seguridad alimen-
tarias y el  binomio alimentación-salud.

n	Objetivos generales:  Los grandes cambios sociales, cientí-
ficos y económicos que se han producido en las últimas dé-
cadas justifican la necesidad de formar titulados superiores 
con una formación generalista en el ámbito alimentario, 
preparados para realizar actividades de carácter profe-
sional en este campo. La formación universitaria de este 
título va encaminada a proporcionar una cualificación de 
carácter profesional para trabajar en el ámbito alimentario, 
tanto en el sector privado como en las administraciones 
públicas, en actividades relacionadas con la producción y 
procesado de los alimentos, análisis y control alimentario, 
garantía de la seguridad alimentaria, la adecuación de los 
alimentos a las necesidades nutricionales de la población y 
la promoción de la salud a través de la alimentación. .

n	Salidas profesionales: La industria alimentaria es el 
primer sector industrial del país, con el 15% del PIB in-
dustrial (datos de la FIAB), lo que lo sitúa como un sector 
sólido llamado a ser puntal estratégico de la economía 

española. Asimismo, el número de empleados directos 
en el sector es de 450.000 personas. Estas cifras avalan la 
capacidad de creación de empleo del sector.  Los ámbitos 
profesionales en los que podrá ejercer su profesión el 
graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
incluyen: seguridad alimentaria, gestión y control de 
calidad, desarrollo e innovación, asesoría legal, científica 
y técnica, comercialización y marketing, procesado de 
alimentos, restauración colectiva y nutrición comunitaria 
y salud pública. 
La empresa privada, la Administración y los centros 
públicos y privados de investigación son los organismos 
que, fundamentalmente, dan cabida al desarrollo de 
estas profesiones.

n	Dónde se estudia: Universitat Politècnica de València, 
Universidad de Zaragoza, Universitat de València, Univer-
sidad de Murcia, Universidad de Granada , Universidad 
Complutense de Madrid , Universidad de León, Universi-
dad Autónoma de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 
Universitat Autònoma de Barcelona,  Universidad del País 
Vasco, Universidad Miguel Hernández de Elche, Univer-
sidad de Córdoba , Universidad de Castilla - La Mancha, 
Universitat de Lleida, Universidad de Burgos, Universida-
de de Vigo, Universidad Pública Ourense, Universitat de 
Barcelona, Universidad de Extremadura, Universitat de 
Girona, Universidad Católica de Murcia , Universidad Eu-
ropea del Atlántico ,  Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad 
Pública de Navarra, Universidad Católica de Murcia, 
Universidad Europea Miguel de Cervantes.

La carrera al desnudo



ciencia y tecnología de los alimentos ciencia y tecnología de los alimentosLa c a rre ra d e l m es
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

24

necesaria en la industria. La sociedad exige que la 
industria desarrolle alimentos seguros, saludables y 
de alta calidad, mediante procesos industriales sos-
tenibles desde un punto de vista medioambiental 
y económico”. Muchos son los retos de esta indus-
tria para José Vicente García: desde “maximizar la 
seguridad alimentaria, al desarrollo de alimentos 
mínimamente procesados; pasando por la búsque-
da de conservantes y aditivos naturales, la mejora 
del aprovechamiento de subproductos industriales 
o el desarrollo de “ready-to-eat” de alta calidad. La 
búsqueda de nuevas tecnologías que maximicen 
la calidad de los alimentos minimizando la pérdida 
de calidad durante su procesado o la innovación 
en alimentos de calidad bajos en grasa, sal también 
son retos a los que se enfrenta esta ciencia.

Especialización e innovación

Es precisamente esta versatilidad lo que más 
atrajo hacia estos estudios a Sara Villaescusa, 
titulada por la Universidad de León, que cursa en 
la actualidad un máster de Innovación y Desarrollo 
de los Alimentos en la Universidad de Barcelona. 
Para ella, la especialización es esencial: “El grado te 
abre muchas puertas, pero con la situación de hoy 
yo veo importante complementar la carrera con 
un postgrado, que además es una buena forma de 
especializarte”. 

Sara cursó su trabajo de fin de grado TFG en 
el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
y Nutrición (ICTAN-CSIC). Allí desarrolló junto a 
sus directores una pirueta gourmet de pescado 

Primer Curso  
Alimentación y Cultura 
Biología de los microorganimos  
y de las plantas 
Bioquímica 
Fisiología Humana 
Fundamentos de la Ingenieria de los 
Alimentos 
Fundamentos físicos para la ciencia  
y tecnología de alimentos 
Fundamentos matemáticos 
Fundamentos químicos ciencia y tecnología 
de los alimentos 
Prod. de materias primas de origen animal

Segundo Curso  
Análisis químico I 
Bioestadística 
Composición química de los alimentos 
Economía y Gestión de la Empresa  
Alimentaria
Nutrición Humana
Operaciones básicas en la ind. aliment. I
Operaciones básicas en la ind. aliment. II
Prod. de materias primas de origen vegetal
Propiedades físicas de los alimentos I 
Propiedades físicas de los alimentos II

Tercer Curso  
Análisis químico II
Análisis y control de calidad de alimentos I
Análisis y control de calidad de alimentos II
Dietética 
Gestión de la calidad en la ind. alimenta-
ria 
Ingeniería de la calidad en la ind. alimentaria
Microbiología e higiene de alimentos I
Microbiología e higiene  
de los alimentos II 
Normalización y Legislación Alimentaria
Procesado de alimentos I
Salud Pública
Transf.químicas en el procesado  
de alimentos

Cuarto Curso  
Biotecnología alimentaria
Envases y embalajes
Gestión medioambiental en la industria 
Procesado de alimentos II 
Toxicología en Procesos Industriales  
Alimentarios

Trabajo final de grado

Plan de estudios
(Universitat Politècnica de València)
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con la que ganó el primer premio en el concurso 
de prototipos de la Universidad de Castilla y León 
2017. Su “invento” era el resultado de innovación, 
tecnología y creatividad, a partes iguales: “Una 
pirueta de un producto como el surimi, elaborado 
con pescados infravalorados, que enriquecimos 
con salmón ahumado para que supiera mejor 
y le añadimos una gelatina de plantas del litoral 
español para mejorar su textura”. No estamos 
hablando de “sobras”, sino del pescado que, captu-
rado por encima del cupo que les corresponde, los 
pescadores deben desembarcar. Estos ejemplares 
solo pueden ser vendidos para ser tratados antes 

de llegar al consumidor. Revalorizar “materias bara-
tas, pero de calidad” es uno de los grandes logros 
de estos profesionales, sin los que hoy la industria 
alimenticia no podría subsistir. Una profesión para 
la que, según Sara Villaescusa, es necesaria la cons-
tancia y la capacidad de aprendizaje porque cada 
día aparece un producto nuevo, una nueva moda, 
que trae aparejados nuevos riesgos y peligros para 
el consumidor. “Como cuando le dio a todo el 
mundo por comer chía o quinua pensando que 
era lo mejor, pero sin pensar en las consecuencias, 
por ejemplo, el daño que estamos haciendo a 
algunos ecosistemas…” *

¿En qué consistE la carrEra?

El Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos reúne 
un extenso número de disciplinas científicas (composición 
y propiedades de los alimentos, análisis de los alimentos, 
procesado y modificaciones de los alimentos, biotecnología 
alimentaria, microbiología e higiene, gestión de calidad, 
dietética y nutrición, etc.), que contribuyen al conocimiento 
de los tres pilares básicos de la alimentación: la elaboración 
y conservación de alimentos, la calidad y seguridad alimen-
taria, y el binomio alimentación-salud. En este sentido se 
pretende formar profesionales con conocimientos en el 
desarrollo, conservación, transformación, envasado, distri-
bución y uso de alimentos seguros, nutritivos y saludables. 

¿qué dEbEs dominar antEs?

Para cursar este grado se recomiendan conocimientos 
previos en biología, química, física y tecnología. Además, y 
dado que parte de la información de primera mano es en 
inglés, es aconsejable tener conocimientos de este idioma,  
si bien la propia titulación ofrece formación en este sentido.

¿qué sabrás hacEr cuando tErminEs la carrEra?

Al finalizar el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos, los alumnos serán capaces de:
•	 Fabricar, conservar, analizar y comercializar  

alimentos.
•	 Controlar y optimizar los procesos y los productos.
•	 Desarrollar nuevos procesos y productos.
•	 Gestionar subproductos y residuos.
•	 Evaluar, controlar y gestionar la calidad y seguridad 

alimentaria.

•	 Evaluar el estado nutricional y establecer pautas 
alimentarias saludables.

•	 Asesorar legal, científica y técnicamente a la indus-
tria alimentaria y a los consumidores. 

¿cuálEs son los objEtivos dE EstE grado?

El objetivo general del Título de Graduado/a en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos debe ser el de formar a 
profesionales con los conocimientos necesarios en materias 
básicas (como biología, física, química, matemáticas, etc.) 
que permitan descubrir la naturaleza de los alimentos, las 
causas de su deterioro, los principios fundamentales de su 
procesado y mejora para el consumo. Todo ello encamina-
do al diseño y selección de los mejores métodos de conser-
vación, transformación, envasado, almacenado, distribu-
ción y uso, de manera que se garanticen alimentos de alta 
calidad sensorial, seguros, nutritivos, saludables, adaptados 
a los nuevos hábitos y acordes con la legislación vigente.

Se debe tener en cuenta, además, la necesidad de aprovechar 
al máximo los recursos existentes en la actualidad, así como la 
posibilidad de buscar otros nuevos a partir de fuentes infrauti-
lizadas o hasta ahora no utilizadas y con la mínima generación 
de contaminantes, es decir, respetando el medio ambiente.

¿qué mástErEs univErsitarios puEdEs Estudiar?

El Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos permite 
el acceso a los siguientes másteres universitarios impar-
tidos actualmente por la UPV: Ciencia e Ingeniería de los 
Alimentos; Gestión y Seguridad Alimentaria (internacional: 
UPV, INP Lorraine, London SBU), y Viticultura, Enología y 
Gestión de la Empresa Vitivinícola (Erasmus Mundus).

Las grandes preguntas de este grado
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José Vicente García imparte 
clase de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos en la Uni-

versitat Politècnica de València y 
forma parte del Grupo de Análisis 
y Simulación de Procesos Agroali-
mentarios, además de ser el res-
ponsable del Área de Tecnología 
de Alimentos en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica 
y del Medio Natural. 

—El grado de Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos de la UPV ha 
sido elegido entre los 20 mejores 
del mundo. ¿Qué ha hecho posible 
este éxito?

—En primer lugar, y fundamental-
mente, el excelente nivel de investi-
gación de esta área de la UPV, que 
cuenta con una excelente plantilla 
que participa en un elevado número 
de proyectos de investigación, tanto 
nacionales como internacionales. En 
segundo lugar, la experiencia de la 

UPV en la imparti-
ción de esta titula-
ción, y finalmente, el 
eminente carácter 
tecnológico que 
cuenta este grado en 
la UPV, al impartirse 
dentro de una uni-
versidad politécnica 
con un componente 
ingenieril-tecnológico 
muy elevado. Esto 
hace que nuestros 

egresados estén muy bien considera-
dos en el mercado laboral.

—¿Qué habilidades debe reunir 
el alumno que quiera dedicarse a 
esta profesión?

—No necesita ninguna habilidad 
específica. Simplemente, se requiere 
una actitud crítica elevada y capaci-
dad para enfrentarse a los cambios y 
adquirir nuevos conocimientos. Todo 
esto junto con el interés por aprender 
y la capacidad de esfuerzo.

—¿Se mantendrán las expectati-
vas de empleo?

—La demanda de técnicos por la 
industria alimentaria irá en aumento y 
los titulados en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos son los profesionales mejor 
preparados para dar respuesta a las ne-
cesidades de la industria alimentaria. Es 
necesario recalcar que es el primer sec-
tor industrial de nuestro país con el 15% 
del PIB (Datos de la FIAB, Federación de 

Industrias Alimentarias y de Bebidas). Por 
tanto, los titulados en este grado tienen 
muchas posibilidades de encontrar una 
salida laboral en nuestro país. 

—¿Cuáles son las salidas profe-
sionales de estos egresados?

—La principal es la industria 
alimentaria que abarca desde PYMES 
hasta grandes grupos alimentarios ins-
talados en España, dentro del ámbito 
de la seguridad alimentaria, gestión 
y control de calidad, desarrollo e 
innovación, asesoría legal, científica y 
técnica, comercialización y marketing, 
procesado de alimentos, restauración 
colectiva y nutrición comunitaria y 
salud pública. También tendrán opor-
tunidades si se dedican a la investiga-
ción, tanto en Universidades, como 
en Centros de investigación del CSIC 
o del INIA y centros Tecnológicos, 
como AINIA, AZTI, etc… Además, los 
egresados también pueden ocupar 
puestos en la Administración Pública.

—¿Qué innovaciones alimenta-
rias llevan el sello made in Spain?

El aspecto más innovador de nues-
tro país es la capacidad que ha tenido 
para industrializar los productos tradi-
cionales, incrementando más si cabe 
su calidad y asegurando la seguridad 
alimentaria. Un gran ejemplo es el 
jamón, tanto ibérico como serrano, 
un producto tradicional español y de 
altísima calidad que ha sido industria-
lizado de manera ejemplar. 

«La demanda de técnicos  
por la industria irá en aumento»

Jose Vicente Garcia Perez, Profesor de tecnoloGía de alimentos  
de la UniVersitat Politècnica de València (UPV).
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I rene Benítez Carmona estudia 
último curso de Tecnología de 
las Industrias Agrarias y Alimen-

tarias en la Universidad Politécnica 
de Madrid. En la actualidad realiza su 
trabajo de fin de grado (TFG) en el 
ICTAN-CSIC, donde lleva cuatro me-
ses disfrutando de la punta de lanza 
de la investigación española.

—¿Por qué lo elegiste?
—Realmente no fue mi pri-

mera elección. Yo quería estudiar 
Biotecnología, pero no llegué a la 
nota de corte por lo que me puse a 
mirar otros grados que había en las 
universidades públicas que pudie-
sen interesarme y que en algún 
momento me encaminasen para 
entrar en Biotecnología. Finalmente 
decidí por Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos ya que el primer año 
de grado de ambas era similar y 
pensé que así podría cambiarme a 
Biotecnología ya que ambos grados 
eran de la UPM. Finalmente no me 
cambié de grado ya que me gustó 
mucho y vi muchas  
salidas profesionales.

—¿Era como lo imaginabas?
—Sí y no, ya que cuando entré 

sabía que el grado estaba orientado 
al tema de la alimentación, composi-
ción y propiedades de los alimentos, 
análisis de los alimentos, microbio-
logía e higiene, gestión de calidad, 
nutrición, etcétera; pero lo que no 

sabía es que estaba muy orientado 
también al tema industria y empresa, 
con asignaturas como: márketing de 
alimentos, dirección de la producción 
de la industria alimentaria, derecho 
alimentario o sistemas de gestión de 
la calidad agroalimentaria.

—¿Qué van a encontrar en este 
grado los alumnos?

—Creo que van a encontrar un 
grado bastante completo: no solo se 
centra en alimentación, nutrición y 
diferentes tipos de análisis físico-quí-
mico y microbiológico o tecnología 
de calor y de frío; sino que también 
en otras disciplinas como la econo-
mía, estadística, sistemas de gestión 
de la industria agroalimentaria o lo-
gística, que son asignaturas bastante 
importantes y que todo el mundo 
debería cursar para tener cierto 
conocimiento de ellas, independien-
temente del ámbito en el que estés 
estudiando.

—¿Qué cualidades crees que 
hay que tener para dedicarse a esta 
profesión?

—No hace falta tener unas cua-
lidades específicas, pero sí debería-
mos estar ante una persona atenta, 
independiente, cuidadosa, organizada, 
ingeniosa, eficiente y metódica; ya 
que puedes trabajar en un laborato-
rio, en el departamento de calidad de 
una empresa o realizando auditorías, 
por ejemplo. Pero son cualidades que 

se piden en la mayoría de las profe-
siones en este momento, desde mi 
punto de vista.

—¿Qué salidas profesionales te 
atraen más?

—La innovación e investigación 
científica en el sector agroalimentario. 
También me atrae mucho el tema 
de alimentación y medioambiente, 
a lo mejor en una empresa que se 
dedique a ambas cosas.

—¿Qué le dirías a quienes están 
pensando elegir este grado?

—Que es un grado muy com-
pleto e interesante que contribuye 
al conocimiento de los tres puntos 
básicos de la alimentación: la elabo-
ración y conservación de alimentos, 
la calidad y seguridad alimentaria, y 
la alimentación-salud. Adquiriendo 
al final del grado conocimientos en 
toda la cadena de valor de cualquier 
producto alimentario.

—¿Qué añadirías/quitarías a la 
carrera para mejorarla?

—Uniría alguna asignatura con 
otra ya que alguna vez se repite par-
te del temario y pondría más horas 
de laboratorio, ya que es cuando 
más se aprende e incluiría visitas 
obligatorias a industrias alimenta-
rias proporcionadas por la propia 
universidad y realizar trabajos sobre 
ellas ya que es un buen método de 
aprendizaje.

«El grado me gustó mucho  
y he visto muchas salidas»

irene Benítez carmona, tecnoloGía de las indUstrias aGrarias  
y alimentarias, cUrsando traBaJo de fin de Grado en el ictan-csic
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N adie puede negarlo. Estamos ante una de 
las carreras profesionales más vocaciona-
les que existe: así lo demuestra la tasa de 

demanda de la Universidad Complutense para el 
Grado de Español: Lengua y Literatura: un 94% 
como primera opción. “El título está muy deman-
dado y eso significa que es altamente vocacional”, 
explica Silvia Iglesias, coordinadora de este grado 
en la universidad madrileña. 

