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Op i n i ón

E l pasado mes de febrero, asistí al I Congreso Mun-
dial de Educación en A Coruña. Disfruté de un 
maravilloso fin de semana. Por la compañía, por lo 

aprendido, por lo visto y por el tiempo del que hemos dis-
frutado. Y en lo referente al tema educativo, la conclusión 

que me vino primero a la mente estando en la sala es que 
cómo hemos sido capaces de complicar algo tan mágico y 
sencillo como es el aprendizaje, la educación. La Escuela.

Como docentes debemos tener claro los objetivos y 
una serie de convicciones acerca de cómo y qué debe 
aprender nuestro alumnado. Y esto se ha complicado, 
lo hemos complicado, mucho: normativas excesivas e 
incoherentes, currículos extensos, innumerables herra-
mientas digitales, falta de recursos, problemas de forma-
ción, tradiciones formativas academicistas, confusiones 
metodológicas, burocratización, excesivos estímulos, 
infoxicación... Claro que a esto han contribuido sobre-
manera unas administraciones que han matado moscas 
a cañonazos y unos cambios sociales que la Escuela está 
tardando en asimilar.

¿Por qué lo hacemos
tan complicado?

Lo importante es que el alumnado aprenda 
y que aprenda a conocer, a ser, a hacer y a 
convivir. Esos cuatro pilares de la educación 
que se nos olvidan entre tanto papel, tanta 
ley, tanto currículo, tantos estándares, 
tantas pruebas, externas o internas, 
tanto libro de texto, tantas estrategias 
metodológicas y tanta tecnología. 

reflexión sobre el i congreso mundial de educación

Manuel Jesús Fernández, docente
Docente de Ciencias Sociales, imparte los niveles de ESO y Bachillerato. “Me interesa, sobre todo, aprender y 
la innovación educativa, pero, también, el desarrollo de las competencias básicas del alumnado, las TIC y la 
metodología 2.0, el trabajo por proyectos, las redes sociales en educación, hacer visible el trabajo del aula, 
la organización escolar y los procesos de mejora”.
www.manueljesus.es
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Porque creo, y en el congreso lo he podido confirmar 
escuchando a Francisco Mora, José Antonio Marina, Raúl 
Santiago, Jari Laivonen o Marck Prensky, que es mucho más 
simple todo. O debería serlo. Pero, claro, simplificar algo que 
se ha ido enredando, destejer la madeja de intereses creados, 
supone cambios que ahora mismo parecen inmensos e 
inabarcables. Y lo podemos ver con un solo ejemplo que 
puede suponer un resumen de lo que aquí quiero exponer; 
se trata de la frase: lo importante es lo que el alumno apren-
de, no lo que el maestro enseña. 

Esta frase, ahora mismo y en un futuro, podría dar para 
algún congreso educativo o para debates interminables en 
redes sociales y es, ni más ni menos, que el meollo de la 
cuestión.  Y se nos ha ido olvidando con debates metodo-
lógicos (muchas veces estériles y egocéntricos), intereses 
contrapuestos y falta de perspectiva de todos los sectores 
implicados: administración, docentes, familias y alumnos, 
aunque estos en mucha menor medida porque han sido 
agentes pasivos y sufridores de esta complejidad creciente.

Volvamos a la simplicidad
Lo importante es que el alumnado aprenda y que aprenda 

a conocer, a ser, a hacer y a convivir. Esos cuatro pilares de la 
educación que se nos olvidan entre tanto papel, tanta ley, 
tanto currículo, tantos estándares, tantas pruebas, externas 
o internas, tanto libro de texto, tantas estrategias metodoló-
gicas y tanta tecnología. 

Podemos innovar, solos o, mejor, acompañados, podemos 
parchear, encontrar soluciones válidas de centro o de aula, pero 
hasta que no nos paremos y nos preguntemos a dónde vamos, 

seguiremos soportando una escuela y un sistema educativo 
que no sirve para formar ciudadanos en pleno siglo XXI.

Volvamos a la simplicidad de un aprendizaje auténtico, pro-
fundo y adaptado a las características sociales y tecnológicas 
de nuestra sociedad y consigamos formar personas que sepan 
desenvolverse en la incertidumbre y afrontar retos.

Volvamos a una escuela cercana a la realidad, al contexto, 
que se plantee retos de mejora de la comunidad, del barrio, 
de la ciudad, del mundo. Una Escuela I+D+i, que experimente, 
que desarrolle proyectos y que preste servicios a la comunidad.

Utilicemos la tecnología para mejorar y aumentar el 
aprendizaje y no para hacer lo mismo de siempre, pero con 
dispositivos, para colaborar con otros alumnos en proyectos 
en red, para que las redes sociales las convirtamos en redes 
sociables para el cambio y la mejora de la gente y para desa-
rrollar la creatividad del alumnado.

Pero, claro, a veces, menos es más. Y en este caso, simpli-
ficar supondría cambiar muchas cosas. A lo mejor a alguien 
le interesa seguir complicando esto de la educación. Y seguir 
haciendo negocio. *

«Volvamos a una escuela 
cercana a la realidad 
que se plantee retos de 
mejora de la comunidad, 
el barrio, la ciudad»
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Op i n i ón

E s curioso que en la escuela muchas veces enseñamos 
a nuestros alumnos respuestas antes incluso de que 
conozcan y tengan capacidad de comprender las 

preguntas.
Y no es menos peculiar que nuestro objetivo sea dotarles 

de respuestas y no de herramientas, habilidades y destrezas 
que les permitan cuestionarse el mundo.

Sin darnos cuenta, tristemente, educamos a nuestros 
alumnos y alumnas para “no ver”, cuando lo que deberíamos 
educar es su forma de mirar el mundo.

En nuestros sistemas educativos se potencia una ense-
ñanza instrumental y acrítica, que lo que crea son “niños 
y niñas loro”, que repiten sin entender en realidad de qué 
se trata. Es un tipo de alumno que en palabras de Ritscher 
“recoge, barre, compone más o menos confusamente ideas 
y sugerencias, y las lleva dentro de sí, intentando volverlas a 
proponer tal como las ha recibido”.

A nuestros alumnos debemos dirigirlos menos y cues-
tionarlos más... pero esa no es una tarea sencilla y está muy 
lejos del tipo de formación que reciben los docentes. La 
pregunta adecuada es generadora de conocimiento y la bús-
queda de respuestas debe ser el propósito de la educación.

Para generar preguntas, para cuestionarse el mundo que 
nos rodea, para no aceptar de manera acrítica lo que nos 
dicen y proponen es necesario que seamos capaces de 
construir un andamiaje mental en nuestros alumnos que les 
dote de las capacidades adecuadas para ello. Ese andamiaje 
debe estar basado en un alto nivel de exigencia para con los 
alumnos, de modo que no se limiten a navegar superficial-
mente por los problemas a los que se enfrentan, sino que se 
enfrenten a ellos con meticulosidad y perseverancia.

Una buena forma de empezar a cambiar nuestra manera 
de educar en las escuelas es replantearnos la forma de eva-
luar a los alumnos basada en la respuesta a preguntas están-
dar. Eso genera un tipo de aprendizaje basado en la memo-
ria corto plazo que no tiene los efectos que pretendemos en 
una educación que buscar que los alumnos y alumnas sean 
capaces de mejorar el mundo en el que viven. *

Educar es dirigir menos 
y cuestionar más

“Ni el problema ni la pregunta son 
conocimientos, al contrario, son 
reconocimientos de ignorancia, pero abren 
espacio al conocimiento, Impulsando al 
investigador más allá de lo que sabe. La 
inteligencia no es, por tanto, la capacidad 
para resolver problemas, sino, sobre todo, la 
capacidad para plantear problemas. Es decir, 
para inventar proyectos de investigación.”  

Frase de José Antonio Marina

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

«Educamos a nuestros 
alumnos y alumnas  
para ‘no ver’, cuando lo 
que deberíamos educar es 
su forma de mirar el mundo»
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Noti c i a s

La Akademia es un pro-
grama pedagógico pionero en 
España orientado a desarrollar 
todo el potencial de los jóvenes 
de forma gratuita. La primera 
edición tuvo lugar en Barcelona 
en 2011 y, desde entonces, este 
proyecto se ha implementado 
en 30 ciudades de España, y por 
sus aulas ya han pasado más de 
3.500 participantes. 
 
La finalidad de la Akademia es 
ayudar a los jóvenes a desarrollar 
todo su potencial a través del 
autoconocimiento y la respon-
sabilidad personal. “Cada vez 
más adolescentes sienten que 
el colegio no les aporta nada 
útil ni práctico para afrontar los 
problemas de la vida cotidia-
na. La mayoría de los centros 
oficiales todavía no enseñan a 
los chavales las cosas verdade-
ramente esenciales de la vida. 
Así, los jóvenes van pasando 
por esta cadena de montaje sin 
que se les plantee preguntas 
realmente importantes: ¿Quié-
nes somos? ¿Qué necesitamos 
para ser felices? ¿Cuáles son 
nuestras cualidades, fortalezas 
y virtudes innatas? ¿Cuál es 
nuestro propósito en la vida?”, 
explica Borja Vilaseca, fundador 
de la Akademia. 

 
Lo que la Akademia propone es 
un cambio de paradigma frente 
a la educación oficial. Enseñar a 
pensar en lugar de a obedecer; 
estimular la creatividad, la au-
toestima y la confianza; ofrecer 
educación financiera inspiran-
do emprendedores. Es un tipo 
de enseñanza orientada el ser, 
no al tener, y todo ello a través 
de una pedagogía personaliza-
da, no homogénea para todos 
los alumnos. 

Akademia

Accesibilidad y efectividad: 
claves de la educación del futuro

Accesibilidad y efectividad son las claves para la educación del futuro, por-
que sin esas propiedades las brechas educativas indefectiblemente se agrandan, 
asegura el presidente del prestigioso Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), el ingeniero venezolano-estadounidense Rafael Reif.

Reif señaló a EFE el pasado mes de marzo que hay que “hacer más”, tanto 
para incorporar a más gente a la educación en todos los niveles como para que 
lo que aprendan sea “efectivo”. La efectividad en la que hace hincapié Reif tiene 
que ver con que lo que se enseña sirva realmente a la persona para crecer en el 
campo que ha escogido y, según el rector universitario, para lograrla es impor-
tante avanzar en el conocimiento de cómo aprendemos, un territorio todavía en 
gran parte ignoto.

“No sabemos cómo la gente aprende y no podemos enseñar con efectividad 
si no sabemos eso”, aunque el sistema de enseñanza tal como está establecido 
“sigue funcionando”, porque profesores y alumnos se adaptan, señala.

Además, cada persona es diferente y también lo es en la manera de aprender, 
pues el nivel de atención varía y los distraídos pierden los conocimientos impar-
tidos a partir de que desconectan, señala.

Conocer mejor el cerebro humano y el proceso de aprendizaje es esencial 
para lograr una mayor efectividad en la educación. Eso es lo que persigue el 
laboratorio de Iniciativas Integradas de Aprendizaje del MIT.

La Universidad Rey Juan Carlos se 
convierte en la segunda universidad de 
fuera de Cataluña en adherirse al gru-
po de de compra conjunta de energía 
del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC).

Con su adhesión, la Universidad 
Rey Juan Carlos se ha beneficiado de 
un ahorro del 11,6% de la facturación 
de electricidad y un 28,3% en el caso 
de la facturación de gas, lo que signi-
fica aproximadamente una reducción 
global en el segundo semestre del 
2017 de 113.000 euros.

El objetivo de la Unidad de 
Eficiencia Energética (UNEFE) de la 
Universidad Rey Juan Carlos es la 
mejora continua del desempeño 
energético y la reducción de costes. 

Para conseguirlo, la UNEFE realizó un 
estudio de las diferentes tipologías de 
contratación energética, que culminó 
en julio 2017 con la incorporación al 
grupo de compra conjunta del CSUC. 

La última compra de energía reali-
zada con el CSUC, para los años 2018 y 
2019, no solo ha incidido en conseguir 
un precio beneficioso para sus inte-
grantes, sino también en cumplir con 
un compromiso con el medioambiente 
que exige al adjudicatario una reserva 
de energía de origen renovable para los 
suministros del grupo.

El resultado de esta licitación ha 
sido la obtención de un 100% de 
energía renovable tanto en alta como 
en baja tensión para los integrantes del 
consorcio. 

URJC: 100% renovable
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A cercarse al stand del Ministerio de Defensa 
durante la semana de la Educación es mi-
sión imposible. “Todos los años es igual. Es 

la tónica general en todas las ferias a las que asisti-
mos. El nuestro, siempre, siempre, es el stand más 
visitado”, explica sonriendo el Capitán Sánchez, de 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñan-
za Militar. Decenas de chicos y chicas hacen cola 
ordenadamente esperando que les informen. No 
buscan bolis, ni bolsas. Solo información sobre un 
plan de carrera que tiene sitio para todos. “En 4º 
de ESO ya pueden acceder a Tropa y con bachille-
rato, a Suboficial”, explica. Por supuesto, quienes lo 
deseen también podrán ingresar en las escalas de 
Oficiales. “Tenemos cuatro centros universitarios 
de la Defensa: el de la Armada en Marín, adscrito 
a la Universidad de Vigo; el de Zaragoza, adscrito a 
la Universidad de Zaragoza; San Javier, adscrito a la 
Universidad de Cartagena y un centro universitario 
para Medicina adscrito a la Universidad de Alcalá”. 
Modernas, operativas y orgullosas de sus valores, 
las Fuerzas Armadas hoy ofrecen una carrera 
profesional con un gran futuro a miles de jóvenes 
ávidos de experiencias diferentes, donde la mujer 
ha encontrado un sitio para la igualdad real: “Aquí, 
cada persona tiene un empleo, un cargo, una res-

ponsabilidad y un sueldo; independientemente de 
si es hombre o mujer”, afirma orgulloso el capitán 
Sánchez.

Está de acuerdo con él Andrea Duque, es-
tudiante de 2º curso en la Academia General 
del Aire. Ella sueña con pilotar un caza mientras 
disfruta de sus días de formación. “Al principio 
notas mucho cambio de la vida civil a la militar, 
pero si te gusta, te acostumbras pronto porque los 
compañeros te ayudan mucho. Hay mucho com-
pañerismo”. Andrea no esconde que “entrar” no es 
fácil, “pero si estudias, lo consigues”.  Los estudian-
tes reclaman a Andrea Duque, que se despide de 
nosotros con un alegre “recomiendo esta carrera al 
100%”. *

Fuerzas Armadas: Tu futuro,  
al servicio de nuestra defensa

«En 4º de la ESO  
ya pueden acceder a 
Tropa y con Bachiller,  
a Suboficial»

¿Quieres formar parte del Ejército de Tierra, de Aire o de la Armada?

Descubre la carrera que mejor se adapta a cada 
persona y a sus necesidades, los valores de nues-
tras Fuerzas Armadas, todo lo que debes saber 
sobre la profesión de militar o las vías de acceso, 
todos los centros docentes militares de formación 
y cómo ingresar en cada uno de ellos, además de 
mucha información útil más en...

www.reclutamiento.defensa.go.es
902 432 100  o   91 308 97 98

 más info 
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Gran éxito  
de Eduketing 2018

Más de 700 congresistas, 20 ponencias y 50 empresas patro-
cinadoras son las cifras del éxito de la VIII edición del Congreso 
Internacional de Marketing Educativo, celebrado en el Palacio de 
Congresos de Valencia, los días 22 y 23 de febrero. El título elegido 
para Eduketing 2018 fue “La diferenciación como base del éxito”.

Las instituciones educativas se encuentran con un compli-
cado futuro en el que competir en un entorno más exigente 
debido a la caída de la natalidad, al cambio de los procesos de 
decisión de las familias, los nuevos panoramas tecnológicos y 
a la crisis económica. El marketing y su correcta implantación 
puede ser la herramienta clave para gestionar el cambio, opti-

mizando los servicios y perfeccionando la comunicación de 
la comunidad educativa.