Luchando contra viejos prejuicios, estos estu-
dios se reinventan hoy ante el avance imparable de 
los sucedáneos de la lengua que están creando las 
nuevas tecnologías. Dicen que es por economía 

Más que pasión  
por nuestro idioma
La lengua y la literatura españolas viven horas 
dulces. Las empresas necesitan expertos que 
mejoren sus propuestas y presentaciones y las 
nuevas tecnologías necesitan sus sabios consejos, 
hoy más que nunca. Nuevas salidas vienen a unirse 
a las más clásicas: docencia e investigación.  
Las universidades se preparan para encarar las 
nuevas necesidades de un mercado laboral que 
hoy necesita –más que nunca y urgentemente– a 
sus egresados. 

Irene Medina
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y velocidad, pero ¿quién ahorra cuánto escribien-
do “LOL” [“lots of laughs” o muchas carcajadas] 
en lugar de “jaja”? ¿Es más corto OMG [Oh my 
God!] que ¡Oh!? Los desmanes con la lengua son 
una moda más, que como tantas pasará. Todo 
apunta a que precisamente la tecnología se va a 
convertir en una de las grandes aliadas de nuestra 
lengua. Google ya lo ha anunciado: las páginas con 
contenidos de calidad tendrán más visibilidad en 
su omnipresente buscador. Y la calidad, en este 
caso, tiene mucho que ver con la Lengua para 
los de Mountain View. Los errores y las faltas de 

ortografía delatan textos de baja calidad, de los 
que el buscador desconfía, desde sus principios. 
Está naciendo una nueva era en la que los buenos 
textos puntuarán al alza. Así las cosas, los expertos 
en marketing digital se están poniendo las pilas y 
los egresados de Lengua se pueden convertir en 
sus grandes aliados. Redacción y corrección de 
posts y, en general, de todos los contenidos de las 
webs profesionales es una de las nuevas grandes 
salidas profesionales de estos estudios; pero hay 
más. Muchas más. “En la actualidad los estudios 
sobre el español y su literatura cuentan con un 

 n Área: Humanidades

 n Titulación: Español: Lengua y Literatura

 n Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

 n Perfil de ingreso: En esta titulación no hay establecidas 
condiciones o pruebas de acceso especiales. Sin embargo, es 
muy recomendable que los alumnos ingresen con un nivel 
suficiente de conocimiento de la lengua española (al menos 
B2, para estudiantes cuya lengua nativa no sea el español). Es 
aconsejable también que los estudiantes que deseen ingresar 
ya posean nociones básicas de latín.

 n Objetivos generales: El titulado sabrá combinar el espí-
ritu de innovación y de evolución del conocimiento con una 
vocación académica y humanística que fomenta la reflexión 
sobre la condición humana a través del tiempo y del espacio, 
al fin y al cabo, con una capacidad de pensar con claridad, 
imaginación y sentido crítico.

 n Salidas profesionales: Por su formación y su capaci-
dad de analizar y de entender los mecanismos de la lengua, 
estarán capacitados para ejercer trabajos vinculados con los 
tradicionalmente relacionados con la titulación, así como 
otros que ha ido pidiendo la sociedad actual.

1. Docencia, en la enseñanza secundaria, de adultos, ense-
ñanza universitaria. Academias de Español para Extranjeros, 
bien como empleado bien como empleador. Docencia en el 
extranjero: el español es una de las lenguas más habladas en 
el resto del mundo. Los graduados en Español: Lengua y Lite-
raturas pueden convertirse en profesores de su propia lengua 
en otros países. 
2. Investigación.  
3. Lexicografía y Terminología: el lexicógrafo y el terminólo-
go poseen los conocimientos necesarios para la gestión de 
la información y documentación, negociación, trabajo en 
equipo y bajo presión, traducción, redacción y comunicación 
interpersonal. La principal función de un terminólogo es 
ofrecer terminología especializada para facilitar la redacción 
de textos coherentes y precisos, tanto si son originales como 
si son traducciones o interpretaciones. El lexicógrafo se 

encargaría de crear diccionarios y glosarios especializados o 
generales. 
4. Lingüista forense. El lingüista forense proporciona aseso-
ramiento científico de alta competencia y fiabilidad para su 
posterior utilización por distintas instituciones y organismos 
públicos (escuela judicial, ministerio fiscal, policía) y privados 
(empresas), y profesionales diversos (abogados, médicos, 
psicólogos). 
5. Dinamizador lingüístico y especialista en planificación 
lingüística: se trata de un profesional que presta servicios 
vinculados a la normalización, la planificación lingüística y la 
promoción de una lengua. La materia de trabajo de este pro-
fesional son los usuarios y sus comportamientos lingüísticos. 
6. Especialista en gestión y corrección de textos: Profesional 
que presta servicios vinculados a la gestión de textos, es decir, 
a la corrección, la edición y el asesoramiento en la generación 
de documentos. La materia de trabajo de este profesional son 
los textos, y su ámbito de desarrollo son el mundo edito-
rial, los ámbitos corporativos e institucionales, en soporte 
tradicional o digital y virtual, y los medios de comunicación y 
la publicidad. 
7. Asesor lingüístico-literario. Profesional que presta servicios 
de consultoría, documentación y gestión literaria. Su trabajo 
está relacionado con tres grandes ámbitos: el mundo de la 
comunicación, el del mercado editorial, y el de la documen-
tación.

 n Dónde se estudia Universidad Complutense de Madrid: 
Grado en Español: Lengua y Literatura. Universidad Rey 
Juan Carlos: Doble Grado en Educación Primaria + Lengua 
y Literatura Española. Universidad Rey Juan Carlos: Doble 
Grado en Educación Primaria + Lengua y Literatura Españo-
la. Universidad Rey Juan Carlos: Doble Grado en Lengua y 
Literatura Española + Periodismo. Universitat de Barcelona: 
Grado en Estudios Literarios. Universidad de Vigo: Grado en 
Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios. Universidad Rey 
Juan Carlos: Grado en Lengua y Literatura. Universidad de 
Granada Grado en Literaturas Comparadas.  Universidad de 
Navarra: Grado en Literatura y  
Escritura Creativa.

La carrera al desnudo
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renovado interés por razones demográficas (más 
de 400 millones de hispanohablantes), culturales 
(la literatura en español es una de las más destaca-
das del mundo no solo por sus valores artísticos, 
sino también por la riqueza y complejidad de las 
visiones socioculturales que transmite) y geoes-
tratégicas y económicas (las sociedades hispano-
hablantes destacan por su creciente relevancia 
económica y política en el actual mundo globa-
lizado). Todo ello hace que cada vez sea mayor la 
demanda del español como lengua de relación: 
siendo desde hace años el segundo idioma del pla-
neta”, explican desde la Universidad Complutense, 
donde se imparte esta disciplina desde 1520. “Poco 
tiempo después se incorporaron a las enseñanzas 
de Lengua, los estudios de Literatura Española, y, 
ya en el siglo XX, los de Literatura Hispanoameri-
cana, lo que significa que estamos ante uno de los 
estudios universitarios más antiguos de la Enseñan-
za Superior en España”. 

Mucho más que comunicación...

La tradición no está reñida con la innovación y 
nuevas salidas profesionales se suman cada día a las 
más clásicas, como la docencia, la investigación de la 
lengua y la literatura en español, la gestión cultural, el 
asesoramiento lingüístico, los medios de comunica-
ción o la gestión bibliográfica, entre otros muchos.

Hoy las empresas necesitan comunicar sus pro-
ductos, sus estrategias, sus políticas de Responsabi-
lidad Social Corporativa. Todas necesitan presentar 
propuestas impecables para competir en un merca-
do voraz. La lengua se ha convertido en elemento 
selector fundamental. ¿Quién podría seguir valoran-
do una presentación plagada de incorrecciones gra-
maticales? ¿Cómo leer un informe de 60 páginas sin 
verbos? Conscientes de la importancia de la lengua 
como tarjeta de visita, las grandes compañías de 
todo el mundo -con las ingenierías más prestigiosas 
a la cabeza- están incorporando estos perfiles para 
ayudar que sus propuestas, memorias e informes 
sean intachables.  ¿Por qué un director de RRHH de-
bería contratar a un egresado de Español, lengua y 
Literatura? Preguntamos a la responsable del grado 
de Español: Lengua y Literatura de la Universidad 
Complutense qué valor añadido tienen los alumnos 
de estos grados frente a otros profesionales: “Pri-

Primer Curso  ECTS
Introd. Gramática del Español  6
Introd. a la Literatura Española  6
Retórica y Crítica Literaria  6
Latín Básico. Lengua y Cult. Latina  6
Hª Pol. y Soc.de España e Hispan.  6
Corrientes Actuales de la Filosofía: 
Grandes Paradigmas  6
Fonología y Fonéticas del Español  6
Literatura Española Medieva  6
Segundo Idioma I *  6
Segundo Idioma II *  6

* A elegir entre: Alemán, Árabe, Búlgaro, Cata-
lán, Coreano, Eslovaco, Francés, Gallego, Griego 
Moderno, Hebreo Moderno, Inglés, Italiano, 
Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Vasco, 
Neerlandés, Danés y Noruego.

Segundo Curso  ECTS
Cptos Fundamentales Lingüística  6
Hª Libro y Transmisión de los Textos 6
Semántica del Español  6
Morfología del Español  6
Variedades del Español. El Español  
de América  6
Literatura Española del Siglo XV  6
Literatura Española del Siglo XVI  6
Literatura Española del Siglo XVII  6
Literatura Española del Siglo XVIII  6
Literatura Hispanoamericana: del
Descubrimiento a la Independencia  6

Tercer Curso  ECTS
Morfología del Español  6
Semántica del Español  6
Literatura Española del Siglo XIX  6
Lit.ra Española Siglo XX hasta 1939  6
Literatura Hispanoamericana: del
Romanticismo al Regionalismo  6
Cinco Optativas  30

Cuarto Curso  ECTS
Sintaxis del Español  6
Sintaxis Histórica del Español  6
Literatura Española desde 1940  6
Literatura Hispanoamericana:
de la Vanguardia a Nuestros Días  6
Cinco Optativas  30
Trabajo Fin de Grado  6

Plan de estudios
(Universidad Complutense)
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La carrera al desnudo

mero por su capacidad de comunicación, que no 
solo es saber hablar bien, sino también saber hablar 
adecuadamente en cada situación. Saber tratar a 
las personas”, explica Silvia Iglesias, coordinadora del 
Grado Español: Lengua y Literatura. Iglesias apunta 
más allá: “Existen muchos estudios que hablan de 
la capacidad que tiene la Literatura para permitir 
conocer las motivaciones de las personas, cómo van 

a actuar; y esto nos da una visión bastante profunda 
del comportamiento humano. Las grandes obras de 
la literatura te brindan ese conocimiento y te ense-
ñan cómo tratar a los demás”. Para la responsable de 
este grado en la Complutense, “el reto fundamental 
es precisamente conseguir ampliar el campo de las 
prácticas laborales: introducirnos en esos nuevos 
campos que hoy necesitan filólogos”. *

¿Qué conocimientos se adquieren?

La Titulación de Grado de Español: Lengua y Literatura 
garantiza la adquisición de las competencias del Marco 
Español de cualificaciones para la Educación Superior (ME-
CES); particularmente, el título garantizará la adquisición 
de conocimientos, la aplicación de juicios, la transmisión 
de información, ideas, problemas y soluciones a un público 
general y cualificará para emprender estudios superiores 
con un alto grado de autonomía.
• Gramática descriptiva del español y el español
normativo.
• Dominio instrumental de la lengua.
• Tipos de textos en español.
• Historia interna y externa del español.
• Características de los principales periodos
de la historia de la literatura española.
• Procesos y mecanismos de evolución en la
historia de la literatura y sus movimientos literarios.
• Relaciones entre los distintos contextos
históricos, sociales y culturales y las correspondientes
manifestaciones literarias en español.
• Convenciones retóricas y poéticas que subyacen
a los diferentes géneros literarios a lo largo de la Hª.
• Herramientas filológicas que permitan
el estudio crítico de todo tipo de textos.

• Recursos y métodos bibliográficos y documentales
para el estudio de la lengua y de
las literaturas española e hispanoamericana.
• Características de los principales periodos
de la historia de la literatura hispanoamericana.
• Convenciones retóricas y poéticas que subyacen
a los diferentes géneros literarios a lo largo de la historia de 
la literatura hispanoamericana. 

¿Cómo se estructura el grado?

Los 240 créditos del Grado se distribuyen en 7 módulos: 
Módulos obligatorios
Materias Básicas (60 créditos ECTS): Entre 1º y 2º curso.
Materias Fundamentales de Lengua Española (48 créditos 
ECTS):se cursan entre 2º, 3º y 4º curso.
Materias Fundamentales de Literatura Española e Hispano-
americana (66 créditos ECTS): Entre 2º, 3º y 4º curso.
Trabajo de Fin de Grado (6 créditos ECTS): En 4º curso.
 Módulos optativos (los estudiantes deberán cursar 60 
créditos): se cursan entre 3º y 4º curso.
Profundización en Lengua española (72 créditos ECTS)
Profundización en Literatura española (72 créditos ECTS)
Profundización en Literatura Hispanoamericana y Bibliogra-
fía Literaria (36 créditos ECTS)

¿Cómo acceder a estos estudios?

•  Bachillerato EvAU, PAU, Sistemas españoles anteriores, 
Estudios europeos y convenios, Bachillerato homologado
•  Formación Profesional Formación Profesional (Ciclos 
Formativos de Grado Superior, FP de Segundo Grado, Mó-
dulos de Nivel 3 y equivalentes)
• Titulados Universitarios y equivalentes 
• Acceso Universidad mayores de 25 años 
• Acceso Universidad mayores de 40 años
• Acceso Universidad mayores de 45 años
• Con estudios en el extranjero
Con titulación universitaria extranjera

Las grandes preguntas de este grado
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Silvia Iglesias es la coordinadora 
del Grado Español: Lengua y 
Literatura, de la Universidad 

Complutense de Madrid, una mujer 
de su tiempo que defiende “su” 
grado, un imprescindible que hoy 
vive horas altas mirando más allá de 
la docencia. 

—¿Qué van a aprender los 
alumnos de Grado Español: Lengua 
y Literatura?

—A reflexionar sobre la lengua es-
pañola y todas sus variedades: no solo 
la de la península. Tenemos español 
en todas sus variedades, de Amé-
rica… Conocer con profundidad la 
literatura española e hispanoamerica-
na y aprender a disfrutar más con ella 
porque cuanto más conoces la lengua 
y la literatura, más las disfrutas.

—¿Seguimos estando ante una 
de las carreras más vocacionales o 
esto ha cambiado? 

—Sí. Prácticamente un 85% la elige 
en primera opción. Tenemos los datos 
que los hemos recibido hace poco. 
También hay gente mayor, que suelen 
venir a los grupos de tarde, porque 
muchos de ellos están trabajando o 
tiene obligación por la mañana. Hay 
personas mayores de 45 e incluso 
mayores, que la hacen. Maestros que 
están jubilados y no la hicieron en su 
momento.

—¿Qué les diría a quienes pien-
san que no tienen grandes salidas?    

—Tenemos como gran salida profe-
sional la docencia, pero yo creo que 
la sociedad actual hay muchísimas 
más posibilidades: por ejemplo, todo 
el mundo de Informática: la revisión 
e incluso la organización de páginas 
web. En general, la gente de Huma-

nidades aprende no solo a escribir y 
a expresarse bien, también aprende 
a organizar los contenidos para que 
sean atractivos y también está todo 
el trabajo en editoriales, que es muy 
interesante y también tenemos gente 
trabajando para empresas, en todo 
lo que es la comunicación exterior  
de las empresas…  
También en el mundo del teatro. 
Uno de nuestros alumnos trabaja en 
el grupo de teatro Rollala de adapta-
dor de las obras de teatro del Centro 
Dramático Nacional… 
También todo lo que tiene que ver 
con una parte en la que yo también 

he trabajado: la lingüística foren-
se. Tiene que ver con los plagios 
de obras, para los que se pide un 
filólogo; o todo lo que es la foné-
tica forense, el reconocimiento de 
voz para la policía. La policía tiene 
gente trabajando con ellos, que son 
filólogos especializados en esto. Esta 
es una salida muy interesante. Otro 
campo interesantísimo es el español 
como lengua extranjera. El espa-
ñol tiene una demanda enorme… 
Sigue siendo el segundo idioma más 
hablado. Además está creciendo en 
casi todos los países y  desplazando 
al francés o al alemán.

—¿Cómo se llevan la lengua 
y la literatura con la revolución 
tecnológica?

—Hace falta lo que pasa es que 
está poco desarrollado en España. 
A mí me da un poquito de envidia 
sociedades como la norteamericana o 
la inglesa. Si tú entras en los estudios 
de Humanidades esto lo tiene más 
adelantado. YO creo que es muy 
importante para las empresas tener 
personas especialistas en Lengua y en 
Literatura. La Literatura también da 
mucho conocimiento del comporta-
miento humano y yo creo que este 
aspecto todavía nos falta abrir camino 
por ahí para nuestros estudiantes. 
Tenemos asignaturas relacionadas 
con fonética experimental, fonética 
técnica y herramientas de tecnologías 
del a información para Filología y  
en general.

«Cuanto más conoces la lengua  
y la literatura, más las disfrutas»

Silvia igleSiaS, coordinadora del grado eSpañol: lengua y literatura

«La gente  
de Humanidades 
aprende  
a escribir,  
a expresarse, 
pero también  
a organizar  
los contenidos»
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D esde que hace ya unos años 
acabó la carrera no ha dejado 
de trabajar ni un solo día, así 

que si de algo está orgullosa Carmen 
Vargas es de no haber hecho caso a 
su madre cuando le avisó de que mo-
riría de hambre si estudiaba Lengua y 
Literatura Españolas. Lejos de desani-
marse, los comentarios despectivos le 
dieron alas para estudiar una pasión 
que nunca le ha traicionado.  
 
—¿Siempre quisiste estudiar Len-
gua y literatura? 

—Sí, desde que era pequeña y 
empecé a devorar libros. Entonces 
soñaba con trabajar en algo relacio-
nado con ellos: tener una librería, 
escribirlos, envolverlos... Ja, ja. Me 
daba un poco igual, pero los libros 
siempre estaban ahí. Mis padres y 
mis abuelos tenían grandes bibliote-
cas y yo crecí con ese olor, el tacto 
de algunas cubiertas de piel, con 
páginas apergaminadas... Sí, siempre 
quise estudiar Literatura. Desde que 
recuerdo.

—Con tanta vocación, ¿te des-
ilusionaron los estudios? 

—Pues la verdad es que no. Fue 
lo que me esperaba. Hay mucha 
teoría, pero contaba con ello. Ade-
más, para mí estudiar en la Complu-
tense era algo mítico. Puede sonar 
raro porque para la mayoría era algo 
normal, pero para mí no. Me empa-
pé de la historia de la Universidad y 
pasé por allí disfrutándolo mucho, 

muchísimo; además de lo bien que 
lo pasé, claro.

—Dices que nunca has tenido 
problemas para encontrar trabajo. 

—Sí. No he estado en paro 
nunca. Cuando estudiaba me ofrecía 
a las empresas para corregir docu-
mentos importantes y me salieron 

dos o tres clientes que conservo hoy 
todavía. Después llegó la irrupción 
de Internet y lancé con una ami-
ga una página web de servicios 
editoriales. No nos fue demasiado 
bien, pero hoy, con la distancia del 
tiempo, tampoco te diría que nos 
fue mal, la verdad. A partir de ahí he 
tenido muchos trabajos como edito-
ra, correctora...  

—¿Quiénes son tus principales 
clientes? 

—Sobre todo grandes empresas 
que quieren preparar documentos co-
rrectos, sin errores gramaticales, pero 
también empresas que presentan 
propuestas para concursos públicos 
y que quieren enseñar su mejor cara. 
También he escrito libros para algunas 
personas que hablan maravillosamen-
te, pero escriben bastante regular.

—¿Pero hay vida más allá  de ser 
autónomo?

—¡Hombre, claro que sí! A mí esto 
me vino dado y me gusta mucho 
porque controlo mis tiempos y puedo 
hacer muchas cosas sin perder calidad 
de vida; pero esta carrera tiene mu-
chas salidas, aunque a algunos no se 
lo parezca. Desde luego, la docencia 
es una de las más clásicas, pero están 
los lingüistas forenses, los investigado-
res, los editores y correctores...  

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

—Que el estudio no acaba nun-
ca. La lengua española es inmensa-
mente rica, pero, además, está muy 
viva y hoy más que nunca. Es como 
una esponja que va absorbiendo 
todo. Luego los expertos “limpian” 
esa esponja para que no se conta-
mine con términos poco adecua-
dos, pero deben ser generosos e in-
cluir los que son ya de uso común, 
los que de su entorno han saltado, 
“contagiando” a toda la sociedad. 
Esos son incluidos, aportando color 
y actualidad.

«La lengua española está muy 
viva y hoy más que nunca»

 carmen vargaS, filóloga

«No he estado 
en paro nunca. 
Cuando  
estudiaba me 
ofrecía a las  
empresas para 
corregir  
documentos»
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máster en acuicultura máster en acuiculturaPosgra d o of i c i a l

L La acuicultura es el cultivo de 
organismos acuáticos tanto 
en zonas costeras como del 

interior que implica intervenciones en 
el proceso de cría para aumentar la 
producción.

Es probablemente el sector de 
producción de alimentos de más rápi-
do crecimiento y representa ahora el 
50 por ciento del pescado destinado a 
la alimentación a nivel mundial.

Peces y algas

Existen cerca de 567 especies 
acuáticas que se cultivan actualmente 
en todo el mundo, lo que representa 
una enorme riqueza de diversidad 
genética dentro y entre las especies.

La acuicultura la practican tanto 
los agricultores pobres de los países 
en desarrollo como las empresas 
multinacionales.

Comer pescado forma parte de la 
tradición cultural de muchas perso-
nas y, en términos de beneficios para 
la salud, tiene un excelente perfil 
nutricional. Es una buena fuente de 
proteínas, ácidos grasos, vitaminas, 

minerales y micronutrientes esen-
ciales.

Las plantas acuáticas –como las al-
gas– son también un recurso importan-
te para la acuicultura, ya que aportan 
nutrición, medios de subsistencia y 
otros usos industriales importantes.

El 80 por ciento de la producción 
acuícola actual deriva de animales 
que se encuentra en la parte inferior 
en la cadena alimentaria, como peces 
omnívoros y herbívoros y moluscos.

Teniendo en cuenta su compor-
tamiento dinámico en los últimos 30 
años y la disminución de la pesca de 
captura, es probable que el crecimien-
to futuro del sector pesquero derive 
principalmente de la acuicultura.

Perfil del alumno

El máster de Acuicultura está 
dirigido principalmente a los actuales 

La acuicultura es el 
conjunto de actividades, 
técnicas y conocimientos 
de crianza de especies 
acuáticas vegetales 
y animales. Es una 
importante actividad 
económica de producción 
de alimentos, materias 
primas de uso industrial y 
farmacéutico, y organismos 
vivos para repoblación u 
ornamentación.

Entre Estudiantes

el gran banco de peces 
Acuicultura:
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máster en acuicultura máster en acuicultura

graduados, diplomados o ingenie-
ros técnicos que deseen tener una 
formación adecuada en acuicultura. 
Se pretende formar a profesionales 
en el sector de la acuicultura con 
un nivel científico alto, un domi-
nio de técnicas multidisciplinarias 
y responsabilidades de dirección y 
gestión. Esto implica el desarrollo 
de las capacidades adecuadas para 
llevar a cabo investigación, desa-
rrollo e innovación, en los sectores 

tanto empresarial como público. Los 
ámbitos en los que los titulados del 
máster podrían trabajar incluyen, 

entre otros, la producción acuícola 
en diferentes grados de responsabi-
lidad, creación de empresas nuevas, 
consultorías, desarrollo de proyec-
tos a escala estatal o internacional, 
industrias directamente relacionadas 

con la acuicultura (como la produc-
ción de piensos, medicamentos y 
vacunas para peces), transformación 

de productos pesqueros, comercia-
lización, industria farmacéutica, así 
como puestos en diversas adminis-
traciones públicas y departamentos 
de investigación en la empresa y el 
sector público. *

n	Familia Profesional: Agroalimentación.

n	Título: Máster Universitario en Acuicultura.

n	Acceso:  Este máster está dirigido a estudiantes con una formación general 
en ciencias de la vida, de la salud o de ingeniería agrónoma, con una forma-
ción específica en el conocimiento de la biología, la ecología y la fisiología de 
los organismos acuáticos o de los sistemas de producción acuícola (tecnolo-
gía e instalaciones). Se requiere, además, un nivel de inglés básico.

n	Objetivos: 
	 •	Adquirir	los	conocimientos	en	acuicultura	basados	en	la	producción,	la	

sostenibilidad y la responsabilidad.
	 •	Conocer	los	avances	en	nutrición,	metabolismo	y	crecimiento	en	especies	

acuícolas, haciendo hincapié tanto en los conocimientos teóricos como en 
las posibles aplicaciones en la mejora de la calidad del producto.

	 •	Conocer	el	estado	actual	del	conocimiento	inmunológico	y	patológico	en	
especies de interés para la acuicultura, mediante las herramientas necesarias 
para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades, 
además de conocer la interacción de la acuicultura y el medio ambiente.

	 •	Entender	los	criterios	de	diseño	y	los	fundamentos	de	ingeniería	necesarios	
para promover o gestionar de manera viable un sistema de acuicultura, y las 
bases de organización de una empresa tanto en lo referente a los aspectos 
técnicos como a los de gestión empresarial y de mercado.

	 •	Adquirir	las	herramientas	y	los	conocimientos	necesarios	para	desarrollar	
investigación en acuicultura en centros públicos y privados.

n	El centro:  Este máster es interuniversitario, por lo que los 30 créditos se 
darán secuencialmente en tiempo en las tres universidades participantes, 
empezando en la Universitat de Barcelona, después en la Universitat Autò-
noma	de	Barcelona	y	finalmente	en	la	Universitat	Politècnica	de	Catalunya.	

n	Precio: El precio del crédito es de 46,11 euros. 

n	Coordina: Isabel	Navarro	(UB),	María	Constenla	(UAB)	y	Lourdes	Reig	(UPC).

El Máster en Acuicultura 
ofrece cuatro módulos: tres 
de formación específica 
del máster y un módulo 
de salida. El módulo de 
orientación de investiga-
ción incluye un Prácticum 
de investigación de 30 
créditos.

Módulos del máster:
Fisiología de las especies de 
interés en acuicultura (10 
ECTS)
Salud y bienestar animal 
en animales acuáticos (10 
ECTS)
La	acuicultura	como	sector	
productivo	(10	ECTS)
Trabajo	fin	de	máster	(30)

Modalidad:
El máster es de modalidad 
mixta: con materias de 
formación específica, de 
investigación y de profesio-
nalización.	Las	asignaturas	
son una combinación de 
clases presenciales teóricas, 
clases de prácticas de 
laboratorio, de aula de 
informática, seminarios, 
conferencias con profe-
sores invitados y trabajos 
tutorizados.

 plan de estudios 

«El crecimiento futuro del sector 
pesquero derivará de esta técnica»

Más información



T. en esTéTica y belleza T. en esTéTica y belleza
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

36

Form a c i ón p rofe si on a l

Europa es uno de los princi-
pales mercados de consumo 
de cosmética y estética del 

mundo, por lo que los tratamientos 
estéticos tienen una gran demanda 
en todas sus modalidades. El principal 
objetivo de estos es que el cliente se 
sienta satisfecho realizando cualquier 
tratamiento que tenga que ver con el 
cuidado de su imagen. Dado que el 

perfil de consumidor se ha ampliado 
y que existen muchos medios y técni-
cas que ofrecer a todo tipo de cliente, 
al esteticista se le abre un amplio 
abanico de salidas profesionales.

Qué aprenderás

Para resumir los conocimientos que se 
adquieren en este título de Estética y 

Belleza no hace falta más que pasarse 
por un salón de belleza y comprobar 
qué tratamientos y servicios se ofre-
cen: depilación, manicura y pedicura, 
uñas acrílicas, de gel, semipermanen-
tes, limpiezas faciales, exfoliaciones, 
masajes, tratamientos anticelulíticos, 
entre otras cosas. 

Por eso, trabajar en uno de estos 
salones, o montar uno propio, es 
una de las salidas más ajustadas al 
perfil de estos titulados. Aun así, 
dependiendo del salón  de belleza, 
harás todas estas tareas o algu-
nas más concretas y específicas. 
Como por ejemplo, la realización 
de manicuras, ya sea la básica, la 
semipermanente o la permanente. 
Eso también está en manos de la 
formación que tenga el alumnado y 
de su especialización.

El sector de la estética y la belleza sigue manteniéndose estable 
y ofreciendo varios tipos de salidas laborales. La clave para 
destacar en un sector tan competitivo es tener una base sólida 
y no dejar nunca de aprender. Las profesionales de la estética y 
la belleza suelen destacar que es una profesión muy vocacional, 
por lo que si crees que te gusta, ya tienes mucho ganado. 

Entre Estudiantes 

Estética y belleza:  

un sector  
consolidado
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Duración

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

Módulos que se imparten 
en los dos cursos:

Técnicas de higiene facial y 
corporal.
Maquillaje.
Depilación mecánica y 
decoloración del vello.
Estética de manos y pies.
Técnicas de uñas artificiales.
Análisis estético.
Actividades en cabina de 
estética.
Imagen corporal y hábitos 
saludables.
Cosmetología para Estética 
y Belleza.
Perfumería y cosmética 
natural.
Marketing y venta en Ima-
gen Personal.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa em-
prendedora.
Formación en centros de 
trabajo.

 plan de estudios 

En qué puedes trabajar

El profesional titulado en Estética y 
Belleza ejerce su actividad en empresas 
que tienen relación directa con la imagen 
personal, particularmente en estableci-
mientos del sector servicios de estética 
y peluquería y en general en estableci-
mientos relacionados con la venta de 
productos de imagen personal así como 
con la cosmética. Puede trabajar como:
• Técnico esteticista en centros de 
belleza y gabinetes de estética.
• Maquillador/a.
• Técnico en uñas artificiales.

• Técnico en depilación.
• Técnico en manicura y pedicura.
• Recepcionista en empresas estéticas.
• Demostrador de equipos, cosméti-
cos y técnicas estéticas.

• Agente comercial en empresas del 
sector de la cosmética, la estética y la 
belleza. 
• Asesor y vendedor en perfumerías y 
droguerías. *

n	Familia Profesional: Imagen Personal.

n	Título: Título de técnico en Estética y Belleza.

n	Otros títulos de la familia: Peluquería y Estética (FPB), Peluquería y Cos-
mética Capilar (Grado Medio); Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, 
Caracterización y Maquillaje Profesional, Estilismo y Dirección de Peluquería, 
Estética Integral y Bienestar (Grado Superior). 

n	Acceso: Puedes acceder a este ciclo de grado medio sin realizar prueba con:
	 •	Título	de	Graduado	en	Educación	Secundaria	Obligatoria	o	de	un	nivel	

académico superior. 
	 •	Estar	en	posesión	de	un	Título	Profesional	Básico	(FP	Básica)
	 •	Estar	en	posesión	de	un	título	de	Técnico,	Técnico	Auxiliar	o	equivalente.
	 •	Quienes	no	tengan	titulación	pueden	presentarse	a	la	prueba	de	acceso

n	Qué voy a aprender:
 •	Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de protocolo 

diseñadas por la empresa, consiguiendo calidad en el servicio.
 •	Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para 

su utilización
	 •	Realizar maquillaje social, personalizándolo y adaptándolo a las necesida-

des del cliente.
	 •	Depilar y decolorar el vello utilizando procedimientos mecánicos y produc-

tos químicos adecuados.
	 •	Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuida-

dos de las manos, pies y uñas.
	 •	Elaborar uñas artificiales individualizando la técnica y el diseño según las 

demandas del cliente.
	 •	Asesorar sobre perfumes, fragancias y productos naturales teniendo en 

cuenta las características personales, sociales y profesionales del cliente.
	 •	Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar, después del trata-

miento en la cabina de estética, así como los hábitos de vida saludables.
	 •	Realizar la promoción y comercialización de productos y servicios en el 

ámbito de una empresa de imagen personal.

n	Dónde estudiar: Esta titulación se encuentra especialmente implantada 
en nuestro país, pues está disponible en 188 centros de todo el terri-
torio español. Se puede estudiar en todas las comunidades y ciudades 
autónomas. Puedes consultar todos los centros en la web www.educa-
cion.gob.es.

Mas información
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Artes a p l i c a d a s T. en sombrerería T. en sombrerería

E l sombrero es esa pieza de 
moda, estilo y sofisticación, 
que forma parte de la vida 

hace casi tantos años como la hu-
manidad. Un complemento para la 
cabeza que surgió como necesidad 
para los campesinos y que, siglos más 
tarde, se fue poco a poco convirtien-
do en símbolo indiscutible de clase y 
diferenciación.

Hay sombreros que se han con-
vertido en emblemas del cine o en 

icónicos complementos de moda 
de muchos personajes. ¿Quién no 
recuerda el sombrero de Harry Potter, 
Charlie Chaplin, Mary Poppins o Sher-
lock Holmes?

Los sombreros surgen como una 
necesidad y con una estricta función: 
protegerse del sol y de la lluvia, pero 
con el paso de los años se convierte 
en un complemento estético y siem-
pre a la moda que, en ocasiones, es 
signo de distinción.

Origen incierto

Es una pieza tan antigua que no 
existe una información exacta de 
cuándo fue creada ni quién lo hizo.

Los humanos por naturaleza han ido 
adornando su pelo con distintos com-
plementos. Egipcios, griegos y romanos 
ya utilizaron, desde gorros puntiagu-
dos, velos y coronas, hasta tocados y 
pelucas para lucir en cualquier ocasión. 
El primer registro que se tiene acerca 
de sombreros de copa y alas es del si-
glo V y eran utilizados por los cazado-
res y viajeros griegos para cubrirse.

Es durante el Renacimiento, en 
el siglo XVI, cuando los sombreros 
adquieren un absoluto esplendor, 
ya que siguen tendencias de años 
anteriores, pero, a su vez, adquieren 
una complejidad espectacular. Este 
complemento era utilizado tanto por 
hombres como mujeres para diferen-
ciar su estatus social.