La VIII edición de Eduketing se cerró con las más de 20 po-
nencias que han tratado sobre diferentes temas de actualidad 
del marketing directamente relacionados con la educación y su 
implantación en los centros educativos. Ha sido una oportu-
nidad para conocer las tendencias y los casos de éxito, a través 
de reconocidos expertos de primer nivel. “Nuestro objetivo 
ha sido que los asistentes perciban el marketing como una 
herramienta imprescindible para apoyar la gestión de los cen-
tros y optimizar los resultados”, ha señalado Enrique Castillejo, 
presidente de este congreso internacional.

El Congreso busca aportar las herramientas necesarias para 
que los profesionales de la educación puedan enfocar su estra-
tegia y dirección hacia la función del marketing. 

Schneider Electric, empresa 
dedicada a la transformación di-
gital de la gestión de la energía y 
la automatización, ha lanzado Go 
Green en City 2018, su concurso 
internacional para encontrar 
ideas valientes y soluciones in-
novadoras para que las ciudades 
puedan ser más inteligentes y 
más eficientes desde el punto de 
vista energético.

A lo largo de sus ocho edi-
ciones, Go Green in the City ha 
logrado consolidarse como uno de los 
certámenes más relevantes entre estudian-
tes de negocios y de ingeniería de todo 
el mundo. En 2017, participaron cerca de 
20.000 jóvenes innovadores de los que un 
58% eran mujeres. 

Los participantes representaban a 
3.000 universidades de 180 países. Los 
ganadores y finalistas del certamen ven 
acelerado su desarrollo profesional con 
el acceso a mentores, networking, viajes 
y experiencias internacionales, ayudas 
económicas y oportunidades de negocio 
o empleo.

En 2018, se prevé que el concurso 
despierte aún más interés, ya que se han 
ampliado las temáticas. Se invita a los 
estudiantes a proponer sus ideas innova-
doras en una de estas cinco categorías: 
sostenibilidad e inclusión, economía 
digital, fábrica inteligente, ciberseguri-
dad y una categoría totalmente abierta 
para acoger a las ideas más audaces en 
materia de sostenibilidad.

Cómo partiCipar

Los equipos deben estar compuestos 
por dos estudiantes y estar cursando 
gestión empresarial (ADE, MBA etc.) o 
ingeniería en una universidad acreditada. 

Cada equipo debe incluir al 
menos un miembro feme-
nino. La fecha límite para 
las presentaciones es el 1 de 
junio de 2018.

Todos los equipos 
preseleccionados recibirán 
mentoring de los expertos de 
Schneider Electric para crear 
proyectos de negocios viables 
que se presentarán durante el 
próximo verano en una de las 
siete semifinales regionales, 
en Europa, Norteamérica, 

China, India, Asia-Pacífico, Medio Orien-
te y África, y Sudamérica. Posterior-
mente, cada uno de los siete ganadores 
regionales deberá prepararse para la final 
del concurso, junto con un equipo feme-
nino destacado y dos equipos ‘comodín’, 
de entre los semifinalistas.

Tras esta segunda ronda de men-
toring, diez equipos se enfrentarán en 
la final mundial en EE.UU. El equipo 
ganador podrá empezar una carrera 
profesional en Schneider Electric, tras 
un viaje internacional en el que podrá 
visitar dos lugares de su elección en todo 
el mundo, en los que haya oficinas de 
Schneider Electric.

Estudiantes en busca de una ‘smart city’

Concurso Go Green in the City
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Más de 1.200 estudiantes participaron en los talle-
res y jornadas organizados por la Universidad Carlos 
III de Madrid y el Servicio de Orientación al Empleo 
en la 3ª Semana del Empleo celebrada en los cam-
pus que esta universidad tiene en la comunidad de 
Madrid.  En total, un 53% más que los participantes 
en 2017.

El objetivo principal de la Semana fue el de ofrecer 
a los alumnos la posibilidad de participar en diferentes 
actividades dirigidas a facilitar su proceso de búsqueda 

de empleo: talleres sobre CV, entrevista o dinámica de 
grupo, jornada de salidas profesionales en las que las 
empresas han informado de las oportunidades laborales 
en diferentes sectores; Maratón de Empleo Jurídico, Jor-
nada de oportunidades de empleo en Europa, de Empleo 
Público, entre otras. 

Los talleres han registrado la participación de más de 
300 alumnos; las jornadas recibieron a casi 600 estudian-
tes y el Maratón de Empleo Jurídico contó con otros 250 
alumnos.

Semana del Empleo de la Carlos III de Madrid 

El pasado mes de febrero se presentó Breaking Sound 
Barriers, la respuesta a las necesidades de miles de perso-
nas con discapacidad auditiva. Desarrollada por el progra-
ma Talentum de Telefónica para 
impulsar el talento joven, para 
utilizar Breaking Sound Barriers 
tanto alumnos como profesores 
tendrán que descargarse esta app 
multidispositivo en sus respectivos 
dispositivos personales. La aplica-
ción funciona con iOS vía web con 
funcionalidad limitada, así como 
con Android, y requiere de servidor 
para su alojamiento. 
 
Breaking Sound Barriers es una herra-
mienta personalizable que permite el reconocimiento de voz en 
múltiples idiomas, facilitando al alumno la posibilidad de realizar 
preguntas y respuestas, y de recibir el contenido expuesto por el 
profesor a través de imágenes y subtítulos.  
 
Desde el punto de vista del profesor, la aplicación facilita 
gestionar alumnos, salas y asignaturas; realizar preguntas; emitir 
subtítulos y acceder al foro, entre otras funcionalidades.

Breaking Sound Barriers ha sido desarrollada por uno de 
los LABs del programa Talentum de Telefónica para impulsar 
el talento joven, en colaboración con Fundación Adecco y 
Ericsson. 

El equipo de trabajo ha estado integrado por cinco jóvenes 
profesionales especializados en ingeniería informática que, con la 
ayuda de un mentor senior, durante seis meses ha desarrollado esta 

aplicación. Tanto el mentor como los 
jóvenes profesionales proceden en su 
mayoría de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas Informáticos 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Francisco Mesonero, director general 
de la Fundación Adecco, ha apuntado 
que en su compañía se sienten “muy 
satisfechos de colaborar con proyectos 
que mejoran la vida de las personas con 
discapacidad y que, dentro de ese desa-
rrollo de competencias y transformación, 
fomenten la integración social y laboral”. 

 
“Desde Telefónica queremos impulsar la transformación digital 
a través de modelos innovadores como los LABs, que aúnan ta-
lento joven, mentores seniors, tecnología y metodología propia”, 
explica al respecto Rosalía O’Donnell, responsable de Talentum 
en Telefónica. 
 
“Ericsson cree en el talento joven y en su contribución al desa-
rrollo de soluciones tecnológicas que aporten mejoras sociales 
a través de fórmulas innovadoras. Esta app tiene la capacidad 
de cubrir con éxito una necesidad social con la combinación de 
tecnología, experiencia y talento joven”, matiza por su parte Mª 
Luz García, de Ericsson en España.

Breaking Sound Barriers, la app  

que subtitula a los profesores en tiempo real

Desarrollada por Telefónica en colaboración con Fundación Adecco y Ericsson
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Pu bl i rre p orta je

I magine you could build a powerful career 
network before your career has even started. 
Imagine you could meet top international 

leaders, although you are still a student. Imagine 
you could prove your creativity 
to executive board members of a 
global corporation. With Talent 
Meets Bertelsmann, your dreams 
can come true.

Taking place in Europe’s 
creative hotspot Berlin, Talent 
Meets Bertelsmann is the 
networking event for students 
who aim high. From July 2 to July 
4, young ambitious people from 
all over the world get to meet top 
international leaders, participate in 

demanding workshops and work hand in hand with 
experienced entrepreneurs on key business ideas. 
A jury composed of Bertelsmann’s executive board 
members will evaluate each idea in detail. They will 
select the best business models and designs, which 
will be rewarded with attractive prizes.

 Data-driven innovation

What’s Talent Meets Bertelsmann about? This 
year it’s all about data-driven innovation. And, 
even more important: it’s all about your ideas. 
Because it’s your ideas that can change the world. 

Are you passionate about the media-landscape 
and experienced in developing data-driven 
business models? Are you ready to shape the 
digital future? Then you should seize this chance: 
If you are a student or a doctoral candidate with 
an above-average academic performance, we are 
looking for you.

With Talent Meets Bertelsmann, you will make 
experiences that last a lifetime. Make your dreams 
come true. Applications due May 13. All information 
on www.talentmeetsbertelsmann.com. *

Talent Meets Bertelsmann:  
The networking event  
for achievers

Talent Meets Bertelsmann/Advertorial 

From July 2 to July 4, young ambitious people from 
all over the world get to meet top international 
leaders, participate in demanding workshops and 
work hand in hand with experienced entrepreneurs 
on key business ideas. 



www.talentmeetsbertelsmann.com

Data.Driven.Innovation.

Berlin | July 2 - July 4, 2018

#TMB18

Join the data edition of our international 
networking extravaganza: Talent Meets 
Bertelsmann 2018 – apply now!
It’s all about data. And all about your ideas: Are you ready to shape the digital future? Are you creative and 
passionate about the media landscape and data-driven business models? We are looking for talents with 
an entrepreneurial, innovative mindset to participate in “Talent Meets Bertelsmann 2018” from July 2 to 
July 4, 2018. Big Data offers big challenges and opportunities – you’ll participate in demanding workshops, 
working hand in hand with experienced Bertelsmann entrepreneurs on key business ideas. Get to know 
Bertelsmann from an inside perspective!

Curious?
Learn more here!

RZ_CYOC_TMB_Anzeige_Caroline_Zimmerman_Entre_Estudiantes_210x280mm_2018_01_CB.indd   1 06.03.18   08:54
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La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía ya lo tiene 
todo preparado para la celebración del IX Encuentro Nacional 
de Orientadores que se celebrará en Zaragoza los días 18, 19 y 
20 de mayo de 2018 bajo el lema “Por una orientación para el 
cambio”.

El congreso tendrá tanto conferencias como mesas redon-
das. En el programa, que ya se ha presentado, destaca la po-
nencia inaugural de Jaume Francesch i Subirana, presidente de 
la ACPO, en referencia al orientador como agente de cambio. 

Tras esto, se celebrará una mesa redonda bajo el título “Las 
reformas educativas: por dónde vamos y hacia dónde en orien-
tación”, que contará con ponentes de asociaciones de orienta-
dores de Valencia, Castilla La Mancha, La Rioja o Aragón. 

Por último, cierra la primera jornada de este congreso na-
cional, Amparo Escamilla, doctora en Ciencias por la UCM, que 

hablará sobre la vinculación de la orientación vocacional con 
las inteligencias múltiples. 

El sábado, 9 de mayo, diferentes profesionales presentarán 
una serie de experiencias innovadoras en orientación educati-
va. Estará, entre otros, Ernesto Gutiérrez-Crespo, presidente de 
la Asociación Profesional de Euskadi o Andrea Barrios, miem-
bro de la junta directiva de APOCLAM. 

Tras esto, una nueva mesa redonda debatirá sobre los 
cambios que ha de vivir la orientación para responder a las 
exigencias del siglo XXI y se presentará Nesplora Aula School, 
una herramienta para orientar el aprendizaje mediante realidad 
virtual. 

Por la tarde, y antes de la cena de gala que cerrará el 
congreso, se celebrarán tres talleres sobre orientación 
académica. 

El pasado mes de marzo se cele-
bró en Caixaforum de Madrid el II 
Encuentro Eduemoción: Inteligencia 
Emocional en las Aulas que contó con 
el experto en neuroeducación, Jesús C. 
Guillén;  el catedrático de Psicología 
de la Universidad de Málaga, Pablo 
Berrocal, que ha explicado las claves 
para la evaluación de los progra-
mas de Inteligencia Emocional y 
con la presidenta de la Fundación 
Aprender Irene Ranz, quien ha 
hablado de las emociones desde la 
“Cabeza, el Cuerpo, el Corazón y el 
Contexto”.

 Además, Eduardo Blesa, pro-
fesor en el Colegio la Asunción de 
Málaga y la responsable del pro-
grama de Pensamiento Emocional 

de los Colegios Zola, Carmen García de 
Leániz han expuesto su experiencia en 
la aplicación de iniciativas de inteligen-
cia emocional en los centros educativos 
donde trabajan.

 Según Pablo Fernández Berro-
cal, catedrático de Psicología de la 

Universidad de Málaga, “utilizando 
programas adecuadamente valida-
dos e implementados, la inteligencia 
emocional tiene efectos beneficiosos 
en la salud física y mental, y previene 
el consumo de drogas, las relaciones 
interpersonales tóxicas o el bajo rendi-

miento escolar”.

 Por su parte, Jesús C. Guillén, 
experto en neuroeducación, ha 
recordado durante su ponencia 
que los estereotipos de género en 
educación “chocan con lo que sa-
bemos hoy día sobre nuestro cere-
bro plástico en continua transfor-
mación y que dañan gravemente 
las creencias de los estudiantes 
sobre su propia capacidad”.

La importancia de aplicar programas  
de inteligencia emocional en el aula

 II Congreso de Eduemoción

Zaragoza acoge el IX Encuentro Nacional  
de Orientadores del 18 al 20 de mayo
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E l pasado mes de febrero, con la presencia de Bunga-
lowsClub en AULA, uno de los eventos más influ-
yentes para el mundo educativo de España donde se 

ofrece información y asesoramiento personalizado no solo 
a estudiantes, sino también a padres, madres, profesores, 

profesoras e, incluso, orientadores y responsables de centros 
educativos; hemos querido aprovechar la oportunidad para 
recomendar una escapada a los alumnos. ¡Que el asesora-
miento y orientación no sea únicamente enfocado a hincar 
codos, sino también a su diversión!

Los estudios pueden resultar muy estresantes y en estas 
épocas en las cuales tan solo quedan unos meses para dar 
por finalizado el curso y donde todo parece estar cuesta 
arriba, uno necesita reponer fuerzas y desconectar de la ru-
tina. Motivos no nos faltan y cualquier época es buena para 
una escapada. Así que, el próximo viaje que sea con Bunga-
lowsClub, el portal web de referencia en bungalows, cabañas 
y alojamientos con encanto en plena naturaleza. ¡Dispone-
mos de las mejores casas rurales que podáis imaginar!

El viaje de fin de curso 
o fin de exámenes... 
¡mejor con BungalowsClub!

Seguro que estáis contando los días para 
que se acaben los exámenes, finalice el 
trimestre y, por fin, podáis disfrutar de un 
merecido descanso. E, incluso, seguro que 
muchos de vosotros estáis deseando que 
finalice por completo el curso 2017-2018 y 
con todo aprobado, ¿verdad?

escapadas para estudiantes

A. Regrag, periodista
 Responsable de Comunicación y Community Manager en BungalowsClub. Graduada en Periodismo y con 
un máster especializado en Investigación en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid. Apasionada por las nuevas tecnologías, el marketing online y el turismo.

www.bungalowsclub.com
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Más de 300 establecimientos

Nuestro portal online cuenta con más de 300 estableci-
mientos por toda España, Francia y Portugal y proporciona 
un servicio de reservas de calidad, ajustado siempre a vues-
tras necesidades. ¿Preferís costa? Muchos de los bungalows 
están a pie de playa. ¿Os apetece cambiar la montaña de 
tareas por una escapada a la montaña? ¡También es posible! 
Además, si buscáis un viaje lleno de aventura y emoción, 
muchos de los establecimientos se encuentran en una situa-
ción espectacular e ideal para disfrutar de rutas 4x4, esquí, 
piragüismo, descenso de barranco, tirolina, paintball, BTT, 
paseos por las mejores Vías Verdes, y mucho más. 

No obstante, si lo que buscáis es probar algo nuevo, 
desde BungalowsClub os recomendamos, sin duda, una 
estancia en las alturas, con nuestra mejor selección de 
cabañas en los árboles; en una yurta mongola donde viviréis 
en primera persona las grandes aventuras de los nómadas; 
en cuevas o chozas que os remontarán al pasado; o en unas 
caravanas hipster donde sin moveros del sitio sentiréis que 
habéis recorrido las capitales más emblemáticas del mundo: 
París, Londres, Madrid, Nueva York… ¡Ya va siendo hora de 
disfrutar de lo que todo el mundo habla, el glamping!

Entonces, ¿os animáis a hacer algo divertido con Bunga-
lowsClub? ¿Estáis listos para hacerle frente al curso escolar 

y lidiar de la mejor forma posible con el estrés? ¡Haced las 
maletas y whatsappear a vuestros compañeros de clase, que 
os espera un viaje de fin de exámenes o fin de curso inolvi-
dable! ¡Toca recargar pilas!

También para ir con la familia 
o con la mascota

Y, por si fuera poco, en BungalowsClub no solo estamos 
especializados en alojamientos para estudiantes, sino que 
también podéis viajar con vuestra familia, pareja y mascota. 

Aventuras, experiencias, fiestas y risas, muchas risas, es lo 
que os espera en vuestro próximo viaje con nosotros. ¡Que 
todo vuestro esfuerzo termine con unas buenas vacaciones!

Descubrid las mejores ofertas y mejores destinos de 
viajes para estudiantes en: www.bungalowsclub.com.

«¡Ya va siendo hora 
de disfrutar de lo que 
todo el mundo habla, 
el glamping!»
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Dossi e r

O bservar determinados comportamientos es funda-
mental para prevenir y detectar el acoso escolar. Es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa 

estar alerta para prevenir, detectar precozmente e intervenir 
en estos casos. 

No debemos olvidar que sus efectos pueden ser devasta-
dores para el futuro desarrollo de los niños y niñas, es más, 
es necesario tener presente que en algunas ocasiones, una 
persona que se siente acosada puede acabar en el suicidio. 
Por eso, desde COPOE han lanzado un dossier práctico para 
detectar el bullying y, a la vez, poder intervenir ante estos 
casos de acoso escolar en la infancia y, sobre todo, en la 
adolescencia. 

Entre los aspectos imprescindibles a tener en cuenta, 
destacan: 

Detección e intervención 
en el acoso escolar

Los adolescentes olvidan sus juguetes 
infantiles para vérselas con una nueva 
pareja: su cuerpo sexualizado que les 
produce extrañeza y los inquieta. Es allí 
donde la tentación del bullying aparece 
como una falsa salida: manipular el cuerpo 
del otro bajo formas diversas (ninguneo, 
agresión, exclusión, injuria) les permite 
poner a resguardo el suyo.
Abordar el acoso implica acompañar a 
esos adolescentes en su delicado tránsito, 
pero no es fácil. Por eso, desde COPOE 
han lanzado un dossier práctico para la 
detección e intervención en el acoso escolar 
en la infancia y la adolescencia. 

stop bullying

Shuttterstock.com
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• No ignorar estas señales, por eso hay que conocerlas 
para poder identificarlas.

• No ocultar estos comportamientos ni pensar en que se 
“pasarán solos”.

• Denunciar estos comportamientos y señales inmediata-
mente en el centro escolar para tomar medidas urgentes de 
intervención.

“Los profesionales de la orientación, como especialistas en 
Psicopedagogía, consideramos que es imprescindible inter-
venir en dos momentos”, indican desde COPOE:

• Prevención: trabajando desde la acción tutorial con 
programas de inteligencia emocional y resolución de conflic-
tos.

• Intervención: para trabajar con los siguientes roles que 
existen dentro de una situación de acoso escolar:

 - Acosado: programas de inteligencia emocional, 
reforzamiento de la autoestima, asertividad, educación en 
valores y las habilidades sociales.

 - Acosador/a: programas de inteligencia emocio-
nal, reforzamiento de la autoestima, la asertividad, educa-
ción en valores y las habilidades sociales.

 - Espectadores: programas de educación en valo-
res y de habilidades sociales. 

Señales de alerta para identificar cuándo se 
puede estar sufriendo acoso escolar

A continuación se exponen una serie de señales de alerta 
para los componentes de la comunidad educativa, es decir, 
para familias, profesorado y alumnado.

“Nuestra recomendación es que siempre que se perciban 
estas señales se comuniquen a los equipos directivos de los 
centros para que pueda intervenirse de forma inmediata para 
conocer tanto la situación objetiva como la percepción de la 
víctima. Teniendo en cuenta que lo que realmente delimita si 
existe o no acoso es la percepción que la víctima tiene de la 
situación”, argumentan desde la Confederación de Organiza-
ciones de Psicopedagogía y Orientación de España.

Son señales de alerta las siguientes:
• Lesiones inexplicables.
• Ropa y objetos personales “perdidos” o rotos.
• Frecuentes dolores de cabeza o dolores de estómago, 

sensación de mareo o fingir una enfermedad.
• Manifestar deseo de no querer ir al centro educativo.
• Cambios en los hábitos alimenticios como saltarse 

comidas o comer de forma compulsiva. No querer llevar 
desayuno al centro.

• Dificultad para dormir o pesadillas frecuentes.
• Pérdida de interés en las tareas escolares y desgana 

para ir a la escuela/instituto.

• Pérdida de amigos y/o amigas. No querer estar con 
sus compañeros/as. No querer salir a la calle.

• Sentimientos de tristeza, autoestima baja, manifestar 
pocas ganas de vivir. Síntomas de depresión.

• De repente, no querer usar el móvil.

¿Quiénes pueden correr más riesgo  
de sufrir acoso?

A continuación, se exponen unas características perso-
nales que pueden ayudar a la detección precoz del bylling:

• Alumnado que es percibido como diferente por sus 
iguales, por ejemplo, si tienen sobrepeso o son muy delga-
dos, si usan gafas o ropa distinta, si son nuevos en el centro 
o no pueden tener cosas que otros consideran “de moda”, 
entre otros.

• Niños, niñas o jóvenes percibidos como débiles o inca-
paces de defenderse.

• Personas que parecen o estar deprimidas o tener la 
autoestima baja.

• Estudiantes poco populares y que tienen pocas amistades.
• Alumnado que tienen problemas para relacionarse, que 

no se llevan bien con los demás, que son vistos como mo-
lestos/as o provocadores/as. Incluso, rivalizan con otros para 
llamar la atención.

Señales de alerta de un comportamiento 
acosador

A continuación se presentan comportamientos que 
pueden interpretarse como señales de alerta de un acoso 
escolar:

• Involucrarse en agresiones físicas o verbales.
• Tener amigos y amigas que acosan a otros.
• Ser agresivo/a. Utilizar la violencia con frecuencia.
• Tener dificultades para respetar las normas.
• Culpar a otros de sus problemas. No asumir la responsa-

bilidad por sus actos.

«Observar determinados 
comportamientos es  
fundamental para  
prevenir, detectar e  
intervenir ante el bullying»
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• Ser competitivos/as y quieren ser populares.
• Dedicar mucho tiempo a las redes sociales en el móvil o 

Internet.
Importante: Quienes acosan a otros no necesariamente 

son más fuertes o más grandes que sus víctimas. El des-
equilibrio de poder puede tener su origen en otras causas: 
ansias de popularidad, fuerza, actitud desafiante, complejos, 
problemas afectivos...

La intervención urgente

Cuando tenemos indicios de que existe un acoso escolar, 
especialmente porque nos encontramos ante un alumno 

o alumna que se siente acosado y que se encuentra triste y 
siente un profundo malestar, es necesario iniciar un proceso 
de investigación para definir exactamente qué está ocu-
rriendo.

Es muy importante tener en cuenta que el acoso no 
depende tanto de los hechos acontecidos valorados de forma 
objetiva, sino de la apreciación de la situación que hace la per-
sona que se siente acosada. En otras palabras, que exista o no 
acoso depende más de la percepción de la víctima que de los 
hechos objetivos. Desde esta perspectiva, el acoso escolar se 
convierte en una situación muy peligrosa para todos porque 
se hace muy difícil conocer la dimensión y gravedad que la 
víctima atribuye a la situación y cómo se siente ante ella.

Las medidas urgentes para la intervención en el acoso 
escolar que se proponen desde la COPOE son las siguientes:

• Proteger a la víctima, recurriendo a las medidas que 
recogen los protocolos de acoso de las administraciones 
educativas.

• Valorar la percepción que la víctima tiene de la 
situación, indagando si se ha planteado autolisis o bien 
agresiones a otros.

• Reforzar la autoestima de la víctima.
• Colaborar en que los acosadores tengan una adecuada 

sanción. Es muy importante que el niño, niña o joven sepa 
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«Quienes acosan a otros 
no necesariamente son 
más fuertes o más grandes 
que sus víctimas»
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que este tipo de actos son muy graves, que tienen conse-
cuencias y que siempre son malas, no solo para la víctima, 
sino también para ellos o ellas.

• Recordar que 14 años es la edad mínima penal 
y que estos actos pueden ser objeto de una sanción de 
internamiento en un centro de reforma.

• En toda la comunidad educativa hay que desmitificar 
la visión negativa de la figura del chivato.

• Potenciar la justicia como un valor muy positi-
vo para todos, de modo que la comunidad educativa 
sienta la responsabilidad compartida de que no hay que 
ser cómplice de estas situaciones, sino denunciante de 
injusticias. *

La firma KIO Inteligencia Artificial, auspiciada por la 
incubadora de empresas de ESIC, ha desarrollado un 
robot capaz de interactuar con alumnos de 8 a 16 años 
para detectar casos de acoso escolar en las aulas y desa-
rrollar informes que ayuden a prevenir estos comporta-
mientos.

Snow, nombre con el 
que ha sido bautizado este 
androide de color blanco, 
tiene poco más de un me-
tro de alto, dos brazos que 
parecen pequeñas alas, se 
desliza en lugar de andar y 
tiene una pantalla redonda 
en lugar de rostro.

“El humano, cuando 
habla, por muy experto que 
sea, emite cierta energía, 
proyecta juicios de valor; 
pero el robot es capaz de 
detectar sentimientos, de 
romper la barrera del silencio 
tras la que muchas veces se 
esconden los niños, es muy 
empático y les da confianza total”, ha explicado a EFE el 
director general de KIO AI, Gustavo Beltrán.

La interacción –de forma individual– de un grupo de 
escolares con este robot, mediante preguntas y juegos de-
sarrollados por un equipo de psicólogos, permite identificar 
determinados comportamientos y relaciones personales 
que pueden llegar a considerarse acoso escolar. “Cuando ha-
blas con grupos de 25 o 30 niños y les preguntas con quién 
se sentarían en el viaje a una excursión, o a quién elegirían 
primero en su equipo, estamos identificando al grupo de 
niños más socializados, quiénes son los conocidos como 
“invisibles”, qué problemas hay o si van a gusto al colegio, 
entre otras cosas”, explica.

Toda esta información permite elaborar perfiles psicoló-
gicos que encajan con los estereotipos de acosado, acosa-
dor, observadores activos o pasivos, líderes de grupo y líder 
mediador excelente, una figura especialmente significativa 
en la resolución de conflictos.

“Cuando logramos identifi-
car un problema y se trabaja la 
implicación del mediador exce-
lente, este problema se reduce 
notablemente o desaparece. Su 
labor es más eficiente que la 
de cualquier otra persona”, ha 
explicado Beltrán.

Este “mediador”, nor-
malmente un alumno líder, 
respetado por el acosador y 
el acosado, se convierte así 
en una figura clave tanto 
para el grupo de alumnos al 
que pertenece como para el 
centro, que suele premiarles 
con actividades de su agra-
do o reconociendo su labor 

en actividades de grupo.
Aunque el robot Snow –que ya tiene cinco réplicas en 

funcionamiento– es el escaparate más atractivo de este 
proyecto, lo realmente novedoso y sustancial del mismo es 
la “inteligencia artificial” que permite identificar los casos 
de acoso, y ésta puede funcionar en casi cualquier formato 
digital: un ordenador, una tableta e incluso un móvil.

Así, KIO ya prueba este sistema sobre 6.000 alumnos 
españoles y peruanos -a través de una empresa asociada-, 
3.500 de ellos en el colegio Santa María del Naranco de 
Oviedo, donde el sistema se aplica desde el inicio del pre-
sente curso. La aplicación tiene un coste desde dos euros 
al mes por alumno y está pensada para convertirse en una 
herramienta habitual más que para su uso puntual.

Nace Snow, el robot antibullying

Departamento de Salud y Servicios Humanos y de 
Educación, USA (2015) Programa STOPBULLYING.

Descarga  
el dossier  
de COPOE

Biografía
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La c a rre ra d e l m es

E n el ejercicio de su profesión, el farmacéu-
tico tendrá como objetivo el servicio a la 
sociedad y la mejora de la salud y la calidad 

de vida del paciente, y se guiará por la ética”. Este 
principio deontológico resume en un gran trazo 

una profesión vocacional donde las haya, que atrae 
a miles de jóvenes cada año. Sueñan con laborato-
rios en los que poder desarrollar su profesión, con 
descubrir nuevos medicamentos para enfermeda-
des aún sin remedio y algunos de ellos, sin duda, lo 
conseguirán. Y eso a pesar de los recortes en inves-
tigación, del éxodo de miles de jóvenes más allá de 
nuestras fronteras y de las difíciles condiciones de 
trabajo para muchos. Pero algo tiene que cambiar, 
tal y como denuncian muchos farmacéuticos, 
para que este grado responda a las inquietudes 
de sus estudiantes y egresados. Muchos de ellos 
ven cómo después de muchos años de carrera, el 
mercado laboral no les ofrece las perspectivas que 
ellos anhelan. «Cuando estás estudiando la carrera 
dices: ‘Yo, para estar detrás de un mostrador, 
acabo en una panadería’», explica Marta San Juan, 
farmacéutica. «La cruda realidad es que la mayo-
ría acaba detrás de un mostrador por distintas 

Farmacia 
Profesionales al servicio 
de nuestra calidad de vida

“

Vocación, curiosidad, capacidad de innovar, ganas 
de ir más allá, de buscar soluciones de nuevo 
donde otros ya miraron... El grado de Farmacia 
forma a una legión de estudiantes que sueña 
con descubrir grandes avances para mejorar la 
salud de los demás. Muchos lograrán su meta 
y trabajarán para reconocidos laboratorios. 
Otros vestirán la bata blanca tras un mostrador 
y despacharán medicinas. Algo decepcionados, 
estos últimos piden una regulación que permita 
un ejercicio privado como en otras muchas 
profesiones. Inés Molina
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■ Área: Ciencias de la Salud.

■ Titulación: Grado Farmacia.

■ Duración: Formación Básica (60 créditos). Obligato-
rias(186) Optativas (24) Prácticas Externas (24) Trabajo Fin 
de Grado (6) Total 300 créditos.