En el siglo XVIII, Francia finalmente 
se convierte en ciudad de la moda y 
Milán (Italia) se hizo conocida por sus 
asombrosos sombreros, entre los que 
se popularizó el famoso tricornio, no 
de tres picos, sino de alas pegadas a 
la copa.

A pesar de que la ostentosidad 
siempre había sido tendencia, a finales 
del siglo XIX las mujeres pasan a una 
época más discreta en la que dejan 
de lado toda la pomposidad que 

Profesión tradicional de 

renovada actualidad

Shutterstock.com
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T. en sombrerería T. en sombrerería

acompaña sus complementos y se 
decantan por unas discretas capelinas 
de ala ancha.

Los hombres eligen como com-
plemento estrella la chistera de copa 
alta, como el sombrero loco de Alicia 
en el país de las maravillas o el cono-
cido sombrero bombín de Charles 
Chaplin.

La moda es cíclica y, lo que hace 
años se llevaba, ahora es el último 
grito en moda. Las plumas se convier-
ten en el accesorio más demandado, 
grandes, pequeñas y de muchos colo-
res, serán vistas por todas las calles de 
las grandes capitales.

Tras unos años azotados por un 
período de guerra y depresión social, 
Mademoiselle Chanel, a principios del 
pasado siglo, convierte el sombrero 
en un imprescindible en el armario de 
toda mujer, además de convertirlo en 
un icono de clase y distinción.

Hoy es tendencia

Alternando etapas de decadencia 
y de auge, las pasarelas de alta costura 
de nuestros días siguen llamando la 
atención con espectaculares som-
breros, tocados o boinas, clave que, 
más tarde, se imitarán en las calles. El 
sombrero de Audrey Hepburn que 

luce en My Fair Lady; el ‘pastillero’ de 
Jackie O; o el sombrero-turbante de 
Lady Di, son y serán siempre iconos 
en el mundo de la moda que se 
reinventarán año tras año, pero que 
nunca pasarán de moda.

En definitiva, los sombreros ahora 
son parte de nuestras vidas, pero son 
las pasarelas y el mundo de la moda los 
que determinan qué sombreros se lle-
van y cómo hacerlo en cada momento. 

Y este título de Artes Aplicadas 
se centra en formar a los estudiantes 
en el desarrollo de las técnicas nece-
sarias para poder producir y desarro-

llar piezas artesanales  de sombrere-
ría, así como controlar las técnicas 
y procedimientos tanto artesanales 
como industriales. Una profesión 
tradicional, pero con mucho tirón en 
la actualidad. *

n	Familia Profesional: Artes Aplicadas  a la Indumentaria.

n	Título: Técnico en Sombrerería

n	Otros títulos de la familia: Abaniquería, Artesanía de complementos de cue-
ro, Artesanía de flores artificiales, Calado artístico (grado medio); Estilismo de 
indumentaria, Modelismo de indumentaria (grado superior). 

n	Acceso: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o título declarado 
equivalente y superar una prueba específica que permita demostrar los 
conocimientos y aptitudes necesarios para cursar con aprovechamiento estas 
enseñanzas. 

n	Objetivos: Destinado a que aprendas a diseñar y fabricar prototipos y 
colecciones de tocados, sombreros y complementos que forman parte de 
una colección de moda. En este módulo, desarrollarás un estilo y una actitud 
creativa, así como una atención permanente hacia los fenómenos sociales y 
culturales que marquen tendencia para hacer crecer una visión crítica que 
defina tu propio concepto de elegancia. Está destinado a que despliegues tu 
imaginación, originalidad, sentido estético y buen gusto mientras perfeccio-
nas tu habilidad manual y técnica.

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

Dibujo artístico
Volumen
Historia de la cultural y del 
arte: indumentaria
Dibujo técnico
Idioma extranjero
Diseño asistido por orde-
nador
Taller de sombrerería
Formación y orientación 
laboral
Prácticas profesionales en 
empresas

Dónde se imparte:
Barreira Arte y Diseño 
(Valencia)

 plan de estudios 

«Este título enseña  
las técnicas necesarias  
para diseñar y elaborar sombreros»
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AMPAS

Son pocos, trabajan mucho y casi sin medios, haciendo horas extras después del trabajo y de 
ocuparse de sus familias. Los miembros de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
suplen todas estas carencias con grandes dosis de entusiasmo y muchas ganas de participar 
en la educación de sus hijos. Un estudio de la FAD, BBVA y la UNESCO ha entrado en el 
corazón de estas asociaciones para ayudarnos a conocerlas mejor y, de paso, a reconocer 
más sus esfuerzos.   

Inés Molina

asociaciones de madres y padres de alumnos

Así son, en esto creen  
y estas son sus necesidades
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Las familias participan como pueden en el 
día a día de los centros escolares. Con el 
poco tiempo del que disponen, el padre o 

la madre asaltan al profesor en cualquier rincón 
para preguntarle, rápidamente, por la evolución 
de sus hijos. Algunos programan en su agenda 
algunas tutorías donde, ya más centrados y 
tranquilos, los profesores pueden hablar de la 
alumna o el alumno con más profundidad. Más 
allá de estos contactos individuales, más o menos 
formales, existen otras necesarias formas de 
participación colectiva en las que se encuadran 
los consejos escolares, las AMPAs y ciertos movi-
mientos sociales con la educación como telón de 
fondo. En este marco, las AMPAs son la auténtica 
voz de las familias y a través de ellas se cumple un 
artículo esencial de la Constitución Española, ese 
que nos garantiza el derecho a la educación y la 
libertad de enseñanza. Este artículo 27, también 
brinda la posibilidad de intervenir a los profeso-
res, a los alumnos y a los padres en el control y la 
gestión de todos los centros sostenidos con fon-
dos públicos. Y aunque a algunos nos guste más 
la más sencilla e inclusiva denominación Asocia-
ción de Familias del Alumnado (AFA), seguimos 
utilizando AMPAs por costumbre  
y por su mayor aceptación.

La familia y su influencia

Entender en profundidad la relación familias-
centros escolares es el reto que se propusieron la 
FAD, BBVA y la Comisión Nacional de Coopera-
ción con la UNESCO, en el marco del proyecto 
Acción Magistral. Así nació el estudio “Las AMPAs 
en el sistema escolar español: cómo son, qué ne-
cesitan y en qué creen”, presentado recientemente 
por el director global de Negocio Responsable de 
BBVA, Antoni Ballabriga; el vicepresidente de la 
FAD, Ignacio Calderón; y la directora técnica de 
la FAD, Eulalia Alemany. Todos ellos destacaron el 
papel de la familia en la educación de los hijos. “La 
familia es un vértice indispensable en el triángulo 
de la comunidad educativa y las AMPAs, una de 
las herramientas más eficaces, si no la que más, 
para hacer real esa capacidad de intervención 
de los padres y madres sobre la realidad escolar”, 
explicó Ignacio Calderón, vicepresidente de la FAD. 
En su opinión, “debemos habilitar los mecanismos 
que hagan posible que las familias sientan y ejerzan 

una mayor influencia en la vida escolar de sus hijos. 
Solo desde la colaboración y el entendimiento lo-
graremos alcanzar como sociedad una comunidad 
educativa sana, proactiva, ágil y preparada para 
hacer frente a los retos del futuro”. También Anto-
ni Ballabriga, director global de Negocio Respon-
sable de BBVA, destacó el papel de los tutores, los 
padres y las madres: “La responsabilidad de educar 
a nuestros hijos es una tarea de todos y muy 
especialmente de las familias. Y es que el ámbito 
familiar es determinante para garantizar el éxito 
del proceso educativo y, por tanto, el progreso de 
las personas y de la sociedad en su conjunto”.

“La familia es un vértice  
indispensable en el triángulo 
de la comunidad educativa  
y las AMPAs una de las  
herramientas más eficaces”  
Ignacio Calderón, vicepresidente 
de la FAD
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Precariedad y falta de tiempo

El estudio –elaborado a partir de una encues-
ta realizada a una muestra representativa de 161 
AMPAs que representan a más de 21.000 familias 

de toda España– analiza la realidad compleja 
de las AMPAs en España. El objetivo es conocer 
muy de cerca las dificultades, retos y forma de 
funcionamiento de estas Asociaciones de Madres 
y Padres o Asociaciones de Familias y subrayar el 

papel relevante que tiene –y deben tener– en la 
vida escolar. Muchas han sido las conclusiones 
llamativas del estudio, pero una se ha impues-
to a las demás: “La precariedad protagoniza el 
día a día de estas asociaciones”. El 95% de ellas 
no cuenta con una sola persona auxiliar para el 
desarrollo de sus tareas; “y el 50% no dispone de 
la mínima dotación estructural, ni local propio, 
ni ordenador, ni teléfono. Más de la mitad no 
dispone de ningún apoyo económico ni material 
que no sea el de las cuotas de los socios y socias, 
que habitualmente se mueven 10 y 20 euros al 
año”, explican los responsables del estudio. Al-
gunas, solo 2 de cada 100, tienen cuotas de 50 o 
más euros al año y apenas la mitad recibe apoyo 
“externo” de su ayuntamiento o de la comunidad 
autónoma. 

Esa falta de medios complica enormemente el 
día a día de estas asociaciones en la implicación de 
los familiares de los alumnos. Con poco tiempo, 
cansados, estresados, no se sienten en condiciones 
de adquirir nuevos compromisos que, debido a la 
precariedad, les exigen grandes esfuerzos. Por si 
fuera poco, padres, madres y tutores no pueden 

«La responsabilidad de educar 
a nuestros hijos es una tarea 
de todos y muy especialmente 
de las familias» 
Antoni Ballabriga, director global 
de Negocio Responsable  
de BBVA
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compatibilizar esta actividad “extralaboral” por 
falta de tiempo, “una flexibilidad de horarios que 
considera fundamental el 60% de las AMPAs. 
Además, demandan más apoyo del centro escolar 
en el 49% de los casos”, tal y como explica este 
estudio.

Sin duda una de las grandes asignaturas 
pendientes de nuestra educación es, para las 
AMPAs consultadas, la educación en valores. 
Una mayoría de ellas reconoce su importancia y 
preferiría darle un mayor espacio, reconociendo 
que se trata de “una responsabilidad compartida”. 
Un 53,4% cree que la educación en valores tiene 
muy poco espacio y 60 de cada 100 piensan que 
debería ser una asignatura independiente, con 
entidad propia.

Diálogo siempre

No es la primera vez que se estudia en pro-
fundidad la relación de las familias y los centros. 
El estudio “La participación de las familias en la 
educación escolar”, del entonces Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, ya nos ofreció en 2014 
una foto de la relación de los centros educativos y 

Analizar la participación de las familias en los contextos 
escolares no es una tarea fácil. La dificultad de aproxima-
ción a una muestra de estudio tan amplia e inaccesible ha 
supuesto un gran reto para la elaboración de esta investiga-
ción. Muestra de esta dificultad es la escasez, por no decir 
práctica inexistencia, de trabajos previos sobre el tema. Sin 
embargo, para Acción Magistral, la tarea era ineludible y nos 
sentimos orgullosos de poder presentar este estudio cuyo 
objetivo claro es la utilidad: servir de primera prospección 
acerca de las dificultades, retos y forma de funcionamien-
to de las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS), la 
herramienta que posibilita que las familias puedan tener un 
papel relevante en la vida escolar. 

Aunque pueda parecer una obviedad, antes de comen-
tar algunos de los hallazgos del estudio conviene que 
recordemos que la familia es un vértice indispensable 
en el triángulo de la comunidad educativa. Y las AM-
PAS —nacidas en democracia gracias al artículo 27 de la 
Constitución Española— una de las herramientas más 
eficaces, si no la que más, para hacer real esa capacidad 
de intervención de los padres y madres sobre la realidad 
escolar. 

Sin embargo, el escenario que hemos encontrado tras 
la elaboración de la investigación es que, aunque formal 
e idealmente existen las vías para dicha participación, las 
AMPAS encuentran numerosas dificultades para hacerla 
efectiva. Señalan de forma mayoritaria cierta desconexión 
—desconfianza incluso— con las directivas de los centros 
escolares, se quejan de una manifiesta falta de recursos mí-
nimos (espacio, ordenador, teléfono, etc.), no cuentan con 
formación, tienen pocas o nulas facilidades para conciliar 
su vida laboral con la actividad dentro del AMPA y les falta 
información sobre el papel que pueden desarrollar. Todo 

ello provoca que pertenecer a la directiva de un AMPA 
hoy en día tenga mucho de “activismo voluntarista” y no 
es extraño constatar el resultado: alrededor de una de cada 
dos AMPAS depende del impulso de menos de 10 padres y 
madres. 

¿Significa eso que las familias no están interesadas 
en cumplir su papel como vértice de la comunidad 
educativa? En ningún caso o, al menos, no en principio. 
En nuestra opinión, no hemos encontrado las vías para 
facilitar de forma real esa participación en el devenir 
escolar. Se han establecido los cauces, pero no se ha 
dotado de recursos y facilidades suficientes. Toda la 
actividad de las AMPAS se ha dejado en manos de 
aquellos “hípermotivados” y dejando a una inmensa 
mayoría al margen. 

Avancemos en este sentido, dialoguemos, busquemos 
entre todos habilitar los mecanismos que hagan posible 
que las familias sientan y ejerzan una mayor influencia en 
la vida escolar de sus hijos. Sólo desde la colaboración y el 
entendimiento lograremos alcanzar como sociedad una 
comunidad educativa sana, proactiva, ágil y preparada para 
hacer frente a los retos del futuro. 

Por último, señalar un hecho que, aunque lamentable-
mente previsible, nos parece de vital importancia. De cada 
diez “hípermotivados” que, a pesar de las dificultades, de-
ciden integrarse en la directiva de un AMPA, ocho de ellos 
son madres. Un notable desequilibrio de género que nos 
indica que aún hay un largo camino que recorrer y algunos 
estereotipos que vencer acerca del reparto y asunción de 
responsabilidades en esa idea tan difusa de “la educación 
de los hijos”. Sirva este estudio para, al menos, ponerlo de 
manifiesto.

J. Ignacio Calderón Balanzategui Director general FAD

Aún hay un largo camino por recorrer

La mitad de las AMPAs  
no dispone de mínima  
dotación: ni local propio,  
ni ordenador, ni teléfono
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el entorno familiar de los alumnos. Algunas con-
clusiones de aquel estudio tienen plena actualidad 
hoy: los análisis empíricos de los expertos revelaron 
que existía una relación directa entre la participa-
ción familiar en la vida del centro y los resultados 

escolares de los alumnos. En todas las etapas 
analizadas, el sentimiento de pertenencia tenía una 
“gran influencia positiva sobre el rendimiento”. Lo 
sabíamos, pero sustentado en datos, es otra cosa. 
Ya nos avisaban entonces: “Las relaciones entre las 

Las tareas ‘para casa’ siguen en el punto de mira. Así, las AM-
PAs, en general, apuntan a mantener una carga de tareas escolares 
similar a la que existe en la actualidad, pero realizadas, en su mayo-
ría, en el aula durante el horario escolar (48,4). Un 39,8% cree que 
son demasiadas y deberían reducirse y solo un 18% se muestra a 
favor de su necesaria eliminación.

¿Deberes sí 
o deberes no?

Hay un punto en el que el 99,4% de las 
asociaciones de padres y madres de alumnos 
está muy de acuerdo y es en la necesidad 
de un Pacto Educativo, así, con mayúsculas, 
“que garantice la estabilidad legislativa del 
sistema educativo, al margen de los cambios 
de Gobierno”. No es el único pleno: también 
hay un acuerdo casi unánime (95%) en que la 
gratuidad debe seguir siendo un pilar básico 
de nuestro sistema educativo. 

¡Unanimidad!
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familias y los centros educativos se caracterizan, 
en no pocas ocasiones, por el distanciamiento”. 
Lo dicho entonces es válido hoy. “El diálogo entre 
familias y los docentes es fundamental si se quieren 
intervenciones educativas que apuesten por un 
mismo proyecto de persona. Solo de este modo, 
el alumnado percibirá lo que es importante en su 
vida. El diálogo no debería limitarse a edades tem-
pranas ni centrarse exclusivamente en transmitir 
información de un actor al otro”, nos advertían ya 
entonces. Todavía no es tarde para tomar nota. *

¿Para qué sirven las amPas?

•	 Para gestionar servicios para el alumnado, como puede ser 
la búsqueda de monitores/as del comedor escolar, la reutili-
zación de libros de texto y otros materiales, la organización y 
contratación de actividades escolares, etc.

•	 Para organizar actividades para las familias (cursos y ocio) y 
para el conjunto de la comunidad educativa (fiestas y celebracio-
nes, jornadas artísticas y deportivas...).

•	 Para ofrecer ayuda a familias en situaciones de vulnerabilidad 
económica y social.

•	 Para solicitar más y mejores recursos ante las adminis-
traciones pertinentes, defendiendo los intereses del centro 
educativo.

•	 Participar en los órganos de gestión del centro, principalmen-
te en el Consejo Escolar.

•	 Para defender los intereses de las familias ante la dirección 
del centro escolar, promoviendo su participación y situándose 
como una entidad mediadora. 

Los expertos han definido estas como las principales funcio-
nes de estas asociaciones de familiares de alumnos, pero hay –o 
debería haber– muchas más. Tantas como reflejen la implica-
ción de sus participantes. Tantas como sus imaginaciones, sus 
ganas y sus tiempos les permitan. Tantas como necesidades 
existan en los centros escolares a los que dan voz...