■ Acceso� 
BachilleratoEvAU, PAU, Sistemas españoles anteriores, Estu-
dios europeos y convenios, Bachillerato homologado 
Formación Profesional (Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior, FP de Segundo Grado, Módulos de Nivel 3 y equivalen-
tes) 
Titulados Universitarios y equivalentes 
Acceso a la universidad para mayores de 25 años 
Mayores de 40 años 
Mayores de 45 años 
Con estudios en el extranjero 
Estudiantes Visitantes

■ Salidas pro�fesio�nales  
El grado capacita para:  
Ejercicio, en exclusiva frente a otros profesionales, de la pro-
fesión sanitaria por cuenta ajena o propia, en las situaciones 
exigidas por ley. 
Farmacéutico Especialista Sanitario, de acceso mediante el 
programa FIR.  
Farmacéutico en farmacia asistencial en la sanidad pública 
y privada.  
Farmacéutico en atención sanitaria comunitaria y de 
prevención, información, promoción y educación sanitaria, 
tanto en centros públicos como privados.  
Farmacéutico en actividades dirigidas al diseño, producción, 
análisis y conservación de medicamentos.  
Farmacéutico profesional en gestión sanitaria y hospitalaria.
Farmacéutico en sanidad militar.  
Docencia

■ Co�no�cimiento�s que se adquieren 
 Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y produ-
cir fármacos y medicamentos, así como otros productos 
y materias primas de interés sanitario de uso humano o 
veterinario.  
Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias con 
actividad farmacológica.  
Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en 
el manejo de la legislación, fuentes de información, biblio-
grafía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se 
consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica de 
ensayos preclínicos y clínicos. 
Diseñar, preparar, suministrar y dispensar medicamentos y 
otros productos de interés sanitario.  
Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietotera-

pia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los 
establecientos en los que presten servicios.  
Promover el uso racional de los medicametos y productos 
sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en 
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los 
recursos sanitarios.  
Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados 
con fármacos y medicamentos, así como participar en las 
actividades de farmacovigilancia.  
Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, 
siguiendo el ciclo de atención farmacéutica.

■ Co�mpetencias  
Identificar, diseñar, obtener, analizar, controlar y producir 
fármacos y medicamentos, así como otros productos y 
materias primas de interés sanitario de uso humano o 
veterinario. 
Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de sustancias 
con actividad farmacológica. 
Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en 
el manejo de la legislación, fuentes de información, biblio-
grafía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se 
consideran necesarios para el diseño y evaluación crítica 
de ensayos preclínicos y clínicos. 
Prestar consejo terapéutico en farmacoterapia y dietotera-
pia, así como en el ámbito nutricional y alimentario en los 
establecimientos en los que presten servicios. 
Promover el uso racional de los medicamentos y produc-
tos sanitarios, así como adquirir conocimientos básicos en 
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los 
recursos sanitarios. 
Identificar, evaluar y valorar los problemas relacionados 
con fármacos y medicamentos, así como participar en las 
actividades de farmacovigilancia. 
Llevar a cabo las actividades de farmacia clínica y social, 
siguiendo el ciclo de atención farmacéutica. 
Diseñar, aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas 
analíticas clínicas, conociendo los fundamentos básicos de 
los análisis clínicos y las características y contenidos de los 
dictámenes de diagnóstico de laboratorio. 
Evaluar los efectos toxicológicos de sustancias y diseñar y 
aplicar las pruebas y análisis correspondientes.

La carrera al desnudo
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situaciones y es algo que no tiene nada que ver 
con tu carrera». Sabiéndolo, conociendo que este 
es el destino de muchos, esta profesional piensa 
que habría que añadir algunas asignaturas al grado. 
«Tendrían que habernos dado clases de Psicología, 
de humildad... ¡Hasta de Teología! [ríe] Allí, detrás 
de un mostrador, tú no eres nada y el médico 
lo es todo. Necesitas mucha paciencia y mucha 
resignación». Ella no quiere parecer ‘quejosa’ o 
resentida, pero cree que no puede dejar de poner 
el dedo en una llaga que escuece mucho y para la 
que en España aún no parece haber remedio. «Si 
quieres encontrar consejos para quienes empiezan, 
echa un vistazo a @Farmaenfurecida», aconseja 
Marta San Juan. Con 23.200 seguidores, este se ha 
convertido en un interesante punto de encuentro 
para aspirantes a farmacéuticos, donde mezcladas 
con bromas –«La gente tan: tantos años de carrera 

«Tendrían que habernos 
dado clase de Psicología, 
de humildad... 
¡Hasta de Teología!» [risas]  
Marta San Juan, farmacéutica

(Universidad Complutense de Madrid)

Primer curso�
Química Gral e Introd Lab. Químico
Estadística
Física Aplicada a la Farmacia
Biología e Introd. Lab. Biológico
Ingles
Química Analítica I
Química Inorgánica
Historia de la Farmacia, Legislación y  

     Deontología Farmacéutica
Bioquímica I
Botánica

Segundo� curso�
Físico-Química Farmacéutica
Química Analítica II
Bioquímica II y Biología Molecular
Inmunología
Química Orgánica I
Parasitología
Bromatología
Fisiología 

Tercer curso�
Química Orgánica II
Microbiología
Tecnología Farmacéutica I
Fisiopatología
Química Farmacéutica I
Bioquímica Aplicada y Química
Farmacología General
Nutrición

Cuarto� curso�
Química Farmacéutica II
Biofarmacia y Farmacocinética
Farmacología y Farmacoterapia
Microbiología Clínica
Tecnología Farmacéutica II
Farmacognosia y Fitoterapia
Optativas

Quinto� curso�
Tecnología Farmacéutica III
Toxicología
Atención Farmacéutica
Salud Pública
Optativas
Prácticas Tuteladas
Trabajo Fin de Grado

Plan de estudios
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La carrera al desnudo

para que acabes vendiendo ibuprofeno; y yo tan: 
tantos años de selección natural para que siga 
naciendo gente como tú»– podemos encontrar 
grandes y realistas consejos para elegir las mejores 
prácticas o para los primeros días de trabajo. En 
resumen, allí encontraremos la queja más generali-
zada: nada que objetar a un gran grado con el que 
los estudiantes disfrutarán cumpliendo su sueño. 
Hay que poner remedio al día después: ese en el 
que quienes no aprueban el FIR quedan relegados. 

Pese a todo, quienes estudian este grado volverían 
a repetir unos estudios de calidad, que más allá de 
nuestras fronteras son un ejemplo y están muy 
bien considerados. «Siendo optimista, la carrera 
de Farmacia es una de las que más salidas tiene. 
Sobre todo si hablamos de oposiciones: si quieres 
ser inspector de Sanidad, profesor de Ciencias, si 
quieres trabajar en estudios de análisis de agua, 
análisis químicos, nutrición… A nivel estatal, este 
título siempre está muy bien considerado». *

■ Co�mpetencias: Entre otras, conocer los principios 
éticos y deontológicos según las disposiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio 
profesional, comprendiendo las implicaciones éticas de la 
salud en un contexto social en transformación. Desarrollar 
análisis higiénico-sanitarios, especialmente los relacionados 
con los alimentos y medioambiente. Desarrollar habilidades 
de comunicación e información, tanto orales como escritas, 
para tratar con pacientes y usuarios del centro donde des-
empeñe su actividad profesional. Promover las capacidades 
de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares y 
las relacionadas con otros profesionales sanitarios. Diseñar, 
aplicar y evaluar reactivos, métodos y técnicas analíticas 
clínicas, conociendo los fundamentos básicos de los análisis 
clínicos y las características y contenidos de los dictámenes 
de diagnóstico de laboratorio. Diseñar, preparar, suministrar 
y dispensar medicamentos y otros productos de interés 
sanitario. Evaluar los efectos terapéuticos y tóxicos de 
sustancias con actividad farmacológica. Evaluar los efectos 
toxicológicos de sustancias y diseñar y aplicar las pruebas 
y análisis correspondientes. Identificar, diseñar, obtener, 
analizar, controlar y producir fármacos y medicamentos, así 
como otros productos y materias primas de interés sanita-
rio de uso humano o veterinario.Promover el uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios Saber aplicar 
el método científico y adquirir habilidades en el manejo de 
la legislación, fuentes de información, bilbliografía, elabo-
ración de protocolos y demás aspectos que se consideran 
necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos 
preclínicos y clínicos.

■ Dónde se estudia: Universitat de València, Doble Gra-
do en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética. Univer-
sitat de Barcelona, Doble Grado en Farmacia + Nutrición 
Humana y Dietética, Universidad de Murcia, Grado en 
Farmacia. Universidad de Castilla - La Mancha, Grado en 
Farmacia. Universitat de València, Grado en Farmacia. Uni-
versidad de Sevilla, Doble Grado en Farmacia + Óptica y 
Optometría. Universidad Complutense de Madrid, Grado 
en Farmacia. Universidad Miguel Hernández de Elche, Gra-
do en Farmacia. Universidad de Alcalá, Grado en Farmacia. 
Universidad de Sevilla, Grado en Farmacia. Universitat de 

Barcelona, Grado en Farma-
cia. Universidade de Santiago 
de Compostela, 
Grado en Farma-
cia. Universidad 
del País Vasco, 
Grado en Farma-
cia. Universidad 
de Salamanca, Doble 
Grado en Farmacia + Gestión 
de Pequeñas y Medianas Em-
presas (PYMES). Universidad 
de Granada, Grado en Far-
macia. Universidad de Salamanca, 
Grado en Farmacia. Universidad de La Laguna, Grado en 
Farmacia. Universidad CEU San Pablo, Grado en Farmacia. 
Universidad CEU Cardenal Herrera, Grado en Farmacia. 
Universidad San Jorge, Grado en Farmacia. Universidad 
de Navarra, Grado en Farmacia. Universidad Europea de 
Madrid, Grado en Farmacia. Universidad Francisco de Vi-
toria, Grado en Farmacia. Universidad Católica de Murcia, 
Grado en Farmacia. Universitat Ramon Llull, Grado en 
Farmacia. Universidad de Navarra, Grado en Farmacia + 
Diploma en Gestión Farmacéutica. Universidad de Nava-
rra, Grado en Farmacia + International Pharmaceutical 
Certificate. Universidad CEU Cardenal Herrera, Grado en 
Odontología (Dentistry). Universidad Francisco de Vitoria, 
Doble Grado en Biotecnología + Farmacia. Universidad 
CEU San Pablo, Doble Grado en Farmacia + Adminis-
tración y Dirección de Empresas. Universidad Europea 
de Madrid, Doble Grado en Farmacia + Biotecnología. 
Universidad CEU San Pablo, Doble Grado en Farmacia + 
Biotecnología. Universidad CEU San Pablo, Doble Grado 
en Farmacia + Biotecnología. Universidad CEU San Pablo, 
Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dieté-
tica. Universidad de Navarra, Doble Grado en Farmacia + 
Nutrición Humana y Dietética. Universidad Complutense 
de Madrid, Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana 
y Dietética. Universidad CEU San Pablo, Doble Grado en 
Farmacia + Óptica, Optometria y Audiología. Universidad 
Alfonso X el Sabio, Grado en Farmacia.
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M arta San Juan siempre 
quiso ser farmacéutica. 
De pequeña, soñaba con 

“descubrir” remedios para casi todos 
los males físicos del mundo. De 
paso, algunos males emocionales 
también desaparecerían. Ella lo 
iba a cambiar todo. O casi todo. 
Con mucho trabajo, muchísimas 
horas de estudio y miles de cafés 
“a bordo”, logró su sueño en la 
Complutense, pronto y con muy 
buenas notas. Ha pasado los años 
y confiesa decepcionada que algo 
tiene que cambiar para que el 
sueño de miles de jóvenes como 
ella no acabe tras el mostrador de 
un establecimiento, despachando 
fórmulas de grandes laboratorios. 
De las fórmulas mágicas para curar 
al mundo, ella solo “toca” las cajas...

—¿Qué van a encontrar los 
nuevos estudiantes en este grado?

—La carrera es muy bonita, está 
muy enfocada, los programas son 
“preciosos” [explica con sorna], 
todas las asignatura son muy com-
pletas, muy específicas; pero creo 
que el cuatrimestre se queda corto. 
Se tocan mil palillos sin profundizar 
en ninguno y esto me parece muy 
triste. 

—¿Qué recuerdos tienes de 
cuando estudiabas?

—Me encantaba ir a la facultad, 
algunos profesores... Me gustaron 

mucho uno de Bioquímica y uno 
de Parasitología, que había llegado a 
criar lombrices en su casa, contagián-
dose y contagiando a toda su fami-
lia… La carrera me parece increíble y 
la volvería a hacer, pero creo que se 
“tocan” demasiadas cosas y que se 
debería profundizar más.

—¿Qué fue lo que más te gustó 
cuando hiciste la carrera?

— Mi mejor recuerdo fue el 
primer jarabe que hice. No recuerdo 
en qué curso fue, pero sí me hizo 
muchísima ilusión. Fue un jarabe 
de guaifenesina, una cosa muy light 
para la tos. Yo creo que lo que te 
quitaba la tos era la cantidad de 
azúcar que echábamos [risas]… Re-
cuerdo que en casa, según alguien 
carraspeaba, allí estaba yo dándole 
mi jarabe. Me encantó. Las prácticas 
me encantaban, especialmente las 
relacionadas con fármacos o con la 
medicina…

—¿Cómo ves las salidas 
profesionales de esta carrera? 

— Una de las cosas que más 
rabia me da es que un veterinario 
puede montar su clínica privada, un 
abogado puede poner su negocio, 
un médico puede poner su clínica; 
todos en el ámbito privado. Sin 
embargo, un farmacéutico no 
puede poner nada más que una 
parafarmacia… Y eso pidiéndole 
permiso a las de alrededor. Pueden 
decir que es que las farmacias viven 
de la Seguridad Social, pero también 
los médicos se sacan la oposición, 
son funcionarios y pueden poner 
una consulta privada por la tarde. 
Los farmacéuticos no podemos 
hacer nada. No tenemos ninguna 
salida privada, salvo que seas hijo 
de farmacéutico y tengas la botica 
puesta de nacimiento.

—¿Y esto cómo se arregla?
— Hace muchos años, cuando yo 

estaba estudiando, teníamos unos 
amigos en Canadá y allí la farmacia y 
el farmacéutico eran como yo creo 
que deben ser y como yo creo que 
es nuestra profesión. Allí, tú vas al 
médico y él ve lo que tienes y te 
diagnostica. Con ese diagnóstico vas 
a la farmacia y es el farmacéutico el 
que te pone el tratamiento, porque 
somos nosotros realmente los que 
estudiamos asignaturas en las que 
vemos lo que el fármaco hace al 
cuerpo y lo que el cuerpo le hace 
al fármaco y eso, los médicos no lo 
estudian.

«No tenemos ninguna salida privada, 
salvo que seas hijo de farmacéutico 
y tengas botica de nacimiento»

Marta San Juan, farMacéutica

«Mi mejor  
recuerdo fue  
el primer jarabe 
que hice»
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—¿Cómo han cambiado los 
estudios de Farmacia?

—Desde la implantación de los 
criterios de Bolonia, los estudios de 
farmacia han evolucionado hacia 
una formación más centrada en el 
paciente, potenciando la componente 
asistencial con la práctica profesional 
tanto en la farmacia comunitaria 
como hospitalaria. El reconocimien-
to por parte de ANECA del nivel 
MECES-3, dentro del Marco Español 
de Cualificaciones en la Educación 
Superior, equipara a los egresados del 
grado en Farmacia con los titulados 
que han completado una formación 
de Máster. Son muy pocas las titula-
ciones con este reconocimiento. 

—¿Qué perfil deben tener los 
alumnos que estudien Farmacia? 

—La profesión posee dos ámbi-
tos bien diferenciados. Por un lado, 
tenemos la faceta asistencial, en la 
que la práctica farmacéutica se dirige 
al paciente al que se destina el medi-
camento; y por otro lado tenemos la 
vertiente industrial, en la que el prin-
cipal objetivo es el medicamento en 
sus diferentes etapas de investigación, 
desarrollo, fabricación, control etc. Los 
perfiles pueden variar en función del 
objetivo del estudiante. Yo destaco 
la vocación de ayuda, interés por la 
ciencia, la facilidad de trato, la empa-
tía y habilidades de comunicación en 
el ámbito asistencial; y el interés por la 
investigación, el liderazgo, la menta-

lidad empresarial y la capacidad de 
trabajar en equipo en la industrial.

— ¿Cuál es el papel de la 
investigación en su facultad?

— El título de graduado en Farma-
cia tiene una componente eminente-
mente científica, en paralelo al avance 
permanente de la ciencia y la tecnolo-
gía, que permiten la incorporación de 
nuevos fármacos a la terapéutica. La in-
troducción de nuevos medicamentos 
en el arsenal terapéutico necesita ir de 
la mano de la investigación, el desarro-
llo y la innovación, por ello, la investi-
gación es consustancial a la Farmacia 
como lo es a la Medicina. De hecho, en 
el plan de estudios se contempla una 
asignatura de iniciación a la investiga-
ción para los estudiantes del Grado.

—¿Qué importancia se da a la 
tecnología en Farmacia? 

— El plan de estudio tiene un 
módulo específico de Tecnología  
Farmacéutica. Hoy en día la fabricación 
de un medicamento requiere unas 
condiciones de seguridad y garantía de 

calidad tan elevadas que sólo pueden 
llevarse a cabo mediante procesos que 
requieren alta tecnología. De hecho, 
un medicamento es un producto, 
en sí mismo, de alta tecnología que 
precisa estudios exhaustivos durante la 
etapa de su desarrollo que garanticen 
su comportamiento efectivo en el 
organismo. 

—¿Qué nuevas salidas 
profesionales existen?

— La Farmacia comunitaria emplea 
alrededor de 70.000 farmacéuticos en 
España, en su red de aproximadamente 
22.000 oficinas de Farmacia. No cabe 
duda de que es una parte sustancial 
de la profesión, pero no la única. La 
industria actualmente emplea una cifra 
muy importante de farmacéuticos que 
rondan los 40.000 empleos directos 
e indirectos, sin olvidarnos del sector 
de la cosmética, productos sanitarios 
o industria alimentaria. Además, su 
formación científica y técnica les 
permite trabajar en investigación, 
docencia, inspección, salud pública y el 
sector hospitalario, los análisis clínicos 
o medioambientales.

—¿Qué les recomendaría a los 
jóvenes antes de estudiarla?

— Que se informen y que desde 
el primer momento tengan claro sus 
objetivos ya que, dado el carácter mul-
tidisciplinar del grado, pueden aprove-
char el enorme potencial que les ofrece 
para la consecución de los mismos.

«La industria emplea actualmente 
a unos 40.000 farmacéuticos entre 
empleos directos e indirectos»

fidel Ortega Ortiz-apOdaca, decanO de la facultad de farMacia (uaH)

«La investigación 
es consustancial 
a la Farmacia 
como lo es  
a la Medicina»



periodismo periodismo
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

28

La c a rre ra d e l m es

D ice el profesor Ramón Salaverría, vicedeca-
no de Investigación de la Facultad de Co-
municación de la Universidad de Navarra, 

que “el periodismo se está reinventando”. Nadie 
mejor que él para darnos esta noticia porque lo 
suyo es la investigación sobre ciberperiodismo y 
medios digitales: los nuevos medios. Quienes pen-
saban que con el papel se iba a extinguir toda una 
raza de profesionales ávidos de compartir con los 
demás sus noticias y descubrimientos tendrán que 
esperar. “Todo cambio conlleva problemas y, a la 
vista está, la profesión periodística los está sufrien-
do. Sin embargo, el ámbito del Periodismo, lejos 

Periodismo: Se buscan 
soñadores que quieran mejorar 
el mundo (y contarlo) 

Cualquiera puede escribir cualquier cosa. Si 
añadimos “que interese”, el círculo se reduce 
mucho. Muchísimo. Si además ese cualquiera 
debe escribir bien, ser fiable, profesional, libre, 
independiente o riguroso; muchos más se caerán 
del cartel. Los que queden podrán ser periodistas 
si además tienen curiosidad, les gusta la 
tecnología, no miran el reloj, se apasionan con las 
pequeñas y grandes historias de nuestro mundo 
y ‘les da’ por perseguir la verdad y por defender el 
interés público.  

Inés Molina
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de reducirse, se expande: puede que haya cada vez 
menos medios tradicionales, pero al mismo tiem-
po, aunque se hable menos sobre ese fenómeno, 
se están multiplicando las nuevas formas de perio-
dismo”, explica Salaverría. “En este sentido, es un 
momento complicado para muchos medios, pero 
apasionante para el periodismo. Estoy convencido 
que, tras esta fase, emergerá un nuevo modelo de 
profesión, mucho más ‘tecnologizada’ y global, que 
reclamará profesionales con una buena formación 
de fondo y que, dominando lenguas, sean capaces 
de ejercer su profesión en cualquier parte del mun-
do. El periodismo tiene un gran futuro”.

Tras exhalar un suspiro de alivio, la explicación 
del vicedecano nos deja aún más tranquilos. “La 
profesión periodística vive un período de transi-
ción. Los medios tradicionales vienen perdiendo 
rápidamente la posición de liderazgo que osten-

taron durante el siglo XX. Por su parte, los medios 
digitales, crecen en audiencia y se multiplican en 
número, pero no han conseguido consolidarse 
todavía económicamente, al menos la mayoría. En 
todo caso, la profesión informativa está cam-
biando a toda velocidad: la llegada de los medios 
digitales ha expandido el ámbito del periodismo, 
alumbrando nuevas formas de medios que van 
más allá de los modelos tradicionales. El periodis-
mo es mucho más que el periódico, la radio y la 
televisión”.

Nueva profesión del siglo XXI

El profesor Salaverría sabe que la profesión atravie-
sa horas difíciles, en las que los sueldos ínfimos y los 
“corta y pega” amenazan al periodismo de siempre, 
el que se escribía en titulares de cinco columnas; 

n Área: Ciencias Sociales

n Titulación: Grado de Periodismo

n Duración:  Cuatro cursos (240 créditos)

n Acceso:  
Por acreditación de experiencia laboral o profesional 
Bachiller homologado 
Enseñanzas artísticas superiores 
Formación profesionalHomologación de títulos extranjeros 
Otras vías: 
Programas interuniversitarios 
Prueba de acceso para mayores de 25 años 
Prueba de acceso para mayores de 45 años 
Selectividad 
Simultaneidad de estudios 
Traslados 
Título universitario.  
En algunos centros existe la posibilidad de ser admitido por 
tener experiencia profesional

n Objetivo: Formar al alumnado para que pueda desa-
rrollar las tareas profesionales que requieren los medios de 
comunicación del siglo XXI. LEl alumnado aprende a utilizar 
con criterio y destreza las herramientas profesionales de la 
radio, la televisión, la prensa, internet y las nuevas tecnolo-
gías multimedia. 

n Perfil de ingreso: Si eres una persona con mucha cu-
riosidad, interesada en lo que ocurre en tu entorno y crees 

en la capacidad y la necesidad del análisis crítico, si no te 
conformas únicamente con una versión de la historia y te 
apasiona el mundo de la comunicación, el Grado en Perio-
dismo seguro que te gusta.

n Dónde estudiar: Universitat Pompeu Fabra, Univer-
sitat de València, Universidade de Santiago de Com-
postela, Universidad de Zaragoza, Universidad Carlos 
III de Madrid, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de 
València,  Universidad de La Laguna, Universitat Jaume I, 
Universidad de Málaga,  Universidad de Murcia, Univer-
sidad de Sevilla, Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Universidad Complutense de Madrid,  Universidad del 
País Vasco, Universidad de Castilla - La Mancha,  Univer-
sitat de Vic- Universitat Central de Catalunya , Centro 
Universitario Villanueva, Centro Universitario EUSA, 
Universidad CEU San Pablo , Universidad Católica de 
Murcia, Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad 
San Jorge, Universidad de Navarra, Universidad Pontificia 
de Salamanca, Universidad Europea de Madrid, Nebrija 
Universidad, Universidad CEU San Pablo, Universitat 
Internacional de Catalunya, Universidad Europea Miguel 
de Cervantes, Universidad a Distancia de Madrid, Centro 
de Enseñanza Superior Alberta Giménez, Universidad 
Europea del Atlántico, Universidad Francisco de Vito-
ria, Universidad Fernando Pessoa Canarias, Universidad 
Europea Miguel de Cervantes, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad Rey Juan Carlos.

La carrera al desnudo
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pero él encara el futuro con optimismo.  “Si segui-
mos concibiendo el periodismo con esquemas del 
siglo XX, nuestro juicio sobre la profesión ha de ser 
necesariamente negativo. Ahora bien, si pensamos 
en el periodismo como una nueva profesión del siglo 
XXI, ligada en gran medida a las tecnologías digitales, 

creo que hay fundados motivos para la esperanza. Las 
redes digitales han ampliado el campo del periodismo 
y el público consume más información que nunca. En 
este contexto de cambio, hacen falta nuevos profesio-
nales cualificados para construir ese nuevo periodismo 
que comienza a abrirse camino”. 

Carlota Moya tiene 17 años y ha ido a la Semana 
de la Educación a buscar información sobre diferentes 
ramas de comunicación y periodismo. “Desde peque-
ña he querido ser periodista y no tengo a nadie en la 
familia, pero siempre me ha encantado. Sobre todo, te-
levisión: los informativos, los programas como ‘Informe 
Semanal’. También me gustan mucho los programas 
de investigación. Y a mi amiga, lo que más le gusta es 
la sección de deportes”, añade riendo mientras señala a 
Ana Sebastián, que ha venido con ella, pero no quiere 
hablar. “El problema es la falta de salidas. Mis padres 
dicen que tengo el paro garantizado”. 

«Gran versatilidad»

No está nada de acuerdo con los padres de 
Carlota el profesor Ramón Salaverría. “Un graduado 
en Periodismo es un profesional polivalente. Sus 
conocimientos le dotan de gran versatilidad para 
desempeñar trabajos no solo vinculados a la pro-
ducción de información periodística, sino también 

«España cuenta ya con 3.000 
medios digitales y este número 
no para de crecer»  
Ramón Salaverría, vicedecano  
de Investigación de la Facultad  
de Comunicación  
(Universidad de Navarra)

Plan de estudios 
(UCM)

Primer curso
Teoría de la Comunicación 
Ciencia Política y Rels Internacionales
Historia del Mundo Actual
Lengua Española
Sociología
Teoría y Práctica del Periodismo
Teoría de la Empresa Informativa
Documentación Informativa
Estructura y Sistema Mundial de la 
Información
Una Optativa

Segundo curso
Psicología de la Comunicación
Economía Aplicada al Periodismo
Literatura y Medios Comunicación
Ética y Deontología Profesional
Derecho
Teoría de la Información
Semiótica de la Com. de Masas
Historia de la Comunicación Social
Dos Optativas 

Tercer curso
Redacción Periodística: Géneros     

     Narrativos y Dialógicos
Edición, Tipografía y Diseño de la   

     Información Escrita
Información en Radio
Multimedia
Derecho de la Información
Cinco Optativas

Cuarto curso
Redacción Periodística: Géneros de  

     Análisis y Opinión
Tecnologías de la Gestión Periodísti 

     ca de la Información Digital
Información en TV
Información Periodística Especiali  

     zada
Opinión Pública
Dirección y Gestión de las Empresas 
Periodísticas
Tres Optativas
Trabajo Fin de Grado
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La carrera al desnudo

a muchas otras disciplinas de la comunicación. En 
este sentido, los periodistas son constantemente 
contratados por instituciones y empresas para 
gestionar su comunicación pública, algo cada vez 
más esencial para esas organizaciones”, puntualiza. 
Muchos periodistas son también requeridos por 
servicios de análisis y consultoría, puesto que su 
capacidad para interpretar la actualidad los hace 
muy atractivos para esas empresas. Y, como ya he 
dicho, no hay que olvidar que el propio concepto 
de medio se está ampliando. Ya no se limita apenas 

al tradicional periódico, la radio y la televisión. Un 
dato: en la actualidad, España cuenta ya con más 
de 3.000 medios digitales, y ese número no para de 
crecer. Todos estos medios, y los que están aún por 
llegar, necesitarán de periodistas cualificados”. 

Como en tantas ocasiones, estamos ante una ca-
rrera puramente vocacional. “A los jóvenes que se están 
planteando estudiar periodismo yo les diría que se pre-
gunten si su sueño, en el fondo, es mejorar el mundo y 
contarlo.  Si es así, no se me ocurre una profesión más 
apasionante y acertada que el Periodismo”. *

¿es o No es PeRIoDIsMo?

Bill Kovach y Tom Rosenstiel afirmaron en 2003 que “las 
nuevas tecnologías permiten a cualquiera que tenga un 
módem y un ordenador declarar que hace periodismo” 
y ya entonces advertían ante la confusión: “La tecnología 
ha dado lugar a una nueva organización económica del 
periodismo que fuerza, redefine y a veces abandona 
las normas de la profesión. No son la tecnología, ni los 
periodistas, ni las técnicas empleadas los elementos 
que definen el periodismo. Lo que define los principios 
y el propósito del periodismo es algo más básico: “La 
función que desempeña la información en la vida de todo 
ciudadano” (Kovach, B. y Rosenstiel, T.: Los elementos del 
Periodismo, Madrid, Aguilar, p. 24).

El periodismo selecciona la información extraída de la 
realidad con criterios claros de interés general y público, 
verifica datos (“es una disciplina de verificación”, según 
Kovach, B. y Rosenstiel, T, op. cit.) y relata hechos y asuntos 
sociales importantes, los explica y orienta al debate público 
con argumentos. En resumen, lo que define los principios y 
el propósito del periodismo es la función que desempeña 
la información en la vida de todo ciudadano, y, por tanto, 
ese ciudadano está representado en dos conceptos que 
delimitan la actividad periodística: el interés general y el 
interés público, son diferentes, pero complementarios. El 
primero proporciona un sentido de la realidad respecto al 
mundo que habitamos. El segundo, respecto a la actividad y 
parcelas inmensas del ser humano, de utilidad y de cultura. 

El equilibrio entre ambos conceptos selectivos constituye 
lo esencial del periodismo. El desequilibrio, o la falta de 
estos criterios selectivos de la información, sirve a una 
actividad seudoinformativa que no debe ser considerada 
como periodismo profesional.

coNocIMIeNtos que se aDquIeReN

• Comprensión de la realidad actual con sentido racional y crítico 
para poder transmitirla de modo comprensible para los demás.
• Técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida 
de información.
• Capacidad para examinar con criterios racionales 
cualquier clase de fuentes, documentos y hechos para su 
adecuado tratamiento en textos periodísticos.
• Capacidad de interpretación de los conceptos, categorías, 
teorías y temas más relevantes de las diferentes ramas de la 
investigación informativo-comunicativa.
• Adquisición del conocimiento básico de los principales 
acontecimientos y procesos de las sociedades actuales 
desde una perspectiva sincrónica.
• Capacidad para expresarse con claridad y coherencia en 
la/s lengua/s propia/s de su comunidad, oralmente y por 
escrito, así como tener conocimiento de otros idiomas, en 
particular el inglés.
• Formación de periodistas capacitados para ejercer en los 
distintos perfiles profesionales.

salIDas PRofesIoNales 

• Responsable de organizaciones periodísticas. 
• Creación de contenidos periodísticos.
• Gestor de información difundida a través de redes.
• Comunicación institucional y/o empresarial.
• Consultor, evaluador y realizador de proyectos.
• Analista de los procesos de opinión, políticos y  
electorales en los medios de comunicación.
• Divulgador de contenidos temáticos.
• Editor de contenidos.
• Redactor de medios periodísticos.
• Diseñador de medios periodísticos.
• Docencia.

Lo que debes saber antes de elegir
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P ese a su juventud, Cristina 
Martín ha trabajado en prensa 
especializada en formación, 

prensa económica, en suplementos 
de revistas y en otros muchos, 
muchos, sitios; hasta que ha recalado 
en la sección de Belleza, de la revista 
Yo Dona. La versatilidad es lo suyo.  
Y la pasión, y el gusto por el trabajo 
bien hecho, y la profesionalidad y... 
Hoy no toca ser objetivos.