IMPRESCINDIBLE

Las madres tienen un papel protagonista en 
la educación de sus hijos. ¿Suena antiguo? Pues 
es la realidad. Así lo demuestra el estudio “Las 
AMPAs en el sistema escolar español: cómo 
son, qué necesitan y en qué creen”, que nos 
ha descubierto que 80 de cada 100 miembros 
de estas asociaciones son mujeres. Mujeres y 
hombres que impulsan los cambios que los 
centros de sus hijos necesitan. Son pocos y 
además están muy solos: alrededor de una 
de cada dos AMPAs depende del impulso de 
menos de 10 padres y madres y solo un 20% 
cuenta con más de 20 “activistas”. 

AMPAS,  
con “A” de ellas
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Felicidad y bienestar, 
nuevas claves para 
atraer a los mejores

la empresa española se renueva para ‘enamorar’ a los más jóvenes

La batalla del talento se ha recrudecido. Cierto es que millones de jóvenes no encuentran 
el trabajo que necesitan, pero también lo es que una legión de recién licenciados y 
profesionales junior con un brillantísimo porvenir pueden y deben alimentar a las mejores 
empresas. Las compañías número 1 del mundo lo saben y apuestan por estos profesionales, 
auténticos diamantes en bruto. Para atraerlos y –lo que es más importante– para retenerlos, 
se librará una contienda sin cuartel entre las principales firmas de consultoría, tecnológicas 
pioneras, grandes multinacionales y expertos reclutadores.  
La consigna: vale todo.  

Inés Molina
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«Los espacios de trabajo  
se han reinventado: 
...las mesas, más pequeñas 
que nunca, se disponen  
de forma colaborativa»

T odos saben que de la capacidad de elegir 
a los mejores depende el futuro de sus 
empresas y por eso no reparan en estrate-

gias que conviertan el suyo en uno de los mejores 
lugares para trabajar. Así, desde hace ya un tiempo 
y muy especialmente en las compañías tecnoló-
gicas, hemos visto aparecer salas de siesta, espa-
cios de recreo con columpios o futbolín, cocinas 
repletas de “chuches”, zumos ecológicos, barritas 
energéticas y chocolatinas; o jardines en las azoteas 
para tomar algo con los compañeros. En Londres, 
grandes ingenierías obsequian a sus empleados 
con jarras de zumo de naranja recién exprimido 
por la mañana y decoran con grandes cestos de 
fruta fresca los despachos. El empleado se siente 
mimado, querido, pero también cuidado. Sus 
defensas están bien alimentadas, los virus a raya y 
la productividad, un poco más a salvo. 

“A mí no me importan demasiado esos in-
creíbles espacios comunes o todas esas gracias”, 
explica Iván G. Saez, que trabajó durante dos años 
en Silicon Valley, “porque apenas te da tiempo 
a disfrutarlo. Es más un rollo para enseñar a los 
demás, pero sí es verdad que consiguen lo que 
pretenden: que sientas orgullo de pertenecer a un 
sitio chulo, que estés feliz de estar en esa empresa 
y no en otra”. Es lo que los  expertos denominan 
‘engagement’, que es mucho más que la traduc-
ción literal de esa palabra: “compromiso”. 
 
Más felices, más productivos

Puede que a generaciones anteriores esta bús-
queda de la felicidad y el bienestar en el trabajo les 
suene a quimera, pero hoy, empezando 2018, ya 
sabemos que no se trata de una moda pasajera, tal 
y como se desprende de la “VII Encuesta Adecco 
sobre  Felicidad en el Trabajo”. Más de 3.500 em-
pleados españoles han colaborado en este estudio 
que pretende desvelar qué importancia tiene esta 
filosofía y estilo de liderazgo en el nuevo mercado 
laboral español. 
“Cuando hace años empezamos a introducir 
esta manera de pensar en las empresas, muchas 
personas pensaban que este era un tema frívolo, 
una moda sin importancia”, explica Margarita 
Álvarez, directora de Marketing y Comunicación 
de Adecco. “Cuando aparecieron los primeros 
estudios en los que se vinculaba la felicidad con 
mayores índices de productividad y compromiso, 

las compañías empezaron a tomarse en serio este 
tema”. Tan en serio que los departamentos de 
Recursos Humanos asumieron una nueva compe-
tencia: lograr el bienestar de los empleados a base 
de intangibles y de un puñado de tangibles de 
colores y atractivos diseños. Nacían así las salas de 
encuentro y dispersión con futbolines, televisión, 
música y realidad virtual. También los espacios 
de descanso, hamacas y terrazas al sol. Pero no 
todo iba a ser ocio y esparcimiento. Los espacios 
de trabajo también se han reinventado: las mesas. 
más pequeñas que nunca, se disponen de forma 
colaborativa. El encuentro entre profesionales 
obra milagros: la creatividad y la productividad se 
disparan y también la alegría, el compromiso y la 
felicidad. Pese a todos estos esfuerzos, un 23,4% 
afirmaba en noviembre del pasado año no ser feliz 
en su trabajo. Casi 25 de cada 100 empleados, aun-
que hay que destacar que la cifra ha descendido y 
se sitúa en su mínimo desde el año 2011, fecha en 
la que se inició esta encuesta.

¿De qué depende esa felicidad? ¿Solo de 
chocolatinas y partidas de billar? Nada que ver. 
Dejando a un lado las circunstancias personales 
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El espacio de trabajo influye de forma extraordinaria en 
el grado de compromiso de los empleados, como demues-
tra el hecho de que aquellos que aseguran que su espacio 
laboral es muy eficaz para el desarrollo de su trabajo 
muestran un nivel de compromiso muy superior a la de 
quienes no lo consideran nada eficaz, con una diferencia 
de un 56% frente a un 16%”, explica Borja Basa, director 
general de Corporate Solutions de JLL, empresa de servi-
cios profesionales y gestión de inversiones especializada 
en el sector inmobiliario. De hecho, más de la mitad de los 
empleados españoles no cree que su espacio de trabajo le 
permita desarrollar su labor profesional de manera total-
mente eficaz. Los empleados españoles, muy especialmen-
te los más jóvenes, destacan “la falta de innovación en los 
espacios de las compañías españolas”. Aquí, y dejando a un  
lado la productividad, los trabajadores pasan dos tercios 
de la jornada laboral en su mesa de trabajo y casi la mitad 
asegura que cambiaría su oficina por otra con espacios 
mejores, más originales e innovadores. ¿Los más deseados? 
Espacios creativos como salas para brainstorming, que 
actualmente sólo están presentes en el 28% de las oficinas; 
espacios dedicados a la salud y bienestar (presentes en el 
20% de las empresas): salas de meditación o gimnasio; e 
instalaciones para niños (14%), como guarderías o salas 
de lactancia. “Las empresas no deben limitarse a crear 
espacios de colaboración. Deben ir más allá implantando 
espacios que fomenten la creatividad, los intereses colec-
tivos y el bienestar, porque estos elementos se relacionan 
directamente con un mayor compromiso y eficacia del 
empleado”, recomienda director general de Corporate 
Solutions de JLL. 

Y mi perro, también

Mucho más que un gesto moderno, dejar que los em-
pleados lleven a sus mascotas al trabajo es una corriente 
que se está imponiendo en Estados Unidos, con un puñado 
de detractores y multitud de adeptos. La influencia de las 
mascotas en el entorno de trabajo ha sido estudiada por 
varios grupos de científicos. Randolph Baker es uno de ellos. 
Profesor de  la Escuela de Negocios de la Universidad Com-
monwealth, ha logrado demostrar con su equipo el efecto 
beneficioso que estos tienen sobre el estrés. Baker monito-
rizó a empleados con y sin perros: todos comenzaron el día 
con unos niveles bajos de cortisol, la hormona del estrés; 
pero según avanzaban las horas, los profesionales con perro 
experimentaban menores niveles de estrés que los que no 
los llevaban. Los resultados fueron más allá: lejos de mo-
lestar a quienes no tenían mascota, los perros hicieron que 
fluyera la comunicación entre empleados. “Su presencia en 
el trabajo puede reducir el estrés en sus dueños, aumen-
tar la satisfacción en el trabajo incluso para aquellos que 
no tienen mascotas, y mejorar las percepciones de apoyo 
organizacional”, afirma Barker en el resumen de su estudio, 
recomendando esta práctica “de bajo coste”, “fácilmente 
disponible para cualquier organización”.

Queremos una 
oficina ‘muy chula’

de cada uno, los españoles afirman que “un buen 
ambiente laboral” con relaciones fluidas entre 
compañeros es lo principal. En segundo lugar, los 
trabajadores nacionales han elegido la flexibili-
dad horaria, dejando claro que poder conciliar la 
vida personal y la profesional es para los ellos una 
prioridad absoluta. Tener un buen jefe o mejor, un 
buen líder, ocupa la tercera posición. Desarrollar 
nuestras habilidades personales y un buen salario 
quedan en el cuarto y quinto puesto y aquí hay 
que recalcar que el dinero, antaño el aspecto más 
importante, va perdiendo relevancia en cuanto a 
la felicidad laboral y hace tiempo ya que ha dejado 
de ser un imprescindible. La realización personal, 
la adecuación de formación y trabajo, el recono-

cimiento y la cercanía del lugar de trabajo son 
también esenciales para los trabajadores que han 
relegado al último puesto beneficios sociales como 
el seguro médico, los descuentos o los cheques 
restaurante.

Las ventajas de jugar en el trabajo

Muchos critican el “postureo” de empresas 
como Google, Facebook o Airbnb, donde sus 
futbolines son tan famosos como sus propios 
productos. Que nadie los subestime. Un estudio 
de Liberty Games ha demostrado que estos juegos 
mejoran el rendimiento de sus trabajadores y 
fortalecen los lazos de unión entre compañeros, 
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al mismo tiempo que alivian el estrés y fomentan 
la creatividad. Según estos expertos, todos los 
“juguetes” instalados en estas oficinas de la cuarta 
revolución industrial tienen su porqué. El billar, 
por ejemplo, es el deporte perfecto para combatir 
el envejecimiento porque perfecciona la coordi-
nación y mejora nuestras habilidades cognitivas. 
Por su parte, el futbolín y el air-hockey evitan el 
estrés, nos refrescan y mejoran las relaciones de 
equipo. También el ping pong, otro de los grandes 
protagonistas de Silicon Valley tiene propiedades 

“terapéuticas”: mejora la concentración y el pensa-
miento táctico y ayuda a relativizar los problemas, 
mejorando nuestra velocidad a la hora de tomar 
decisiones complicadas. 

La Universidad de Colorado ha ido un paso 
más allá y ha añadido a la lista de “juguetes benefi-
ciosos” los ‘arcades’, en su estudio “Using Games to 

Teach, Motivate and Engage Students” [Utilizando 
juegos para enseñar, motivar y comprometer a los 
estudiantes]. Así, afirma que un rincón dedicado 
a los más clásicos videojuegos mejora nuestra 
memoria y retención y ayuda a que nuevas ideas 
afloren, mejorando la motivación.

«Un estudio ha demostrado 
que los juegos mejoran  
el rendimiento  
de los trabajadores  
y fortalecen los lazos de unión  
entre compañeros»
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De los hijos del milenio a los Z...

Pero no solo de juguetes vive el trabajador en 
2018. Deloitte ha estudiado en su Encuesta Millen-
nial 2017 a los más jóvenes para conocer qué les 
mueve profesionalmente. El impacto positivo de la 
empresa en la sociedad es lo que más les importa, 
aunque las redes sociales y la hiperconectividad 
sean un hecho en el que ellos ni siquiera reparan. 
El 84% considera que la flexibilidad laboral mejora 

su rendimiento y productividad, reforzando su fe-
licidad. Además quieren líderes sinceros y directos. 
Incomprensiblemente, huyen del radicalismo. Ellos 
prefieren las transiciones tranquilas y los cambios 
graduales. De momento la originalidad tiene 
premio y estos jóvenes profesionales son atraídos 
a golpe de diferenciación. Así, puestos de trabajo 
como mago de la inspiración, ninja de social media 
o guerrero de marca son ya una realidad. El prime-
ro es el responsable de “hechizar” a los creativos y 
responsables de nuevos productos, mientras que 
el segundo defiende sus ideas de forma tajante, 
sin  importarle convertir la oficina en un campo de 
batalla, sabotajes incluidos. Los guerreros de marca 
participarán también en las contiendas, trabajan-

Dicen que Amancio Ortega dijo hace ya ocho años ante un pe-
riodista: “Yo quiero una empresa con alma, formada por personas 
con alma”. Tras esta aparente sencillez se esconde toda una de-
claración de principios que ha dado pie a que emprendedores de 
todo tipo sigan sus pasos. Es el caso de Juan José González López-
Huerta, CEO y fundador de “I Love Helping”, quien explica que el 
marketing 3.0 ha puesto nuestro mundo ‘patas arriba’. “Entramos 
en una fase en la que las empresas pasan de una visión centrada 
en el consumidor a una visión centrada en la humanidad, en la que 
la rentabilidad se concilia con la responsabilidad social corpora-
tiva y exige un nivel de transparencia que supone altas dosis de 
exigencia”. Él lo tiene claro: “La sociedad está demandando una 
evolución del modelo económico. Pasada la revolución industrial y 
la era de la información, necesitamos desarrollar nuevos modelos 
que permitan hacer una economía más sostenible para el planeta 
y que ponga a la humanidad en el centro de la economía”.

¿Fidelidad laboral?

La encuesta “Carrera de los sueños” 2017, de la consultora Cia 
de Talentos, preguntó a 8.200 jóvenes universitarios de entre 17 y 
26 años qué era más importante para ellos: tener un trabajo que 
les hiciera felices o que les ofreciera una vida estable. El 72% eligió 
un puesto que les garantizara la felicidad. Lo que desde luego ha 
cambiado es su visión de la felicidad, que nada tiene que ver con la 
seguridad. La mayor parte de los jóvenes encuestados respondió 
que no tiene una empresa soñada donde trabajar porque irá cam-
biando según les vaya cambiando la vida... La fidelidad laboral y 
profesional es un sentimiento que no va con ellos y conforme cre-
ce su desapego, los responsables de Recursos Humanos tienen un 
reto más complicado ante ellos. Conseguir el ansiado compromiso 
parece una quimera a largo plazo. Hoy deben centrarse en lograrlo 
mientras los jóvenes profesionales estén inmersos en la empresa, 
sea por el tiempo que sea. El resto ya lo pensarán –y trabajarán en 
ello– mañana...

 empresas con alma 

«Un rincón  
de videojuegos mejora 
nuestra memoria...»
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do codo con codo con nómadas digitales y con 
gurús de la innovación. Pero hay más. Muchos 
más. Los más creativos lucen sus artes en LinkedIn 
con naturalidad: ellos son consejeros delegados 
visionarios, fundadores y directores de inspiración 
y entusiasmo o responsables de primeras impresio-
nes, también llamados vulgarmente recepcionistas. 
Para muchos, toda esta palabrería solo esconde la 
intención de transformar los espacios de trabajo 
en terrenos de juego, mucho más atractivos para 
esta generación que las grises oficinas de antaño. El 
ambiente relajado y relajante les ayudará a olvidar 
el reloj y a acabar sus quehaceres, y de paso con-
fundirán su tiempo libre con el laboral, según los 
más maliciosos y críticos. 

Quienes ya dominen el arte de seducir a los 
millennials deben ponerse las pilas porque aquí 
está ya la Generación Z, esa que está empezando 

hoy la Universidad y que pronto se incorporará al 
mercado laboral. Un informe de la agencia publici-
taria neoyorquina Sparks&Honey ha dibujado un 
retrato robot en grandes trazos de estos jóvenes 
nacidos entre 1996 y 2012, diferenciándolos clara-

mente de sus “viejos” predecesores. Su capacidad 
de atención es baja, por no decir bajísima: apenas 
8 segundos de media. Así, a nadie le extraña que 
busquen una comunicación rápida, multicanal 
y digital. Creen ser multitarea y demuestran una 
mentalidad práctica, son reservados y la diversidad 
y la multiculturalidad son su patria y su bandera. 
Las empresas que les contraten deberán asumir 
estas características y ofrecérselas en bandeja, ade-
más de brindarles un lugar para trabajar dinámico, 
en continuo cambio. Lo suyo es un ambiente digi-
tal, lleno de culturas diferentes, en el que puedan 
aprender y divertirse. Las nuevas oficinas seguirán 
un camino sin retorno: serán más pequeñas, más 
abiertas y menos parecidas a un espacio de trabajo 
que nunca. *

«Puestos de trabajo como 
mago de la inspiración, ninja  
de social media o guerrero  
de marca son ya una realidad»

LA CLAVE  
DE LA FELIDIDAD: 
Ni un día de trabajo 

El secreto para ser felices en el trabajo lo 
descubrió Confucio hace ya mucho, mucho 
tiempo: “Elige un trabajo que te guste y no 
tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. 
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Si Marie Curie  
levantara la cabeza...

el mundo necesita mujeres de ciencias... ¡ya!

Poco hemos avanzado desde los tiempos de la científica: muchas niñas y adolescentes 
rehúyen las llamadas carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
porque consideran que solo son para personas muy inteligentes. Faltan referentes y sobran 
estereotipos. La televisión y las redes sociales poco ayudan a mejorar el panorama... Menos 
mal que nos queda el ejemplo de las grandes y un renovado esfuerzo colectivo para acabar 
con este error histórico.   