—¿Por qué estudiar Periodismo 
en un mundo de ‘fake news’?  

—Por muchas redes sociales, por 
mucho periodismo ciudadano que 
exista, es imprescindible que haya 
profesionales de este oficio para 
poner algo de orden en el exceso 
de información. La inmediatez está 
bien. Pero un periodista puede (y 
debe) ir más allá. Actualmente, su 
responsabilidad no es tanto contar 

la noticia como ayudar a que se 
entienda; contextualizarla.

—¿Qué te hubiera gustado que 
te enseñaran del “mundo real”?

—Muchas cosas. Cuando 
empiezas las primeras prácticas 
descubres que todo parecido con la 
realidad es pura coincidencia. Eché 
en falta que alguien me hablara 
sobre la realidad del mundo laboral 
en Periodismo: qué se hace en 
una redacción; en una web; cómo 
es el trabajo en el día a día; las 
diferentes opciones para trabajar 
en Comunicación... Poco a poco 
empiezas a ver que no todos son 
reporteros aguerridos. Que hay 
mucha gente en la redacción como 
soporte, que coordina, se encarga 
de la producción o edita textos. 
Están en la sombra y ni siquiera 
firman. Tampoco recibí formación 
sobre programas de maquetación, 
de edición de vídeo o sobre 
Internet.

—¿Qué es lo mejor?
—Conocer gente. Sin duda. He 

entrevistado a directores científicos 
de laboratorios, actrices, directores 
de RRHH, top models, diseñadores, 
perfumistas… También a personas 
que han levantado un negocio de la 
nada. Todas esas personas confían 
en ti para contarte algo y eso es 
un auténtico privilegio. Viajar es 
otra de las grandes ventajas: desde 
pasar unos días en Burkina Faso 
con cooperativas de mujeres que 

trabajan de forma justa el karité para 
una empresa de cosmética francesa, 
hasta llegar a una recóndita reserva 
natural en el suroeste de China 
para ver una orquídea, con cuyo 
extracto se formulan cremas de lujo. 
Colarme en desfiles, estar invitada a 
fiestas privadas… En realidad, lo más 
importante de mi trabajo es tener 
la oportunidad de escribir. Empecé 
Periodismo en el año 2000, hace 
ya 18 años, y nunca he dejado de 
disfrutar ese momento, parecido a 
un flashazo, en el que todas las ideas 
se colocan en la cabeza y, de repente, 
se plasman en un texto. Lo comparo 
con la satisfacción de terminar un 
puzzle o –momento vintage– hacer 
un Tetris.

—¿Volverías a estudiar Perio-
dismo?

—Si me dejo llevar por el 
corazón, sí. Ser periodista es algo 
que sientes. Puedes dedicarte 
a otra cosa diferente y seguir 
siendo periodista. Si lo pienso 
fríamente, no volvería a estudiarlo. 
No quiero sonar a una persona 
desencantada. Me encanta mi 
profesión, pero supone ciertos 
sacrificios de horario y sueldo, por 
ejemplo; que en otros trabajos no 
son tan evidentes. Sin embargo, es 
curioso y contradictorio, porque 
no me imagino dedicándome a 
otra cosa. Cuando pienso en mi 
futuro, y sea cual sea el escenario, 
me veo siempre trabajando como 
periodista.

«En el futuro no me imagino 
dedicándome a otra cosa»

cristina martín frutos, periodista, redactora de belleza yo dona
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Ramón Salaverría fue el pasado 
año nombrado vicedecano 
de Investigación de la 

Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Navarra. Licenciado 
en Periodismo y doctor en 
Comunicación, está especializado 
en la investigación sobre 
ciberperiodismo y medios digitales 
y ha sido incluido en el directorio 
Global Experts de la ONU, que 
selecciona a 350 especialistas 
mundiales en distintos temas. En 
el suyo, los nuevos medios, pocas 
personas saben tanto...

—¿Qué perfil debe tener  
un alumno que decida hoy  
estudiar Periodismo?

—Tradicionalmente se ha conce-
bido al Periodismo como una carrera 
de letras, adecuada para alumnos 
desinteresados por las ciencias. Esto 
ya no es así. Por un lado, la profesión 
periodística experimenta un pro-
ceso de creciente tecnologización, 
de modo que para ser un buen 
profesional es necesario tener una 
excelente cualificación técnica. Por 
otro lado, los perfiles profesionales 
más demandados por los medios 
corresponden a periodistas que, 
además de escribir bien y dominar 
el lenguaje audiovisual, son capaces 
de manejar bases de datos y realizar 
análisis estadísticos. En este sentido, 
la carrera de Periodismo cada vez 
está más tecnificada e instruye a 

los alumnos en disciplinas que hace 
apenas unos años habríamos consi-
derado patrimonio exclusivo de las 
carreras científicas. 

En el fondo, a la hora de optar 
por la carrera de Periodismo, creo 
que la clave ya no está en decidir 
si a uno le gusta la escritura o el 
cálculo, puesto que tendrá que 
trabajar en ambos frentes. Lo 
principal es que tenga curiosidad 
por lo que le rodea y ganas de 
contárselo al mundo.

—¿Cómo se estructura el plan 
de estudios?

—Depende de las universidades, 
pero, en general, los estudios de 
Periodismo pivotan sobre tres ejes 
principales. En primer lugar, enseñan 
conocimientos humanísticos y socia-
les, que ayudan a desarrollar el criterio 
con el que el periodista deberá inter-
pretar la realidad. 

En segundo lugar, se instruye en 
la cultura profesional: un estudian-
te de Periodismo debe conocer 
aspectos como la estructura del 
mercado de los medios, la legisla-
ción, la organización empresarial, 
los códigos deontológicos… Final-
mente, hay un tercer eje técnico: 
se enseña a investigar, elaborar y 
difundir contenidos informativos 
para cualquier tipo de medio, sea 
impreso, audiovisual o, cada vez 
más, digital.

—¿Qué importancia se da a la 
tecnología en su facultad?

—La tecnología es una herra-
mienta; por tanto, debe ser tratada 
como un medio, nunca como un 
fin. Los alumnos de la Universidad 
de Navarra no aprenden la tecnolo-
gía del Periodismo, sino que apren-
den el Periodismo con la tecnolo-
gía. Por descontado, se les enseña 
aspectos muy técnicos (lenguajes 
de programación, software para la 

producción multimedia, sistemas 
digitales de gestión de contenidos, 
infografía…), pero el acento se pone 
siempre en lo fundamental: cómo 
poner todas esas destrezas técnicas 
al servicio de una información inno-
vadora, atractiva y rigurosa. Pone-
mos el acento en que los alumnos 
sean capaces de hacer un periodis-
mo de calidad con las tecnologías 
más avanzadas.

«Lo principal es tener curiosidad 
y querer contárselo al mundo»

ramón salaverría, vicedecano de investigación de la facultad  
de comunicación de la universidad de navarra

«Ponemos  
el acento en 
que los alumnos 
sean capaces  
de hacer  
un periodismo  
de calidad»
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MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS HOTELERASPosgra d o of i c i a l

El sector turístico, hotelero, de 
eventos y ocio es una de las áreas 
de mayor proyección en la eco-

nomía mundial. Millones de viajeros se 
desplazan cada día a nivel internacional 
en una sociedad cada vez más cambian-
te y digitalizada. La industria demanda 
profesionales con una formación 
académica excelente y conocedores de 

las últimas tendencias, para que puedan 
adaptarse con facilidad a un entorno en 
constante evolución. 

El Executive Master en Dirección 
de Empresas Hoteleras va dirigido a 
todos aquellos profesionales apasio-
nados por la hotelería que quieran 
profundizar e incrementar sus co-
nocimientos de dirección, estrategia 
y gestión hotelera, y que a su vez 
deseen potenciar sus habilidades 
de liderazgo. Personas que sean 
capaces de mirar el negocio hotele-
ro desde otro ángulo para consoli-
darse en su trayectoria profesional, 
y contribuir a mejorar la experiencia 
de hospitalidad de los clientes y de 
su equipo. 

Para Miriam Carrés, de la promoción 
de 2015, este máster le ha permitido es-
pecializarse en la gestión hotelera “y me 
ha abierto las puertas a hacer prácticas, 
y posteriormente trabajar, en uno de los 
hoteles más valorados de Barcelona”.

¿Qué ofrece este máster?

• Una visión global y transver-
sal del negocio hotelero: desde 
la concepción, definición, imple-
mentación del proyecto hotelero, 
puesta en marcha y lanzamiento, 
explotación y gestión de la empresa 
hotelera, con especial énfasis en el 
desarrollo de conocimientos estraté-
gicos y financieros.

• Una orientación práctica: 
reforzar los conocimientos formales 
y dotar a los participantes de meto-
dologías y herramientas que afiancen 
el éxito en sus retos profesionales y 
personales.

• El desarrollo de competencias y 
habilidades directivas, entendiendo 
el entorno actual, las tendencias, los 
riesgos, las amenazas y las oportuni-
dades, para aprender a aprovecharlas 
tanto en beneficio propio como de la 
compañía.

El Máster en Dirección de 
Empresas Hoteleras tiene 
como objetivo formar a 
profesionales y directivos 
que lideren proyectos 
empresariales globales en 
el ámbito del hospitality 
management desde la 
perspectiva empresarial 
necesaria para que sean 
eficientes en la toma de 
decisiones dentro de este 
sector tan dinámico.

El sector que impulsa  
la economía
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MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS

Durante el programa 

Los estudiantes que participan en 
este máster: 

1. Adquieren conocimientos  
avanzados y habilidades directivas 
para convertirse en futuros líderes de 
la hotelería.

2. Desarrollan y mejoran su 
capacidad de decisión estratégica y 
de liderazgo en empresas hoteleras, y 
potencian su empatía con los clientes 
y con su equipo.

3. Crecen en espíritu innovador y 
emprendedor.

4. Se familiarizan e interiorizan 
en valores como la sostenibilidad y la 
responsabilidad social, imprescindibles 
en hoy en día.

5. Crecen profesionalmente en 
una  economía global y en un sector 
en crecimiento a nivel mundial.

6. Crean un proyecto hotelero 
completo, desde su concepción hasta 
la puesta en marcha.

7. Participan en los Hospitali-
ty Managers Forums, encuentros 
periódicos con líderes de la hotelería 
internacional. *

n	Familia Profesional: Turismo y Dirección de Empresas.

n	Título: Máster en Dirección de Empresas Hoteleras. (Título de Máster pro-
pio de la Universitat Ramon Llull).

n	Acceso:  Este máster está dirigido titulados universitarios con conocimiento 
del sector hotelero, preferentemente provenientes de titulaciones de: Admi-
nistración y Dirección de empresas, Economía, Turismo, Dirección Hotelera 
y otras áreas afines

n	Perfil de acceso:  
	 •	Graduados	en	turismo,	dirección	hotelera,	administración	y	dirección	de	

empresas, economía y carreras afines que quieran dar un paso adelante en 
su carrera profesional, profundizar en conocimientos avanzados y nuevas 
tendencias en la dirección hotelera.

	 •	Directivos	en	activo	de	empresas	hoteleras	y	de	alojamiento	que	deseen	
afrontar nuevos retos y aportar valor añadido a sus empresas.

	 •	Profesionales	que	provienen	de	otros	sectores,	que	quieran	reconducir	su	
carrera profesional, introduciéndose en la industria hotelera desde la óptica 
de la dirección de equipos.

	 •	Emprendedores,	que	quieran	llevar	a	cabo	una	idea	de	negocio	relacionada	
con	el	sector	hotelero	y	del	alojamiento.

n	El centro:  Este máster se imparte en la Facultad de Turismo y Dirección 
Hotelera Sant Ignasi (HTSI), de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Está 
promovida por la Compañía de Jesús y la Fundación ESADE.

n	Precio: 9.900 euros

n	Profesorado: El	programa	cuenta	con	profesores	y	colaboradores	con	am-
plia experiencia en el sector y especializados en cada una de las áreas. 

El Máster en Dirección de 
Empresas Hoteleras consta 
de 60 créditos ECTS. 

Módulos del máster:
Desarrollo directivo y 
personal
Dirección de capital huma-
no y organización
Planificación	estratégica	
en la industria turística y 
hotelera
Sostenibilidad	y	responsabi-
lidad social
Finanzas corporativas, 
budgeting,	hotel	real	estate	
y gestión de riesgos
Dirección de operaciones 
en hotelería
Dirección de marketing en 
hotelería
Gestión	comercial
Tecnología y sistema en 
hotelería
Proyecto	final	de	máster

La	metodología	se	basa	en	
una formación eminente 
mente práctica para reforzar 
los conocimientos académi-
cos y dotarte de herramien-
tas para afianzarte con éxito 
en tu carrera profesional.

 plan de estudios 

«Me ha permitido trabajar  
en uno de los mejores hoteles  
de Barcelona»

Más información



FPB EN CARPINTERÍA Y MUEBLE FPB EN CARPINTERÍA Y MUEBLE
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

36

Form a c i ón p rofe si on a l

Formación básica  

en carpintería
y mueble

S u olor enamora a muchos. Su 
tacto, les relaja. Sin duda, po-
dríamos pensar perfectamente 

que este fue el motivo por el que se 
creó el oficio de la carpintería; sería 
una explicación encantadora. 

Así lo explica CoolMaison, uno 
de los talleres más vanguardistas del 

momento. Trabajan la tela, el vidrio, la 
madera e incluso la joyería. Pero todo 
de una forma artesanal, defendiendo el 
slow desing que tanto se está ponien-
do de moda en los últimos tiempos. Al 
igual que está en auge el slow food, o 
la comida pausada y degustando cada 
plato, el slow design defiende lo arte-

sanal, lo hecho a mano, con cuidado 
y esmero. Y para hacerlo en la madera 
hacen falta buenos artesanos o, lo que 
es lo mismo, buenos carpinteros. 

Una profesión con futuro

El módulo de Formación Profesio-
nal Básica en Carpintería y Mueble 
forma en los conceptos básicos de 
una profesión con mucho futuro y 
en la que, poco a poco, se puede ir 
perfeccionando. La formación está 
enfocada a que los alumnos titulados 
trabajen como ayudantes y auxilia-
res en fábricas de muebles como 
operadores de máquinas para trabajar 
la madera, operadores de prensa, 

Trabajar la madera para construir muebles y otro tipo de 
utensilios es una de las profesiones más antiguas que existe. 
Actualmente es uno de los sectores más dinámicos en cuanto 
a empleo, si bien se esperan buenas tasas de empleabilidad en 
los próximos años. Además, nacen nuevos nichos de mercado, 
gracias a técnicas como el slow desing, que apuesta por la 
vuelta a lo artesano y a lo manual. 

Entre Estudiantes 
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barnizadores o lacadores o montado-
res de muebles. Pero también intenta 
despertar la pasión por un trabajo 
que tiene mucho de arte. 

Porque, trabajar la madera, no es 
nada fácil. En este título, los jóvenes 
que se inscriban, procedentes de 
la ESO y tras propuesta del equipo 
docente, aprenderán a poner a punto 
un taller de carpintería, tanto en lo 
que se refiere a herramientas como 
a maquinaria. A su vez, aprenderán 
a realizar operaciones de trazado, 
corte y mecanizado en madera, tela 
y derivados, utilizando los procedi-
mientos profesionales. También será 
suya la tarea del ensamblaje de las 

piezas, el montaje de los muebles y las 
operaciones auxiliares de transporte. 
Y además, con buenas expectativas 
en cuanto a empleo. Porque este 
sector, que algunos auguraban como 

acabado, ahora está de vuelta y abre 
muchas puertas a jóvenes desemplea-
dos. De hecho, es la segunda ocupa-
ción más requerida en el sector de la 
construcción. *

n	Familia Profesional: Madera, mueble y corcho. 

n	Título: Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble.

n	Otros títulos de la familia: Carpintería y Mueble, Instalación y Amuebla-
miento (Grado Medio); Diseño y Amueblamiento (Grado Superior).

 
n	Acceso: Puedes acceder a este ciclo se han de cumplir, de forma simultánea, 

estos tres puntos: 
	 •	Tener	cumplidos	quince	años,	o	cumplirlos	durante	el	año	natural	en	curso,	

y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante 
el año natural en curso

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

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

n	De qué voy a poder trabajar: 
 •	Montador	de	productos	de	ebanistería	en	general.
 •	Montador de muebles de madera o similares.
 •	Montador productos de madera excepto ebanistería.
 •	Montador de envases/embalajes de madera y similares.
 •	Acabador de muebles de madera.
 •	Acuchillador-barnizador	de	parquet.
 •	Barnizador-lacador de artesanía de madera.
 •	Barnizador-lacador de mueble de madera.
 •	Operador	de	tren	de	acabado	de	mueble.
 •	Embalador/empaquetador/etiquetador	a	mano.
 •	Peón de la industria de la madera y del corcho.
 •	Tapicero de muebles.

	 •	Al	acabar	el	título,	los	estudiantes	podrán	también	acceder	a	un	ciclo	for-
mativo de Grado Medio. Tendrán preferencia para la admisión a los títulos 
de	las	familias	de	Madera	y	Mueble,	Edificación	y	Obra	Civil,	Fabricación	
Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Transporte y Mantenimiento de Ve-
hículos,	Electricidad-Electrónica,	Informática	y	Comunicaciones	y	Marítimo-
Pesquera.

n	Dónde estudiar: Esta	titulación	se	puede	estudiar	en	73	institutos	de	todas	
las comunidades autónomas, si bien no está disponible en todas las provin-
cias. Se puede consultar el listado de centros en www.todofp.com.

  
Duración

2.000 horas, divididas en 
dos	cursos	académicos.	
Una parte importante 
del título está dedicada a 
las prácticas en empresa. 
También	hay	un	bloque	de	
asignaturas	y	módulos	de	
formación básica. 

Módulos que se imparten 
en los dos cursos:

Operaciones	básicas	de	
mecanizado de madera y 
derivados.
Instalación de elementos de 
carpintería y mueble.
Acabados básicos de la 
madera.
Materiales y productos 
textiles.
Tapizado de muebles.
Atención al cliente.
Ciencias aplicadas I.
Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad I.
Comunicación y sociedad II.
Formación en centros de 
trabajo

 plan de estudios Mas información
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Artes a p l i c a d a s T.S. EN ESCAPARATISMO t.s. en escaparatismo

E scaparatismo? ¿Visual mer-
chandiser? ¿De qué pro-
fesiones se trata y en qué 

se diferencia una de la otra? Para dar 
respuesta a estas preguntas, hemos 
acudido a la Escuela Superior Artidi 
de Barcelona. Para ellos, el escapara-
tismo es una profesión destinada a los 
apasionados por la moda, el diseño 
y la decoración. “Es el profesional 
responsable de la comunicación em-
presarial a través de la imagen exterior 
de un establecimiento”, indican. Un 
profesional informado y en contacto 

directo con la moda, la decoración y 
el diseño. Con conocimientos teóricos 
en las diferentes disciplinas y técnicos 
en la manipulación de herramientas 
y materiales. Actitudes asertivas, de 
análisis y capaz de innovar constan-
temente. Con dotes de creatividad 
y capaz de aportar ideas nuevas 
transformando cualquier espacio.  
Informado de la realidad del comercio 
para ofrecer escaparates efectivos. 
Un experto en comunicación visual 
que debe compartir su ilusión con la 
profesión de crear. 

¿Y qué hace?

Como responsable de la imagen 
visual de cualquier empresa, transforma 
los espacios en arte urbano y comer-
cial. Además, analiza, realiza y monta 
proyectos de cualquier tipología de 
escaparates, desde la colocación y mon-
taje de producto o las decoraciones en 
escaparates hasta la ambientación para 
publicidad o cine. A su vez, diseñan y 
construyen elementos decorativos para 
cualquier tipo de negocio y se encargan 
de todo el protocolo del  trabajo en 
escaparates. Aplican las diferentes téc-
nicas decorativas y del comercio para 
potenciar la comunicación visual y son 
expertos en conocer la psicología del 
consumidor para satisfacer sus nece-
sidades. Por último, los escaparatistas 

En la actualidad, una de las tendencias que está más 
en auge dentro del merchandising es el escaparatismo, 
el cual posee una gran importancia para el éxito de un 
establecimiento comercial.

Moda y diseño al servicio 

del comercio Shutterstock.com

¿
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T.S. EN ESCAPARATISMO t.s. en escaparatismo

estudian todos los factores que afectan 
a la imagen exterior del establecimien-
to y asisten a cualquier evento, feria o 
pasarela para detectar tendencias. 

¿Qué es un visual 
merchandiser?

El visual merchandiser es un térmi-
no más joven, que se refiere al conglo-
merado de técnicas de profesionales 
del escaparatismo y del trade marke-

ting con puntos diferenciados de atrac-
ción visual. Las competencias de estos 
profesionales provienen de antaño, del 
trabajo realizado por los escaparatis-
tas en el interior del comercio. En la 
actualidad, el visual merchandisers es el 

responsable de crear acciones interio-
res que posicionen el establecimiento 
respecto a los competidores.

¿Qué hace uno de estos 
profesionales?

Es una profesión idónea para los 
amantes del comercio y la moda. En 
resumen, es el responsable de la comu-
nicación interior de cualquier espacio 
comercial. Encargado de la presentación 

de la tienda, de crear y potenciar el 
ambiente interior hasta decidir los mo-
vimientos que ocurran de puertas para 
adentro. Asimismo, ha de ser un profe-
sional informado de las costumbres ur-
banas, del espacio y de la competencia, 

con conocimientos comerciales para la 
venta por impulso y conocimientos de 
marketing y merchandising estratégico. 

Y cómo es su día a día

El timing diario de un profesional 
de este sector está lleno de sensaciones 
emocionales. Debe saber equilibrar la 
creatividad como artista con la funcio-
nalidad del mercado empresarial. Ser 
asertivo y positivo, ya que se trabaja en 
equipo o con el personal de tiendas. Y 
ha de innovar. Para ello, parte de su día se 
destinará a buscar información de cual-
quier circunstancia o forma que le pueda 
inspirar. Ha de crear ideas y proyectos 
nuevos ya que es el responsable de la 
imagen y comunicación de la tienda, 
tanto interna como externa. A su vez, 
debe pasear por las calles disfrutando de 
su aprendizaje entre escaparates e irradiar 
su pasión al resto del equipo.  Sin duda, 
sus días son tan intensos que no cabe en 
ellos ni un ápice de monotonía. *

n	Familia Profesional: Diseño de interiores.

n	Título: Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Escaparatismo 

n	Otros títulos de la familia: Amueblamiento, Arquitectura efímera, Elemen-
tos de jardín, Proyectos y dirección de obras de decoración (Grado Superior).

n	Acceso: Título de bachillerato, favorablemente en su especialidad artística. Si 
se entra desde otro bachillerato, tendrán que superar también una prueba de 
acceso. A su vez, siempre que superen la prueba, podrán realizarlo alumnos 
procedentes de grado medio. 

n	Salidas profesionales: Escaparates y ambientaciones comerciales en todos 
sus ámbitos y escalas, desde vitrina a tienda-escaparate, o intervenciones en 
museos, pasarelas...

n	Dónde se estudia: Escuelas de arte de Málaga, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, 
Santander, Albacete, Guadalajara, Barcelona, Igualada (Barcelona), Tárrega 
(Lleida) y Madrid. 

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Plan de estudios
Este título se divide en 1.980 
horas, en dos cursos acadé-
micos. Está formado por los 
siguientes módulos: 

Historia de la Arquitectura y 
su Entorno Ambiental
Historia del Escaparatismo 
Dibujo y Color I y II
Dibujo Técnico
Expresión Volumétrica
Diseño Asistido por Orde-
nador 
Tecnología y Sistemas Cons-
tructivos
Proyectos
Marketing
Formación y Orientación 
Laboral de 60 horas

 plan de estudios 

«Un profesional 
que transforma los espacios 
en arte urbano y comercial»
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Re p orta je

Sus asignaturas pendientes –y las de todo el sistema– son el empleo y la emancipación, 
donde estamos en los últimos puestos europeos. No es esto lo único que hemos aprendido 

de ellos. Cientos de estudios pormenorizan sus gustos, aficiones, formas de trabajar y 
de vivir. Si nunca fue fácil vivir con menos de 18 años, hoy, expuestos a una observación 

constante, debe de serlo mucho menos.   

Inés Molina

retratos robot de los millenials y sus congéneres

Los jóvenes españoles 
aprueban con ‘notaza’ 
salud y tecnología
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«Nos pesan demasiado  
la precariedad de nuestro  
mercado laboral  
y los desastrosos datos  
que hablan de la  
(no) emancipación  
de los más jóvenes»

L os jóvenes  españoles están en las últimas 
posiciones del Índice de Desarrollo Juvenil 
Comparado, que elabora el Centro Reina 

Sofía sobre Adolescencia y Juventud, en el marco 
del ProyectoScopio. La culpa la tienen el empleo 
y la emancipación, los dos grandes problemas de 
una juventud que tiene menos posibilidades que 
nunca de trabajar en lo que les gusta y de realizar 
una carrera profesional tradicional. A ellos, a la 
media, les tocará incorporarse como puedan en la 
empresa que puedan y de ahí saltar, de sueldo en 
sueldo, durante años y años. Así no hay forma de 
emanciparse… 

“O sí”, explica Marcos Arroyo, un chico de 24 
años que lleva ya tres viviendo solo. “Bueno, solo 
no”, puntualiza. “Vivo con cuatro compañeros de 
piso. Pagamos cada uno 250 euros por una casa 
de tres dormitorios”. La emancipación absoluta 
es hoy una quimera. Los sueldos y los precios de 
los alquileres lo hacen imposible. “Esto para mí 
es mejor que quedarme en casa de mis padres. 
Además, para eso tendría que dejar Madrid e irme 
a vivir a mi pueblo. Allí sí que no encontraría traba-
jo ‘de lo mío’ en la vida”, explica este ingeniero, que 
trabaja para una gran compañía norteamericana, 
con un sueldo que no llega a los 1.000 euros, “ni 
de lejos”, puntualiza riendo. “Ahora los mileuristas 
son esos ‘suertudos’ de los ‘sueldazos’ que pueden 
ir a comer varios días al mes de menú”. El resto de 
la semana, como todos: de táper, bocata o barritas 
energéticas al salir del gimnasio. 

España ocupa el puesto número 24 en la Unión 
Europea en cuanto al grado de desarrollo global de 
su juventud –entre 15 y 29 años–, solo por delante 
de Grecia, Bulgaria, Italia y Rumanía. Madrid, País 
Vasco y Navarra son las comunidades autónomas 
más “desarrolladas” según los indicadores de ese 
estudio, que ha colocado a la cabeza a Dinamarca. 
Tras ella, Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia. En 
el informe se han analizado la educación, el em-
pleo, la emancipación, las nuevas tecnologías y la 
vida, entendida como un compendio de datos que 
abarcan la mortalidad, los accidentes, los suicidios 
y la fecundidad.

La posición de España es bastante mala o como 
la califican los autores del informe, de “importante 
retraso respecto al total de la Unión Europea”. Nos 

pesan demasiado la precariedad de nuestro mer-
cado laboral y los desastrosos datos que hablan 
de la [no] emancipación de los más jóvenes. Para 
consolarnos, siempre nos quedarán otras variables: 
por ejemplo, la que mide el uso de las tecnologías 
de la información, donde España con un 0,79, 
destaca frente a la media europea (0,65). Tam-
bién en este punto Dinamarca nos lleva ventaja, 
con un rutilante 0,83. En cuanto a la categoría 
“Vida”, los jóvenes españoles despuntan con su 
0,71 frente al 0,68 europeo; y eso que nos restan 
muchos puntos las bajas tasas de fecundidad de 
los jóvenes con edades comprendidas entre los 22 
y 29 años. Pero si de algo debemos avergonzarnos 
-y mucho- es de la posición que ostentamos en 
“Empleo”, donde España ocupa la penúltima plaza, 
solo por delante de Italia. En este apartado cuenta 
la tasa de desempleo de los jóvenes con edades 

comprendidas entre 15 y 29 años: mientras Europa 
tiene un 14,7%, España un 33,2%. “En esa cifra 
global se incluyen rangos tan amplios como la tasa 
del 42,1% del desempleo juvenil en Extremadura, 
la cifra más alta entre todas nuestras comunidades 
autónomas; y la del 22,9% de Navarra, la más baja”. 
La media de la UE en cuanto a desarrollo juvenil 
atendiendo al nivel de emancipación se sitúa en 
un 0,40. España se coloca en 0,13. Baleares es la 
Comunidad Autónoma mejor situada, seguida de 
Cataluña y Madrid.

Rebeldes, pero con buena imagen

Otro estudio nos ha acercado recientemente 
a la realidad de estos chicos y chicas: se trata del 
Informe “Jóvenes españoles entre dos siglos”, octava 
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edición de un trabajo riguroso llevado a cabo por 
por la Fundación SM. Se trata de un paso en firme 
por la creación de un sueño largo tiempo acariciado: 
la creación de un Observatorio de la Juventud en 
Iberoamérica, que arroje luz sobre este colectivo. 

Como explicó Javier Palop, director de la Fun-
dación SM, “con este informe, la fundación inicia 
una etapa de más largo alcance para conseguir una 
plataforma de conocimiento y difusión en la que 
intervengan diferentes actores de ámbitos académicos 
públicos y privados”. 

“Consumistas, rebeldes y demasiado preocu-
pados por la imagen que dan a los demás”. Así 
se ven a sí mismos estos jóvenes, que se declaran 
independientes, “pero no tanto”, como ya ha 
quedado patente en el informe anteriormente 
mencionado. Pues bien, los datos de la Funda-
ción SM no hacen sino apoyar los anteriores. En 
esta ocasión son los protagonistas, los jóvenes, 
quienes en una inmensa mayoría declaran que la 
familia es un referente vital, al menos para el 97% 
de ellos. 

Están hartos. Los más jóvenes están cansados de las eti-
quetas que les ponemos, de estudios y de informes donde 
les cuentan cómo son. “Yo no leo más que estupideces de 
nosotros con las que no me siento nada representado”, 
explica Bruno Sánchez. Él, con 15 años, dice que tiene muy 
claro lo que quiere en la vida, pero sobre todo, lo que no 
quiere. “No somos esos que están todo el día en las redes 
sociales ligando o acosando a la gente. Yo no conozco a 
nadie en mi colegio al que hayan hecho bullying, pero sí 
tengo muchos compañeros que han defendido a gente a 
la que otros estaban molestando. Un amigo mío se llevó 
una paliza por decirles que cerraran la boca a unos tíos 
que estaban molestando a una chica”. Defiende que “los 
topicazos” que ven en los telediarios no tiene nada que ver 
con él o con sus amigos. ¿Ellos son lo primero para ti? “Sí, 
son muuuuuuy importantes para mí”. Pues ya tenemos un 
tópico que sí es cierto. Porque no se trata de una opinión o 
un prejuicio, sino de un hecho científico. El sentimiento de 

grupo en los más jóvenes es más exacerbado que en otros 
grupos sociales. 

‘¿De DónDe sacan esa información?’