Inés Molina
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«Entrevistas en institutos  
resaltaron que los jóvenes 
creen que los estudios STEM 
son para personas muy  
inteligentes»

P or cada dos mujeres ingenieras, hay ocho 
hombres ingenieros. El ejemplo, citado por 
Sonsoles Ónega en la introducción del 

coloquio #SeBuscanIngenieras, sirve para cuan-
tificar la brecha de género en los campos STEM 
(del inglés, Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics).

Las chicas se sienten más atraídas hacia las 
Humanidades y hacia las Ciencias de la Salud, 
mientras que los chicos prefieren las ciencias 
exactas y la tecnología. Hasta aquí, datos empí-
ricos que el Instituto de la MuJer compartió con 
todos nosotros en 2016. Ellos prefieren lo que hoy 
todo el mundo conoce como STEM, iniciales de 
“Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics”. Las mujeres “pican” algo de este término, 
pero solo en lo referente a ciencias biológicas y de 
la salud. En Medicina no hay brecha y los datos de 
2014 afirmaban que el 70% de las personas que se 
presentaron a las pruebas para médicos residentes 
o MIR eran mujeres. Datos para el optimismo hay 
bastantes, pero aún no son suficientes. ¿Por qué 
la presencia de la mujer aún es testimonial en la 
empresa tecnológica, en las ingenierías o en los ins-
titutos matemáticos cuando en la universidad esa 
brecha se cierra a pasos agigantados? ¿Qué hace 
que las adolescentes no se sienten atraídas hacia 
las mismas carreras que los chicos? 

¿Niñas menos brillantes?

“No se elige lo que se desconoce”, respon-
día Ángela Paloma Martín, asesora política y 
experta en liderazgo femenino y comunicación 
de género, durante la presentación del estudio 
de Fundación Telefónica “Se buscan ingenieras, 
físicas y tecnólogas ¿Por qué no hay más mujeres 
STEM?”. El informe, coordinado por Milagros 
Sainz, directora del grupo de investigación sobre 
género y TIC del Internet Interdisciplinary Insti-
tute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, 
intenta dar respuestas a muchas de las cuestiones 
que se plantean al ver la inequidad de género en 
las profesiones científicas. Sainz, explica que el 
estudio se realizó con estudiantes de Secundaria, 
universitarias de grados STEM y profesionales en 
ese ámbito con un máximo de cinco años de ca-
rrera profesional. Las entrevistas en los institutos 
resaltaron que los jóvenes piensan que las profe-

siones STEM son para hombres y mujeres muy 
inteligentes; asocian la informática y la ingeniería 
a personas con problemas de personalidad, de 
trato, con pocas habilidades sociales y que inclu-
so huelen mal —en el caso de los informáticos—; 
y consideran que los ingenieros son personas con 
una apariencia física muy formal. En la adoles-
cencia las apariencias importan y la investigadora 
destacó que “si los jóvenes no se identifican con 
este tipo de personas no van a elegir lógicamente 
este tipo de carreras” porque los estereotipos 
están presentes en el pensamiento de los más 
jóvenes, grabados a fuego. 

Está de acuerdo el ingeniero David Tomás, 
cofundador de la empresa de marketing digital 
Cyberclick, quien destaca la influencia que tiene 
la educación y alude a un estudio publicado en la 
revista Science que pone de relieve que, a partir 
de los seis años, las niñas se creen menos brillantes 
que los niños. Con cinco años, niños y niñas saben 
que son iguales, pero, sorprendentemente, “a los 
seis años cambiaban de idea y ellos se creen más 
inteligentes y ellas menos. El cambio lo provoca el 
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El informe de la UNESCO, “Descifrar las claves: la educación de 
las mujeres y las niñas en materia de STEM” constata que solo 
el 35% de los estudiantes inscritos en la educación superior en 
disciplinas vinculadas a las STEM está formado por mujeres. 
En los ámbitos de las matemáticas y la ingeniería, de momen-
to solo representan el 5 % y el 8 %, respectivamente, de los 
estudiantes. El informe proporciona un análisis profundo al 
observar que el talento de millones de mujeres y su contribu-
ción potencial quedan completamente olvidados por múltiples 
razones, desde la percepción que las niñas tienen sobre sus pro-
pias capacidades, hasta los sesgos en el sistema y la educación.  
“Las niñas y las mujeres desempeñan un papel clave en la 
búsqueda de soluciones que mejoran la vida de las personas 
y generan un crecimiento ecológico e inclusivo en benefi-

cio de todos”, afirmó la directora general de la UNESCO, 
Irina Bokova, al presentar este informe. “Utilizamos sólo 
el 50% de nuestras capacidades. Debemos utilizar el 100% 
del talento que tienen las mujeres y los hombres”, afirmó 
Amandine Clerc, una alumna destacada de la Red del Plan 
de Escuelas Asociadas de la UNESCO (RedPEA). 
 
“Necesitamos una mayor participación del sector priva-
do que se comprometa a trabajar sobre esta cuestión y 
a ayudar a las niñas y mujeres a ocupar el lugar que les 
corresponde en las empresas tecnológicas o de ingeniería, 
así como en los laboratorios”, explicó Heekyung Jo Min, 
vicepresidenta ejecutiva del Grupo CJ y representante del 
empuje de la empresa privada en esta apuesta. 

La solución está en las aulas...

entorno —los padres, los profesores, los medios de 
comunicación—, que lanza un mensaje que cala 
de forma muy profunda en los niños”, explica este 
profesional. Este mensaje negativo llega rápido, se 
instala profundamente, y lo que es peor, marca su 
futuro profesional. “Si a los seis o siete años piensas 
que eres menos brillante que un niño, probable-
mente vas a pensar que no eres tan buena en 
matemáticas y es muy difícil que te dirijas a las 
carreras STEM”, explica este empresario.

Menos quejas y manos a la obra

El ejemplo de las adolescentes y mujeres jóve-
nes hoy es lo que ven en la tele: “Mujeres, hombres 
y viceversa” o “Cámbiame”. Tampoco en la Univer-
sidad los roles femeninos son trabajados teniendo 
en cuenta la perspectiva de sexo. Milagros Sainz 
explica que durante la elaboración del estudio 
“destacaba la ausencia de modelos femeninos: de 
roles”. Las arquitectas entrevistadas, por ejem-
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plo, confesaron que habían conocido a la figura 
mundial Zaha Hadid fuera de las aulas pues en la 
carrera no se la mencionaba. “Hay una excesiva 
invisibilización de las contribuciones de las mujeres 
en estos ámbitos”, alerta Sainz. 

Para cambiar este panorama, Ángela Paloma 
Martín abogó por huir de la queja: “Es un error 
protestar las ausencias de las mujeres en el ámbito 
de la ciencia y tampoco creo en el ataque como 
protesta”. La asesora señaló que hay que “solucionar 
el problema basándonos en la educación, en la cul-
tura social y en la acción política”. La investigadora 
Sainz reclamó la “modificación de los estereotipos 
en el ámbito educativo, empresarial y en los medios 
de comunicación”, algo que se está pidiendo a 
gritos desde todos los ámbitos de la sociedad. Un 
ejemplo de esta filosofía es el programa “For Wo-
men in Science” de L’Oréal, en colaboración con la 
UNESCO, que proporciona apoyo a mujeres investi-
gadoras en diferentes momentos de su carrera. 

Tras los pasos de la gran Marie

Uno de los principales objetivos del programa es 
identificar y apoyar a científicas eminentes de todo 

el mundo que trabajan tanto en ciencias de la 
vida como en físicas. Cada año se entregan cinco 
Premios L’Oréal-UNESCO a mujeres excepcionales 
para darles una mayor visibilidad, mostrando el ca-
mino para las nuevas generaciones, alentando a las 
jóvenes a seguir su ejemplo. Desde el lanzamiento 
del programa, los premios L’Oréal-UNESCO han 
distinguido a 77 mujeres, dos de las cuales han 

recibido posteriormente el Premio Nobel. Pero 
más allá de este reconocimiento con focos, el 
programa apoya a jóvenes investigadoras en los 
momentos clave de su carrera. De esta forma, cada 
año se conceden a investigadoras doctorales o 
postdoctorales de ciencias Biológicas una beca in-
ternacional que les permite ampliar sus horizontes 

«Hay que modificar  
los estereotipos en el ámbito 
educativo, empresarial  
y en los medios»
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de conocimiento en instituciones de investigación 
reconocidas fuera de sus países de origen. Además, 
se concede una beca especial «Tras los pasos de 
Marie Curie», destinada a una antigua ganadora 
de la beca internacional, que se encuentre en ese 

momento en el ecuador de su carrera profesional 
y que haya demostrado una dedicación y unos 
resultados ejemplares.

Precisamente la Unesco publicó el pasado 
verano un informe titulado “Cracking the code: 
girls’ and women’s education in STEM” [Descifrar 
las claves: la educación de las niñas y las mujeres 
en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas], 
analizando cuáles son los factores que obstacu-
lizan o facilitan la participación de las niñas y las 
mujeres en la educación vinculada con las STEM. 
El informe examinaba de manera profunda los 
desafíos, así como los logros y avances en materia 
de aprendizaje. Algunas de sus conclusiones sir-
ven de punto de partida para las nuevas políticas 
educativas. Así, hoy sabemos que la desigualdad 
entre géneros en la enseñanza de las STEM es 
sorprendente. En la enseñanza superior, solo el 
35 de cada 100 estudiantes matriculados en las 
carreras vinculadas con las matemáticas o la 
tecnología son mujeres. Además, hoy día, solo el 
28% de los investigadores del mundo está forma-
do por mujeres. “Los estereotipos de género y los 
prejuicios comprometen la calidad de la expe-
riencia del aprendizaje de las alumnas y limitan 
sus opciones educativas”, comentan los autores 
del informe. “Una preocupación importante que 
atañe a muchos países no es sólo que el número 
de niñas escolarizadas sea limitado, sino que las 
trayectorias educativas disponibles para aquellas 
que entran en las aulas también lo son. La tasa de 
participación de las niñas en las carreras vincu-
ladas a las STEM es significativamente baja en 
muchos contextos”, explican desde la UNESCO. 
Lo más grave es que los datos apuntan a que las 
niñas están perdiendo el interés en este ámbito a 
medida que crecen, particularmente en el perio-
do que va de los primeros años de la adolescen-
cia al final de esta. 

La brecha entre géneros en lo relativo a las 
STEM es particularmente notoria en el segundo 
ciclo de la enseñanza secundaria, algo que resulta 
evidente al constatar las opciones que escogen las 
niñas en sus estudios superiores vinculados con las 
matemáticas y las ciencias. “La cantidad de muje-
res que siguen abandonando las disciplinas vincu-
ladas a las STEM es desproporcionada durante sus 
estudios en la enseñanza superior, durante la etapa 
de transición al mundo laboral e, incluso, durante 
sus carreras”, concluyen desde la UNESCO. *

Los sistemas educativos y las escuelas desempeñan un papel 
crucial en determinar el interés de las niñas por las materias 
relativas a las STEM, así como en proporcionar una igualdad de 
oportunidades  para que accedan a una educación de calidad 
vinculada a estas disciplinas. Los docentes, los contenidos de 
aprendizaje, los materiales y el equipamiento, las herramientas 
y los métodos de evaluación adecuados, así como el entorno 
de aprendizaje y el proceso de socialización en las escuelas son 
elementos decisivos para garantizar el interés y la participación de 
las niñas en los estudios vinculados con las STEM, y a la larga, en 
las carreras relacionadas con estas materias. Se considera que las 
carreras relacionadas con las STEM son “los” empleos del futuro. 
Garantizar que las niñas y las mujeres tengan igualdad de acceso a 
la enseñanza de las STEM y, a la larga, a las carreras vinculadas con 
estas materias, es imprescindible desde el punto de vista de los 
derechos humanos, la ciencia y el desarrollo. La igualdad de género 
en materia de las STEM garantizará que los niños y las niñas, los 
hombres y las mujeres, adquieran capacidades y oportunidades 
para contribuir al ámbito de las STEM y sacar provecho por igual 
de sus beneficios.

Necesitamos más  

y más niñas en ciencias
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No las busque 
fuera: 
las mejores 
están aquí
Ellas son solo tres ejemplos del talento en femenino y singular ‘made in Spain’.  
Pero hay más, hay muchas más...

mujeres stem eN españa

Ingeniera en telecomunicaciones, Nu-
ria Oliver es directora de Investigación 
en Ciencias de Datos en Vodafone  
y Chief Data Scientist en DataPop 
Alliance. En 1995 fue premiada con 
una beca de laCaixa para realizar un 
posgrado en el MIT, en inteligencia 
perceptual. En 2001 se unió como 
investigadora a los laboratorios de 
Microsoft en EE.UU. Después de 
doce años dejó al gigante para unirse 
a Telefónica I+D como Directora 
Científica en Multimedia, y de ahí, 
saltó a Vodafone. Ella es una de las 
mujeres investigadoras en informática 
más citadas en España y hoy lidera 
la revolución digital sin miedo a la 
llegada de robots y cuantas “criaturas” 
nos traiga la inteligencia artificial. “No 
hay que hablar en futuro, nuestra vida 
ya está cambiando. La inteligencia 
artificial ya está aquí, no llegará algún 
día con forma de robot humanoide 
que conquistará el planeta. Hoy po-
demos hablar con nuestros móviles: 
le puedes preguntar a Sidi, a Cortana 
o a Google Voice lo que quieras y ese 
reconocimiento del habla ya es un sis-
tema de Inteligencia Artificial”, explica 
una de las voces más autorizadas de 
la inteligencia artificial en España.

Licenciada en Ciencias Matemáticas 
en la Universidad Complutense de 
Madrid, se doctoró en Informática 
en la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) en 1996 con premio 
extraordinario. Desde julio del año 
2010 es catedrática de Universidad 
en la UPM, en el Departamento de 
Inteligencia Artificial. Lo suyo es la 
neurociencia y el futuro pasa por sus 
manos, día a día: “En medicina va a 
haber medicamentos muchísimo más 
precisos, casi, casi, a medida. En vez 
de hacerte un análisis, vas  a poder 
secuenciar tu genoma y gestionar el 
riesgo de determinadas enfermeda-
des. Google, por ejemplo, ha monta-
do una empresa que se llama Calico, 
en la que ha invertido muchísimo 
dinero, y en la que está contratando 
a gente de inteligencia artificial para 
‘curar el envejecimiento’. Así lo dicen 
ellos, como si fuera una enfermedad”, 
explica con sencillez. De momento, 
ella sueña sin límites: “Como trabajo 
en un proyecto muy grande que se 
llama Human Brain Project, lo que 
me encantaría es encontrar algo para 
las enfermedades neurológicas… El 
Parkinson, Alzheimer”. Sabemos que 
es cuestión de tiempo. El suyo...

“Contagiar a las niñas y jóvenes nues-
tra pasión por la tecnología” es una 
de las máximas de Mujeres Tech, una 
agrupación espontánea de “doers” 
[personas que optan por “hacer” en 
lugar de “ver” o “dejarse ver”]. 
Cristina Aranda es una de sus fun-
dadoras, además de directora de 
Marketing de Intelygenz, una empresa 
de software a medida y aceleración 
digital con sedes en Madrid, Austin y, 
cómo no, en San Francisco. Para ella, 
“el mayor reto hoy en día es huma-
nizar a los robots y no solo dándoles 
ese componente físico, sino también 
los rasgos prosódicos, la forma de 
comunicarse, de hablar, empatía, 
emoción… Esto es un reto tremen-
damente apasionante para los que 
trabajamos en chatbot, que es la co-
municación que determinadas plata-
formas tienen con el usuario de forma 
automática. Si tú llamas enfadada, te 
van a responder de forma autómata 
con una solución determinada; pero si 
estás súper contenta y estás a punto 
de la compra, te ofrezco otro produc-
to. El gran reto de nuestros días  
es humanizar física y cognitivamente 
a las máquinas con las que interactua-
mos”, explica con naturalidad. 

NURIA OLIVER CONCHA  VIELZA CRISTINA ARANDA
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Vol u n ta ri a d o

E
l número de estudiantes uni-
versitarios que realiza acciones 
de voluntariado ha crecido 

en el último año. De este modo, el 
72,5% de las universidades cuenta con 
más de un centenar de alumnos que 
participan en algún tipo de volunta-
riado, frente al 60% del año anterior. 
Asimismo, el 70% de los centros 
encuestados reconoce haber aumen-
tado sus iniciativas solidarias, frente al 

62% del año anterior.  Estas conclu-
siones se desprenden del V Estudio 
sobre Voluntariado Universitario 
impulsado por la Fundación Mutua 
Madrileña en el que han participado 
40 universidades y 64 ONG. El análisis 
se ha realizado con motivo de los V 
Premios al Voluntariado Universitario, 
unos galardones que quieren reco-
nocer, promover y apoyar la labor 
solidaria de los jóvenes universitarios. 

Principalmente, en España

Del estudio, también se extrae 
que el 67% de las actividades de 
voluntariado realizadas desde las 
universidades públicas y privadas 
españolas se desarrollan en España, 
lo que pone de manifiesto el com-
promiso de los jóvenes por contribuir 
a mejorar la realidad local que les 
rodea. No obstante, existe un interés 
cada vez mayor por los proyectos de 
cooperación internacional, que crecen 
un 7% con respecto al año anterior. 
Estas iniciativas se localizan funda-
mentalmente en Latinoamérica (Perú, 
República Dominicana y Ecuador, 
principalmente) y África (Marruecos, 
Argelia y Kenia, entre otros). 

“La conciencia social ha calado hon-
do entre las generaciones más jóvenes, 
que se muestran más comprometidas 
y dispuestas a mejorar la realidad que 
les rodea, algo que tiene su reflejo en el 

Los estudiantes españoles, 
cada vez más solidarios

Datos para estar orgullosos: El 72,5% de las universidades 
cuenta con más de un centenar de alumnos que participan 
en algún tipo de voluntariado. El 67% del voluntariado 
universitario se realiza en España. Siete de cada diez 
universidades aumentaron sus proyectos de acción social 
durante el curso pasado. Las universidades CEU San Pablo 
de Madrid, la de Santiago de Compostela y la de Barcelona 
son las que cuentan con el mayor número de alumnos 
voluntarios de toda España.

Entre Estudiantes

V ESTUDIO SOBRE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
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ámbito universitario”, afirma Lorenzo 
Cooklin, director de la Fundación Mu-
tua Madrileña. De este modo, durante 
el curso 2016/2017 ha crecido tanto el 
número de voluntarios en las universi-
dades como los proyectos emprendi-
dos desde estas instituciones. 

La infancia, prioritaria  
para los universitarios

La mayor parte de las universi-
dades realizan diversas actividades 
de voluntariado en diferentes áreas 
de acción social. Sin embargo, los 
proyectos que despiertan un mayor 
interés entre los estudiantes son los 
relacionados con la infancia. Así, una 
de cada dos universidades cuenta con 
programas de voluntariado vincula-
dos a los niños. Les siguen las iniciati-
vas relacionadas con los colectivos en 
riesgo de exclusión social, personas 
con discapacidad y programas de 
cooperación al desarrollo. La duración 

predominante de las iniciativas se 
prolonga entre los 6 y los 12 meses.

Un tercio de los universitarios que 
colaboran en acciones solidarias pro-
ceden de la rama de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, seguidos de los alumnos 
de la rama de Ciencias y Ciencias de 
la Salud, que suponen el 24,5% de los 
voluntarios, y las titulaciones del área 
de Artes y Humanidades, que apor-
tan el 16,5% de los voluntarios. 

Universidades más activas

Entre las universidades que cuen-
tan con mayor número de volun-
tarios se encuentran la Universidad 
CEU San Pablo en Madrid (4.500 
alumnos), la Universidad de Santiago 
de Compostela (2.668 alumnos) y 
la Universidad de Barcelona (2.246). 
En el ranking de universidades que 
destacan por el número de proyectos 
emprendidos durante el curso pasado 
figuran la Universidad de Gerona, con 

un total de 178 programas; la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, 
con 160 iniciativas y, en tercer lugar, 
la Universidad de Navarra, que llevó a 
cabo 151 proyectos. 

Fundamentales para ONG

En opinión de las ONG consulta-
das, las universidades desempeñan  
un papel fundamental en la pro-
moción del voluntariado entre los 
jóvenes. De hecho, una parte muy sig-
nificativa de su red de colaboradores 
(40%) está formada por estudiantes 
universitarios que deciden combinar 
su formación académica con labores 
altruistas, en algunos casos, relaciona-
das con sus estudios. 

Como reconocimiento a esta 
labor, el 77,5% de las universidades en-
cuestadas respalda el espíritu solidario 
de los alumnos con créditos de libre 
configuración (hasta un máximo de 
tres créditos por curso). * 

Angelina Jolie, Justin Bieber, 
Ricky Martin, Paula Echevarría, 
Blanca Suárez y Elsa Pataky  
tienen algo en común, además 
de la fama y los éxitos profesio-
nales. Son algunos nombres de 
la larga lista de celebridades que 
se vuelcan con los más desfavo-
recidos y que muestran un gran 
compromiso con causas benéficas 
y solidarias. Ellos utilizan su fama y 
su reconocimiento social para ser ejemplo de solidaridad y 
contribuir, con su imagen, a atenuar las necesidades de los 
más desfavorecidos.

Tal y como recoge el blog de Fundación Mutua Madri-
leña, en el panorama internacional, la actriz de Hollywood 
Angelina Jolie, Embajadora de Buena Voluntad del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es 

todo un icono de solidaridad. Re-
cientemente ha sellado un acuerdo 
de colaboración con el secretario 
general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, para atajar la violencia sexual 
en zonas de conflicto. Desde hace 
varios años se muestra muy activa 
en las crisis de los refugiados y, 
entre otras muchas acciones, ha 
trabajado en primera línea en 

campos de desplazados en más 
de 15 países. Junto a Angelina Jolie, otros actores consa-
grados como George Clooney (que invierte mucho dinero 
para ayudar a los refugiados que llegan a Estados Unidos) 
participan activamente en acciones solidarias junto a otras 
estrellas del momento, como el cantante Justin Bieber, que 
donó 24.000 dólares para las víctimas de las inundaciones 
que asolaron varias regiones de Perú el pasado año.

Famosos y solidaridad, un binomio de éxito
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In form e

F acebook, Youtube, Instagram, Twitter y 
Snapchat se han vuelto “indispensables” en 
el día a día de la mayoría de adolescentes y 

son pocos los que renuncian a tener presencia en 
alguna de estas redes sociales.

Pero la actividad en estas plataformas les genera 
depresión, ansiedad, problemas de sueño e insegu-
ridad, según ellos mismos admiten en un estudio 
realizado en Reino Unido.

Una encuesta efectuada a principios de año por 
la Sociedad Real de Salud Pública (RSPH, por sus 

siglas en inglés) reveló que solo una de las cinco 
redes sociales tiene un efecto positivo en la salud 
mental de los jóvenes: YouTube.

Al resto, en general, les afecta de forma negativa, 
siendo Instagram la que peores resultados obtuvo, 
seguida de cerca por Snapchat, Facebook y Twitter.

Una adicción que quita el sueño

La RSPH pidió a 1.479 británicos de entre 14 
y 24 años que valoraran cómo cada una de estas 
redes sociales impactaba en su salud y bienestar.

La conclusión fue que todas empeoraban su 
salud mental en cuatro aspectos: la calidad del 
sueño, la imagen corporal, el ciberacoso y el senti-
miento de estar perdiéndose algo.

Cuando se apaga el ordenador, queda la tablet 
y si se queda sin batería, siempre está el móvil. El 
acceso a estas redes se ha vuelto cada vez más fácil 

Redes sociales y salud:  
Efectos negativos
en los  
jóvenes

Las redes sociales han cambiado la forma en que 
los jóvenes se comunican y relacionan. Pero, ¿para 
bien o para mal? Un reciente estudio llevado a 
cabo por la Sociedad de Salud Pública de Reino 
Unido desvela los efectos negativos de las redes en 
los jóvenes.

Sociedad Real de Salud Pública (RSPh)

Shutterstock.com
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y ubicuo, y las notificaciones dificultan que uno se 
pueda desconectar.

No es de extrañar, entonces, que a muchos 
jóvenes les cueste quitar la vista de la pantalla y 
meterse en la cama.

Varios estudios ya han sugerido la relación entre 
los problemas para dormir y el estar mirando las 
redes sociales en el móvil.

Algunos investigadores incluso creen que las 
luces LED de estos dispositivos interfieren con los 
mecanismos cerebrales que producen la melatoni-
na, la hormona del sueño.

Según la RSPH, Facebook y YouTube son 
las redes sociales que más le quitan el sueño 
a los jóvenes y Twitter, la que menos. Uno de 
cada cinco jóvenes asegura que se despierta de 
madrugada para revisar sus mensajes, lo que 
ocasiona que se sientan hasta tres veces más 
cansados en clase que sus compañeros que no 
usan las redes por la noche. La salud mental y 
el sueño están estrechamente ligados. Dormir 
mal o poco puede causar depresión y problemas 

físicos como presión alta, diabetes y obesidad. 
Por eso, es importante que los adolescentes 
duerman cada noche entre 1 y 2 horas más que 
un adulto.

Una fuente de comparaciones

La imagen corporal es un tema delicado 
en la adolescencia, una etapa en la que uno 
es más vulnerable al rechazo y a lo que pien-
sen los demás. Según la encuesta, las cinco 
mayores redes contribuyen a que los jóvenes 
empeoren la opinión que tienen de su cuerpo. 
Instagram resultó ser la más dañina en este 
sentido, seguida de Facebook, Snapchat, Twit-
ter y YouTube.

Es interesante, como conclusión, ver que Insta-
gram y Snapchat lideran la lista de las peores redes 
sociales para la salud mental. Ambas son platafor-
mas fuertemente enfocadas en las imágenes y, al 
parecer, pueden estar produciendo sentimientos 
de insuficiencia y ansiedad en los jóvenes. *

La red social Facebook 
perderá parte de sus usuarios 
más jóvenes en 2018, mien-
tras Snapchat e Instagram 
incrementarán sus registros 
en este grupo, según una 
investigación divulgada por 
la empresa de estudios de 
mercado eMarketer.

“Facebook está perdiendo 
a los usuarios jóvenes incluso 
a un ritmo más grande de 
lo esperado”, afirmó en un 
comunicado la entidad sobre la 
tendencia de la compañía que dirige Mark Zuckerberg.

Por primera vez, menos de la mitad de los estadouniden-
ses de entre 12 y 17 años hará uso de la popular red social a 
través de cualquier dispositivo al menos una vez al mes.

En este sentido, eMarketer destacó que la empresa de 
Zuckerberg consiguió frenar esta tendencia con la compra 
de Instagram -la otra red que canaliza sus pérdidas-, pero 
que es Snapchat quien incrementará su influencia sobre los 
más jóvenes. Facebook perderá un total de dos millones de 

usuarios menores de 24 años, se-
gún las estimaciones del centro 
de análisis.

Paralelamente, Instagram 
añadirá 1,6 millones de perfiles 
nuevos que formen parte 
de esa franja y Snapchat 1,9 
millones.

Será Snapchat la que 
mantenga su liderazgo con res-
pecto a Instagram en la franja 
de 12 a 24 años, si bien estos 
datos no se reflejan en todos 

los países. Por ejemplo, en España hay más usuarios de 
Instagram que de Snapchat.

De todas formas, “Snapchat podría incluso experimen-
tar más crecimiento en grupos más mayores, ya que están 
rediseñando la plataforma para hacerla más sencilla”, señaló 
Debra Aho Williamson, analista del centro.

Aun con todo, y según el estudio, Facebook continuará 
creciendo en cuanto al número total de personas que utili-
zan su plataforma, pero lo hará sirviéndose de generaciones 
de más edad.

Facebook pierde tirón entre los adolescentes
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We bs re c om e n d a d a s

Una aplicación para sustituir al tutor conven-
cional. Así es como la compañía desarrolladora 
de Socratic define su servicio. Solo necesitas un 
iPhone para poder responder preguntas y resolver 
problemas matemáticos con el móvil. Basada en 
la Inteligencia Artificial, Socratic App detecta las 

distintas partes que 
componen una pre-
gunta o un problema 
y consulta su base de 
datos para dar con 
la respuesta. Según 
sus creadores, puede 
con cualquier tipo de 

materia: matemáticas, historia, ciencia y lengua. Y 
no se limita a proporcionar una respuesta, sino que 
ofrece vídeos y tutoriales explicativos sobre cómo 
conseguir la misma sin ayuda de la aplicación.

ClassDojo 
(Android e iOS, 
gratis) ayuda a los 
profesores a me-
jorar la conducta 
en sus aulas de los 
alumnos. Captura 
y genera datos 
sobre comportamientos que los 
profesores pueden compartir con los padres y 
administradores. La app se centra en lo positivo, 
agrega diversas herramientas, y los alumnos pue-
den crear publicaciones. Su objetivo es permitir 
al profesor administrar un aula en base a puntua-
ciones sobre el comportamiento de los chavales, 
ofreciendo una interfaz abierta, muy atractiva y 
sencilla de usar y que, además, es personalizable a 
las necesidades de cada clase.

Tareas, informes, reuniones con padres, fechas 
de exámenes… El día a día de un profesor está 
repleto de obligaciones. Evita que se te pasen con 
Trello, un gestor de tareas que, en verdad, es útil 
para la mejora de la productividad de cualquier 
profesional. Trello es gratuita y te permite estable-
cer alertas e interactuar con otros miembros de tu 
equipo para evitar 
que se te pasen 
citas de interés. 
Puedes, entre 
otras cosas, crear 
tableros para 
organizar cual-
quier proyecto e 
invitar a otros compañeros a que colaboren, perso-
nalizar flujos de trabajo para distintos proyectos o 
añadir listas de tareas pendientes.

Duolingo es un sitio web y proyecto social des-
tinado al aprendizaje gratuito 
de idiomas y a la 
certificación del 
nivel de inglés. El 
sitio ofrece cursos 
de inglés, francés, 
alemán, portu-
gués, italiano, 
catalán, esperanto 
y jopará para 
usuarios hispanohablantes además de neerlandés, 
danés, sueco, noruego, turco, esperanto, ruso, 
hebreo, irlandés, ucraniano entre otros. Además, es-
tán en proceso de creación nuevos cursos gracias a 
«La incubadora de idiomas». Más allá de su versión 
web de escritorio, cuenta con una aplicación para 
iOS, Android, Windows Phone y Chrome. 

Socratic (App)

www.classdojo.com www.trello.com

es.duolingo.com
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La Fundación Felipe Segovia tiene como misión 
proyectar el pensamiento y los ideales educativos 
que inspiraron la obra del fundador de la Institu-
ción Educativa SEK, en beneficio de la mejora de 
la calidad de la educación, “para perfeccionar al 

ser humano y lograr 
una sociedad mejor”. 
Sobre estos supues-
tos, la Fundación de-
sarrolla su actividad 
en torno al alumno, 
y de acuerdo con 
los siguientes ejes: 

libertad y educación, investigación e innovación 
educativa y dignificación de la función docente 
y del liderazgo para el aprendizaje. La fundación 
está al servicio de la Institución Educativa SEK y de 
toda la sociedad española.

Imagina un videojuego que tiene como obje-
tivo la enseñanza de las matemáticas, pero que 
siendo un juego lo principal que obtenemos de él 
es la diversión. Aprender matemáticas divirtiéndo-
te, ¿quién no lo querría? 

Pues existe 
y se llama 
knowre, una 
plataforma de 
gamificación 
que incluye 
retos sobre 
álgebra y 
geometría, y que busca ser un accesorio para la 
clase más formativa y tradicional. Primero la expli-
cación del profesor y luego a jugar para afianzar los 
conocimientos. Se trata de una plataforma online 
disponible a través de web y para dispositivos iPad.

HigherEdJobs es una plataforma que publica 
ofertas de empleo para profesores de todas las 
áreas, especialmente en educación superior. Solo 
en 2016, 5.400 
colegios y universi-
dades publicaron 
más de 215.000 
puestos de traba-
jo de profesores, 
administrativos 
y ejecutivos a 
través de esta 
web. Actualmente, hay disponibles más de 45.000 
empleos de 2.300 instituciones diferentes.

Además de las oportunidades para trabajar por 
el mundo que aparecen publicadas en esta web, 
también puedes encontrar ofertas para trabajar 
como profesor desde casa de forma remota.

Busca, crea y com-
parte tus propios juegos 
de ‘flashcards’: Bra-
inscape es una de las 
plataformas con mayor 
cantidad y variedad de 
tarjetas digitales para la 
enseñanza que existen, y en ella encontramos todo 
tipo de materiales sobre los temas más variopintos. 
Tan sencillo como descargar la app (disponible 
en iOS y en Android) y bucear entre los temas 
disponibles, muchos de ellos en español. La web 
tiene además una sección para que los profesores 
saquen el máximo partido. Para ganar más sol-
vencia entre la comunidad estudiantil, los desarro-
lladores aseguran que muchas de las tarjetas han 
sido creadas por profesores universitarios de todo 
el mundo.

www.fundacionfelipesegovia.org

www.knowre.com www.higheredjobs.com

www.brainscape.com
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Re com e n d a d os

K oe no Katachi es un manga japonés escrito e 
ilustrado por Yoshitoki Ōima y que llega ahora 
al cine de la mano del director Naoko Yamada.

La historia gira en torno a Shōko Nishimiya, una estu-
diante de primaria que es sorda de nacimiento y que al 

cambiarse de colegio comienza a recibir acoso esco-
lar por parte de sus nuevos compañeros. Uno de los 
principales responsables es Shōya Ishida quien termina 
por forzar que Nishimiya se cambie de escuela. Como 
resultado de los actos contra Shoko las autoridades 
del colegio toman cartas en el asunto y el curso señala 
como único responsable a Ishida, quien comienza a 
sentir el acoso impuesto por sus propios compañeros, 
al mismo tiempo que termina aislándose de los que 
alguna vez fueron sus amigos. Años después, Ishida 
intenta corregir su mal actuar, buscando la redención 
frente a Nishimiya. 

No cabe duda de que el cine de animación japonés 
está de moda. Por eso, no podemos perder la opor-
tunidad de ver esta interesante película de animación. 
Estará disponible en los cines españoles desde el 16 de 
marzo. La crítica, por ahora, la ha puesto por las nubes. 
¡No te la pierdas!

el ANIME está de moda

A finales de 2017, Juanito Makandé 
anunció una serie de conciertos 
desde marzo a junio por toda 

la geografía española. Con estos con-
ciertos, continúa su carrera en solitario 
antes de publicar su próximo disco, el 
esperadísimo “El habitante de la tarde 
roja”. Málaga, Alicante, Murcia, Madrid, 
Córdoba, Valencia, Barcelona, Granda, 
Sevilla Vitoria y Bilbao serán algunas 
de las ciudades en las que el músico 
andaluz se reencontrará con su queri-
do público, repasando los clásicos de 
su repertorio como “Niña voladora”, 
“Kamikaze” y tantos otros, y estrenando también sus 
nuevas canciones. 

La relación de Juanito Makandé con la música dio 
comienzo en el coche de su padre, cuando este fue a 

recogerle al colegio y en la radio estaba so-

nando “Como el agua”, 
de Camarón de la Isla. Sintió en ese momento una 
profunda conexión con el sonido y los instrumentos 
de la canción, lo que le llevó a hacerse con su primera 
guitarra y más tarde probando con el cajón.

gira de juanito makandé
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D esarrollada en 
un hospicio 
del París de 

1771, El Hospital de los 
Quince Veintes, Valin-
dín, un negociante, con-
sigue que la monja que 
regenta la institución 
permita que, a cambio 
de doscientas libras, seis 
mendigos ciegos que allí 
se acogen puedan tocar 
instrumentos musicales 
en la inminente fiesta de 
San Ovidio. Al contra-
rio de lo que los pobres 
ciegos se piensan, Valindín no es su salvador, sino un 
mangante que lo único que busca es aprovecharse de su 

condición de ciegos para 
ridiculizarlos y sacar 
beneficio económico de 
la situación. El concierto 
de San Ovidio viene a 
replantear el tema de 
la ceguera, ahora en 
circunstancias distintas 
de las de “En la ardiente 
oscuridad”. Por otra par-
te, sitúa el tema social en 
un plano que hasta ese 
momento Buero Vallejo 
no había abordado ex-

plícitamente: el de la lucha de clases. Teatro de primer 
nivel, dirigida por Mario Gas. Hasta el 20 de mayo en el 
Teatro María Guerrero.

el concierto de san ovidio

L a exposición “Pessoa. Todo arte es una forma 
de literatura” (Museo Reina Sofía, hasta el 7 de 
mayo) toma su título de una cita de Álvaro de 

Campos, uno de los heterónimos más vanguardistas de 
Pessoa (Lisboa, 1888-1935), 
publicada en la influyente 
revista portuguesa Presença. 

A través de la prolífica 
producción textual de sus 
más de cien heterónimos, 
Pessoa creó una vanguardia 
propia y se convirtió en 
intérprete de excepción de 
la crisis del sujeto mo-
derno y de sus certezas, 
trasladando a su obra 
una otredad múltiple 
que achacó a su des-
orientación existencial.  

Paulismo, Interseccionismo o Sensacionismo son 
algunos de los términos acuñados por el poeta en sus 
numerosos textos y que vertebran la especificidad de 
la modernidad portuguesa. Esta exposición recurre a 
esos ismos para articular un relato visual de esta escena 
lusa, reuniendo para ello una selección de obras de José 

de Almada Negreiros, 
Amadeo de Souza-
Cardoso, Eduardo Viana, 
Sarah Affonso o Júlio, 
entre otros, relaciona-
das con las principales 
corrientes estéticas por-
tuguesas desde comien-
zos del siglo XX hasta 
1935. Dichas corrientes 
acusaron la inevitable in-
fluencia de las tendencias 
europeas dominantes, 
pero trataron sin embargo 
de distanciarse de ellas.

una visión de fernando pes
soa  



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

66

Li bros Qué leer en verano
interesante distopía

Stan y Char-
maine intentan 
seguir a flote 
en medio de la 
debacle económi-
ca y social, hasta 
que descubren el 
proyecto Positrón, 
que divide a los 
habitantes de 
Consilience en dos 
mitades que alter-

narán cada mes sus actividades: un 
mes disfrutarán del estilo de vida de la 
clase media, y al siguiente ingresarán 
en la prisión de Positrón y trabajarán 
para mantener el sistema. Al principio 
todo funciona estupendamente, pero 
todo empieza a cambiar en el mo-
mento en que empiezan a reconocer 
las sutiles formas de control que se 
ejerce sobre ellos.

“Por último, el corazón”
Margaret Atwood
Salamandra

¿de dónde venimos?

Robert 
Langdon acude 
al Museo 
Guggenheim 
Bilbao para 
asistir a un 
trascendental 
anuncio que 
cambiará la faz 
de la ciencia 
para siempre. El anfitrión de la velada 
es Edmond Kirsch, un joven multi-
millonario cuyos visionarios inventos 
tecnológicos y audaces predicciones 
lo han convertido en una figura de 
renombre mundial. Kirsch, uno de los 
alumnos más brillantes de Langdon 
años atrás, se dispone a revelar un 
descubrimiento que dará respuesta a 
las dos preguntas que han obsesiona-
do a la humanidad desde el principio 
de los tiempos.  

“Origen”
Dan Brown
Planeta

más que necesaria

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

“Patria”
Fernando Aramburu
tuSquetS editoreS

Este nuevo ensayo de Byung-Chul Han rastrea 
el violento poder de lo igual en fenómenos tales 
como el miedo, la globalización y el terrorismo, 
que son los que caracterizan la sociedad actual.

 Los tiempos en los que existía el otro han pa-
sado. El otro como amigo, el otro como infierno, 
el otro como misterio, el otro como deseo van 
desapareciendo, dando paso a lo igual. La proli-
feración de lo igual es lo que, haciéndose pasar 
por crecimiento, constituye hoy esas alteraciones 
patológicas del cuerpo social. Lo que enferma a la sociedad no es la 
alienación, la sustracción, la prohibición ni la represión, sino la hiperco-
municación, el exceso de información, la sobreproducción y el hiper-
consumo. La expulsión de lo distinto y el infierno de lo igual ponen en 
marcha un proceso destructivo totalmente diferente: la depresión y la 
autodestrucción.

la proliferación de lo igual

“La expulsión de lo distinto” Byung-Chul Han Herder
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Qué leer en verano
vuelve millás

El día en que Lucía pierde su 
empleo como programadora infor-
mática es también el día en que su 
vida va a dar un giro definitivo, tal 
vez por una sucesión de casualidades 
o tal vez porque ese era el destino 
que le estaba esperando desde su 
décimo cumpleaños. Como si de un 
algoritmo se tratara, Lucía establece 
los siguientes principios sobre los 
que basará su existencia futura: va a 
dedicarse a ser taxista; recorrerá las 
calles de Madrid -o tal vez Pekín- al 
volante de su taxi mientras espera 
pacientemente la ocasión de llevar en 
él a su vecino desaparecido, del que 
se ha enamorado, y todos los acon-
tecimientos importantes para ella 
tendrán como banda sonora, a partir 
de ese momento, la ópera de Puccini 
Turandot, de la que se siente protago-
nista. Lo cotidiano y lo extraordinario 
se entremezclan en esta novela de 
amor y terror protagonizada por un 
personaje femenino inolvidable. En 
ella están presentes todas las claves 
del universo narrativo de Millás: la 
ironía, el desdoblamiento del yo, las 
distintas facetas que componen la 
realidad, la soledad y la constatación 
de una verdad inmutable.

“Que nadie duerma”
Juan José Millás
alfaguara

en positivo

Las palabras 
tienen gran im-
portancia en el 
funcionamien-
to de nuestra 
vida y del tipo 
de palabras 
que utilizamos 
a diario para 
comunicarnos 
con nuestro 

entorno depende mucho la forma en 
que funcionamos. Nuestras palabras 
pueden ser nuestro peor enemigo o 
nuestro mejor aliado. Es necesario ge-
nerar una nueva cultura del lenguaje y 
crear métodos de seguridad lingüísti-
co-emocional que puedan beneficiar 
a todos los agentes implicados en 
la educación. Un libro de éxito para 
entender la importancia del lenguaje 
en la educación. 

“Educar en lenguaje positivo”
Luis Castellanos
PaidóS ibérica

poesía y rap

Pablo Pérez, más conocido como 
Blon, es uno de los raperos-freestyle 
más relevantes del panorama ac-
tual. Sorprende ahora con su primer 
poemario, en el 
que se constata 
su talento con 
la palabra. “Mi 
intención no es 
cambiar el mun-
do, es que me 
dejes dibujar una 
pequeña parte 
del tuyo cuando 
entres por las 
puertas de mi 
vida. Yo te regalo el lápiz y una hoja 
en blanco para que hagas lo mismo 
con el mío. Lo que creemos juntos no 
durará siempre, todo se acaba, pero 
seguirá en el recuerdo eternamente”, 
señala el autor.

 “Eterna(Mente)”
Blon
aguilar

¿Quién mató al único hombre que supo ha-
cer reír y se atrevió a decir la verdad al empera-
dor Carlos V? Béjar, 2 de febrero de 1532. Don 
Francés de Zúñiga, antiguo bufón del empera-
dor Carlos V, es acuchillado en plena noche por 
varios desconocidos. La emperatriz le encarga 
las pesquisas del caso a Fernando de Rojas, que 
está cerca de cumplir sesenta años. A través de 
su investigación, iremos conociendo la vida del 
controvertido e irreverente Don Francés, así 
como los entresijos de una época tan fascinante 
como escandalosa. Para resolver este caso, Rojas contará con la ayuda 
de Alonso, un joven estudiante, con quien tendrá que enfrentarse a 
numerosos obstáculos y a diversos retos, como el de buscar un manus-
crito misterioso o intentar descifrar una de las obras más enigmáticas 
del arte y la arquitectura europeas: la fachada de la Universidad de 
Salamanca.

misterio histórico

“El manuscrito de fuego” Luis García Jambrina  S.l.u. espasa libros
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Tablón
IX Certamen de Pintura

Organiza: Fundación Laura Otero y Ayunta-

miento de Miajas

requisitOs: Los interesados podrán presentar 

una única obra, de temática, soporte y técnica libre

PreMiOs: Un premio en metálico de 6.000 

euros y otro de 3.000 euros. Un accésit de 1.500 

euros al Premio Extremadura, solo para las personas 

empadronadas en dicha comunidad.

PlazO: Hasta el 3 de mayo.

MÁs inFO: www.lauraotero.com

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

Concurso Escolar Dibujos sobre Derechos Humanos 2017-2018
Organiza: El Defensor del Pueblo de España, con la cola-boración de la ONG Globalización de los Derechos Humanos. ObjetivOs: Para alumnos de Primaria, Secundaria o Educa-ción Especial. Podrán presentar un dibujo original, con cual-quier material o técnica, relativo a los Derechos Humanos. 

PreMiOs: Se establecen siete premios consistentes en un ordenador portátil netbook para cada ganador. 
Fechas: Hasta el 15 de abril
MÁs inFO: www.defensordelpueblo.es

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

Muestras Culturales para Jóvenes 
‘MálagaCrea 2018’

Organiza: Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga

requisitOs: Podrán participar en la presente convocatoria 
jóvenes (personas físicas o jurídicas) con edades comprendidas 
entre 15 y 35 años, ambas inclusive, que hayan nacido, residan, 
estudien o trabajen en Andalucía. Hay múltiples categorías: 
moda, artes visuales, escénicas, literatura, cómic, música joven...

PlazO: Entre marzo y abril (según categoría).

PreMiOs: Diversos premios económicos, según la categoría 
por la que se participe. 

MÁs inFO: www.juventud.malaga.eu
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Concurso cinematográfico  
“No te cortes”

Organiza: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
requisitOs: Personas con edades comprendidas entre los 11 y los 21 años y matriculados en institutos de ESO o FP. Los cortos deberán ser inéditos y originales, no superar los 15 mi-nutos de duración y deberán incluir, en algún pasaje del mismo, algún aspecto relacionado con la lectura o con el acto de leer. PlazO: Hasta el 1 de abril.

PreMiOs: Certificado oficial, lotes de libros.
MÁs inFO: www.concursonotecortes.es

Concurso Novela Corta  

‘Ramiro Pinilla’
Organiza: Ayuntamiento de Getxo

requisitOs: Las obras presentadas deberán ser ori-

ginales e inéditas, no haber sido premiadas en concur-

sos anteriores y tener una extensión de entre 75 y 110 

páginas. Escritas en castellano o en euskera.

PlazO: Hasta el 23 de abril.

PreMiOs: 6.000 euros (por cada idioma).

MÁs inFO: www.getxo.eus

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

Premio Durán Farell  
de Investigación Tecnológica

Organiza: Universidad Politécnica de Cataluña 

requisitOs: Tiene como finalidad incentivar la excelencia 
investigadora, a través del reconocimiento de la calidad de un 
trabajo de investigación llevado a cabo en el campo de la tecno-
logía en los últimos tres años.

PreMiOs: Un premio de 20.000 euros.

PlazO: Hasta el 11 de mayo.

MÁs inFO: www.upc.edu
VIII Concursos Culturales 
Universitarios CreaCIC

Organiza: Vicerrectorado de Cultura, Deporte 
y Extensión Universitaria y el Centro de Iniciativas 
Culturales de la Universidad de Castilla-La Mancha.

requisitOs: Estudiantes de la UCLM o 
titulados en los años 2016, 2017 y 2018. Alumnos 
de bachillerato y ciclos formativos o del progra-
ma Alumni, entre otros. Categorías: Ilustración, 
Maquetas Musicales, Relato, Fotografía (artística 
y universitaria) y Vídeo. Algunas categorías tienen 
temáticas concretas.

PreMiOs: Más de 6.000 euros en premios

PlazO: Hasta el 20 de abril.

MÁs inFO: www.blog.uclm.es

Premio UPC de Ciencia  Ficción 2018
Organiza: Universidad Politécnica de Cataluña.requisitOs: Las obras, dentro del género de ciencia 

ficción, pueden estar escritas en catalán, castellano, inglés 
o francés. Extensión aproximada entre 70 y 115 páginas.PreMiOs: Publicación de la obra ganadora en formato 

papel y digital.  
PlazO: Hasta el 15 de junio.
MÁs inFO: renoir.upc.edu
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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
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  nuevos trabajos que creará la tecnología en 10 años.   

  Yo pago mi matrícula con bitcoins. 

  La inteligencia emocional en las aulas, a debate. 

  Love Story, el vídeo que todos los adolescentes deberían ver.

  EFE, Europa Press y Servimedia ofrecerán prácticas a estudiantes con discapacidad.

  Se buscan jóvenes valientes para poner en marcha sus sueños. 

  ¿En carnaval nos ponemos una máscara o en realidad nos la quitamos?.

  así captarán las empresas a sus candidatos en 2018.

  ¿Por qué las mujeres siguen sin llegar a lo más alto de la empresa en España?.

  El Santander abre las puertas de la empresa con 5.000 becas para estudiantes.

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3
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Grados universitarios 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 y 218
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: Lengua y Literatura 160 y 218
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

Grados universitarios 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

Te m a s p u bl i c a d os e n En tre Estu d i a n tes
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Grados universitarios 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 y Belleza 126 y 218
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

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

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 209
T. en Floristería 171
Artes Aplicadas de la Escultura 214
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 182
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 167
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 162
T. en Dorado y Policromía Artísticas 153
T. en Ebanistería Artística 206
T. en Forja Artística 181
T. en Fundición Artística y Galvanoplastia
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Talla Artística en Madera 
T. en Talla Artística en Piedra 
T. en Vaciado y Moldeado Artísticos 
Artes Aplicadas de la Indumentaria 106
T. S. Estilismo de Indumentaria 191
T. S. Modelismo de Indumentaria 199
T. en Abaniquería 204
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 216
T. en Artesanía de Flores Artificiales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería 179 y 218
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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Marta Santamarina, Gema Bonache.
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Débora Martín, Verónica Gil,  
Cristina Corchuelo y Estefanía Iglesias.

iMaGen y DiSeÑo:
Guillermo Centurión
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La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente 
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Director general: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
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Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
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n Farmacia

El farmacéutico es el experto en el medicamento, tanto en sus 
aspectos químicos y biológicos como en su aplicación sanitaria. Ade-
más, su formación multidisciplinar ha determinado que numerosos 
farmacéuticos hayan contribuido al desarrollo científico en campos 
tan diferentes como la botánica, química, bioquímica, nutrición, bro-
matología, edafología, parasitología, microbiología, entre otras.

n Periodismo
El periodismo interpreta la realidad, da sentido a la misma y 

contribuye a elevar el grado de libertad de los ciudadanos a los que 
informa facilitándoles medios para elegir y opinar libremente. Así pues 
su adecuada formación tiene una importancia creciente debido a la 
irrupción de las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Además, el grado de Periodismo tiene una clara vocación práctica 
que permite a los estudiantes familiarizarse con todos los ámbitos del 
periodismo: televisión, radio, prensa e Internet.

n Formación Profesional Básica
t.P.b carpintería y Mueble
La competencia general del título consiste en realizar operaciones 

básicas de fabricación, instalación y montaje de elementos de carpin-
tería y mueble, mecanizando madera y derivados, acondicionando 
superficies, aplicando productos de acabado y auxiliando en los pro-
cesos de tapizado, colaborando en la elaboración de productos con 
la estética y acabados requeridos, operando con la calidad indicada, 
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protec-
ción medioambiental correspondientes.

n Enseñanzas artísticas
t.S. en escaparatismo
El Visual Merchandising o Escaparatismo se ocupa de la imagen de 

marca en el punto de venta, desde la fachada del comercio, rótulos, 
escaparates, entrada, música, hasta cómo debe ser la experiencia del 
cliente al entrar en una tienda y qué sensaciones debe tener para 
sentirse parte de una marca única y diferenciada del resto. Este título 
forma a profesionales capaces de exhibir un producto, marca y otros 
materiales en el espacio comercial de una tienda o en los puntos de 
venta de grandes superficies.
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