De cerca, sonríe María Castañer, de su misma edad. 
Son amigos desde la infancia y, en principio menos moles-
ta que Bruno, comparte sus opiniones. “Es que no sé de 
dónde sacan la información sobre nosotros. Ni somos tan 
chulos como nos pintan, ni tan despegados de todo, ni 
tan desastrosos, exigentes o mimados. Nosotros trabaja-
mos cuidando niños, dando clases a pequeños y estamos 
buscando algún voluntariado que mole para poder ayudar. 
También ayudamos en casa, estudiamos bastante y nos 
divertimos como podemos”.  “Mi padre nunca tuvo que 
hacer un botellón porque él, con mi edad, podía entrar en 
todos los bares de Madrid. Bueno, de España”, explica Diego 
A., que no quiere que escribamos su apellido “por si acaso”. 
Pero si hasta los 18 no podéis beber... “Pues se bebe. Y 
mucho”, replica veloz. Nos acabamos de dar de bruces con 
otro ‘topicazo’ que hoy no derribamos, muy a su pesar. Los 
jóvenes españoles, como dice Diego, beben mucho y desde 
muy pronto. El 75,1% de los que tienen entre 14 y 18 años 
ha consumido alcohol y 6 de cada 10 adolescentes se han 
emborrachado alguna vez en su vida. Lo más impactante es 
que 1 de cada 3 lo ha hecho en los últimos 30 días.

‘somos normales’

Pero sin duda, el tema que más les indigna es su fama de 
‘ninis’. “Odio esa palabra, tronco”, dice María. “Claro que 
habrá, pero yo no me siento representada y además me j... 
mazo”. Claramente el tema le indigna. “La mayoría de noso-
tros, si no curra es porque está estudiando, no porque esté 
en su casa con la PS4. ¡Chaval! Ni ‘ninis’ ni ‘nonos’. Nosotros 
somos normales, como los de siempre. Ya vale”. 

Hartos de etiquetas: Ni “ninis” ni “nonos”
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Desorientación por exceso

En el ámbito social, aumenta el interés por la 
política, aunque no se traduzca en una mayor 
participación. El informe de SM deja claro que el 
ocio ocupa un lugar central en la cultura juvenil, 
y por si alguien tenía alguna duda, el informe 
“desvela” que entre sus grandes aficiones están 
ver series y películas y consultar internet. Estos 
son los quehaceres preferidos para el tiempo 
libre, compartidos con el ya clásico de todos los 
tiempos “estar con los amigos” (94%). Pero como 
no todo iba a ser “ver la vida pasar”, a la mitad 
de los jóvenes consultados les interesaría hacer 
voluntariado. Otro dato interesante es que los 
nativos digitales leen más que sus antecesores 
(incremento de un 5%).

Precisamente sobre lectura, Internet y acceso 
a la información, se manifestó el filósofo Daniel 
Innerarity en la presentación de este estudio. Para 
él, uno de los grandes problemas a los que se 
enfrentan los jóvenes de hoy en día es el exceso 
de libertad y de información, algo que en muchas 
ocasiones puede resultar vertiginoso. Ante esto, 
es necesario que en las escuelas “se fomente una 

competencia a decir que no, a eliminar opciones”. 
Según el filósofo, “el gran problema que tienen 
ahora los jóvenes es la desorientación, no la falta 
de formación, y en eso la escuela tiene mucho 
que hacer”.

Javier Palop, director de la Fundación SM, 
incidió en el papel que tiene la escuela como 
elemento de “alfabetización mediática” para que 
los alumnos aprendan a tener un “pensamiento 
crítico” que les ayude a discernir ante el “aluvión” 
de información que reciben por internet. En este 

«Consumistas,  
rebeldes y demasiado  
preocupados por la imagen», 
así se ven a sí mismos  
los jóvenes de hoy, que se  
declararan «independientes,  
pero no tanto»
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Para Paloma Fontcuberta, coordinadora del Observatorio 
de la Juventud de la Fundación SM, uno de los datos más 
destacables del informe “Jóvenes Españoles. Entre dos siglos 
(1984-2017)” es la buena salud de la que goza la institución 
familiar entre los jóvenes. “En segundo lugar, me gustaría 
resaltar la ambivalente relación que hoy en día establecen los 
jóvenes con la política”. 

Y es que desde el primer informe que la Fundación SM 
realizó en 1984, existe una tendencia clara de desafección e 
inacción en lo que se refiere a la participación sociopolítica 
de los más jóvenes. Los de hoy están más interesados en 
política que en 2010, pero muy poco implicados en ella. En 
concreto, baja el porcentaje de los que creen que la política 
no tiene nada que ver con ellos, al tiempo que aumenta el 

número de los que siguen frecuentemente la información 
política en los diferentes medios (37% en la actualidad, frente 
al 20% en la encuesta de 2010) y de los que hablan de ella. 
Pero estos datos contrastan con su falta de acción y con una 
convicción del 89%: que los políticos no tienen en cuenta sus 
ideas e inquietudes.

Además, la mayoría de las instituciones sociales no gozan de 
su confianza. Solo las organizaciones de voluntariado consi-
guen en general “mucha” o “bastante” confianza del 66% de 
los jóvenes. Le sigue la Policía (60%), el sistema de enseñanza 
(55%) y las Fuerzas Armadas (53,5%). Sin embargo, compara-
do con 2005, la gran mayoría de las instituciones ve caer la 
confianza de los jóvenes en ellas. Destacan en este descenso 
el Parlamento, la prensa y la Monarquía, entre otros.

Cae la confianza en el Parlamento,  
la prensa y la Monarquía

sentido, indicó que la Fundación SM ha detec-
tado que ante ese “aluvión” del uso de internet 
“hace falta un trabajo de desarrollo y alfabetiza-
ción mediática”, porque los jóvenes “consumen 
indiscriminadamente” y se está produciendo una 
“bulimia de medios” por la que “se lo tragan todo”. 
“Todavía se valoran los colegios por el número de 

dispositivos que tienen o por el uso que hacen 
los profesores –añadió-. Es como si se calificara la 
calidad literaria de una obra por el número de bo-
lígrafos que se han utilizado. Hay que preguntarse 
cómo se usan esos dispositivos, cómo ayudan a los 
jóvenes a esponjar su saber, cómo les conecta con 
el mundo”. *
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lÍDeres mUY DiferenTes

El trabajo es importante para los más jóvenes y así lo 
demuestran todos los estudios publicados sobre ellos. Para 
ellos, un jefe, un líder, debe ser, sobre todo, alguien que les 
motive. Así lo manifiesta un 97% de los jóvenes consultados 
en el informe “Líderes Millennial: Horizonte 2020”, de Right 
Management. También consideran importante que les inspi-
re, construya un equipo e impulse el cambio. “Nos encontra-
mos ante una generación que se siente alejada de la forma de 
liderar de sus managers y que entienden el liderazgo desde 
un enfoque más inspirador y basado en las personas”, asegura 
María José Martín, directora general de Right Management 
en España. Y añade: ”es clave que las organizaciones conozcan 
bien a su talento, a través de la implementación de conver-
saciones de carrera, y ofrezca planes de desarrollo centrados 
especialmente en reforzar las competencias vinculadas a las 
tres áreas clave del liderazgo: Liberar el Talento, Acelerar el 
rendimiento y Atreverse a liderar”. 

con mUchas ganas De crecer

Más humanistas, centrados en las personas, los jóvenes 
líderes quieren crear un buen lugar para trabajar, un sitio 
donde sentirse como en su propia casa, donde puedan 
desarrollar a sus equipos y mejorar día a día. Este aspecto, la 
mejora constante y también la ambición son evidentes en 
sus carreras. Tal vez esta sea la causa que hace que un 97% de 
los jóvenes a los que se consultó se vea en puestos de trabajo  

distintos a los que ocupan hoy. El cambio lo llevan incrustado 
en el ADN, por eso casi la mitad, el 42%, está interesado en 
liderar nuevos proyectos. Un 29% daría un salto para estar al 
frente de una unidad de la empresa e incluso para dirigir la 
compañía en la que trabaja, aunque solo el 13% muestra in-
terés en liderar su propia empresa. En este sentido, el estudio 
divide a los “jefes” millennial en tres grupos: “Líderes Vertica-
les”, que quieren escalar peldaños dentro de su organización; 
“Transversales”, más motivados por proyectos; y “Empren-
dedores”, que es ese pequeño grupo que quiere impulsar su 
propia empresa.

aBierTos, creaTiVos Y con gran formación

La mayoría de los líderes millennial se identifica con su 
generación en aspectos como aceptar la diversidad (74%), 
apreciar las posibilidades de conciliación (73%), tener una 
buena formación (68%) y un gran interés por crear (63%). En 
líneas generales, se pueden interpretar como rasgos propios 
de este colectivo ser personas abiertas, formadas y creativas.

 
Además, si les preguntamos por su situación laboral, los 

resultados muestran que el 80% de los líderes millennial se 
siente satisfecho con su compañía y la mayoría (89%) espera 
permanecer en la empresa más de dos años. En este entorno, 
los millennials muestran un especial compromiso con los 
objetivos de la organización (84%), el impacto en su equipo 
(82%), en los clientes (69%), en sus propios valores (65%) y en 
los demás (63%).

así son los jóvenes en el 
trabajo

La percepción que los chicos y 
las chicas de 15 a 29 años tienen 
de las desigualdades de género 
en España es muy distinta: mien-
tras que el 67% de las mujeres 
cree que existen desigualdades 
grandes o muy grandes, solo el 
46,2% de los chicos comparte 
esta creencia. Esta es una de 
las conclusiones del Barómetro 
Juventud y Género 2017 del 
ProyectoScopio realizado por el 
Centro Reina Sofía sobre Adoles-
cencia y Juventud de la Fad, que 
pone de relieve que los tópicos 
prevalecen. Así, tanto ellos como 
ellas coinciden en describir a 
las chicas como “Inteligentes” 
o “Presumidas” y a ellos como 
“Dinámicos”, “Independientes” y 
“Posesivos y celosos”.

Un 53,1% de las adolescentes y jóvenes 
españolas de 15 a 29 años afirma haber 
sufrido algún tipo de discriminación en la 
calle (con porcentajes superiores al 20%); 
en el ámbito laboral (acceso al trabajo, 
salario, promoción, despido, etc.); o en 
redes sociales. Con porcentajes algo 
inferiores, también señalan las tiendas, 
bares y locales de ocio, así como la propia 
familia. 

Ellos ‘vs’ Ellas
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Era Robot, Año 0  
Habilidades para sobrevivir
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La Cuarta Revolución Industrial ya está aquí y no hay vuelta 
atrás. Voces alarmistas nos avisan de un cataclismo en el 
que los robots nos robarán el trabajo y hombres y mujeres 

vagarán por el mundo sin nada que hacer. Afortunadamente, 
los expertos tienen otra visión de la “Era I Robot” bastante más 
optimista. Es el caso del presidente y CEO de ManpowerGroup, 
Jonas Prising, que recientemente estuvo en España para hablar 
de esta nueva era que se abre ante nosotros. Prising habló largo y 
tendido de oportunidades, de cambios y de trabajo; pero, sobre 
todo, habló de habilidades: “Hoy en día vemos claramente que los 
empleadores buscan talento con las competencias adecuadas y 
casi instantáneamente productivo. Al mismo tiempo en casi to-
dos los países, la población se polariza entre los que ‘tienen’ esas 

habilidades y competencias adecuadas, y los que ‘no tienen’ esas 
habilidades y competencias”. Y añadió: “Este año en Davos lanza-
mos el estudio sobre la Revolución de las Competencias porque 
el verdadero reto del futuro no es crear más empleos, sino ayudar 
a las personas a incrementar y adaptar sus habilidades”. 

¿Nos robarán las máquinas nuestros trabajos 
como muchos temen o simplemente se ocuparán 
de tareas tediosas y repetitivas? Los expertos 
se inclinan por lo segundo, pero avisan: las 
capacidades de cada uno marcarán la diferencia 
entre supervivientes y defenestrados...

Inés Molina 

«En esta ‘Revolución de las 
Competencias’, la ‘learnability’ 
o ‘aprendibilidad’ –curiosidad y 
capacidad de aprender nuevas 
habilidades para mantenerse 
empleable a largo plazo– será 
el gran estabilizador» 
Jonas Prising, presidente  
de ManpowerGroup
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Jonas Prising y Mara Swan, vicepresiden-
ta ejecutiva de Estrategia Global y Talento de 
ManpowerGroup, conversaron ante un nutrido 
número de altos directivos españoles sobre el 
impacto de la tecnología en el mundo del em-
pleo, los populismos, el futuro de la Inteligencia 

Artificial, la educación, las competencias y cómo 
la cultura corporativa puede atraer y comprome-
ter el talento. “La conexión humana no podrá ser 
reemplazada, y al final se crearán más empleos 
de los que se destruyan. Nosotros no creemos en 
escenarios catastróficos, pensamos que únicamen-
te entre el 5-6% de los empleos se automatizarán 
completamente, pero habrá algún tipo de impacto 

en el 70% de los puestos”, aseguró Prising en refe-
rencia al futuro en los empleos. En este contexto, 
Mara Swan, afirmó que “las nuevas tecnologías 
requerirán habilidades cada vez más especializa-
das de las personas y las organizaciones. En esta 
Revolución de las Competencias, la learnability 
o aprendibilidad -la curiosidad y la capacidad de 
aprender nuevas habilidades para mantenerse 
empleable a largo plazo- será el gran estabiliza-
dor“, asegura Jonas Prising, presidente y CEO de 
ManpowerGroup. 

Trabajos en peligro

En el pasado foro de Davos, el tema de la 
irrupción de la robótica en nuestras vidas, y más 
concretamente en nuestros trabajos, a nadie dejó 
indiferente. “Se perderán empleos, se desarrollarán 
empleos y esta revolución se prolongará en el 
tiempo eternamente y nos afectará a todos”, afir-
mó Meg Whitman, consejera delegada de Hewlett 
Packard. A estas voces se unieron informes demo-
ledores como el de McKinsey: “What the future 
of work will mean for jobs, skills, and wages” [Lo 

¿Cuáles son las habilidades que van a marcar la diferencia 
entre los profesionales 10 y los 2,5? Porque, que nadie se 
engañe: se avecinan tiempos revueltos en los que las escalas 
de grises no abundarán. Habrá ‘blancos blancos’ y ‘negros 
negros’. Personas que reúnan todas las habilidades que la 
empresa busca/necesita; y personas que no. A la mayoría no 
nos gusta el concepto, pero los expertos no dejan de incidir 
en él. 

‘llegan sin avisar’

El pasado mes de octubre, en la cuarta edición del World 
Work Innovation Summit (WWi), un grupo de “sabios” nos 
ofreció claves de innovación -abierta, eso sí- para las organi-
zaciones. En todas, el factor humano era protagonista y en 
todas, la capacidad de colaboración de ese factor humano 
marcaba la diferencia.

Sean Ness, Business Development Director en el Institute 
for the Future (IFTF) de Palo Alto, California, fue uno de los 
ponentes más destacados de esta edición. La suya es una 
organización sin ánimo de lucro, que investiga qué habilida-
des y herramientas son las más demandadas en el futuro de 
la gestión empresarial. Ness nos explicó los cambios que se 

han producido a lo largo de la historia, advirtiéndonos de ‘la 
que se nos viene encima’: “Tenemos que estar atentos a las 
señales porque los cambios vienen sin avisar”, indicó. Para 
este visionario, la generación robot ya es una realidad y el 
profesional debe reinventarse para competir en donde puede 
hacerlo: la creatividad, la innovación y el lado más emocional 
de la vida. “Entre las habilidades más valoradas encontramos 
el pensamiento crítico, que es eso que nos permite absorber 
la información, digerirla y darle sentido para crear nuevas 
cosas. También la empatía ocupará un lugar muy importan-
te”. Saber conectar con el otro, consolarlo, comprenderlo, 
compadecerse de él y ofrecerle una palabra de aliento, un 
abrazo o una tarde de cañas, de momento, puntúan al alza.

‘out of box’

Por su parte, Simon Dolan, CEO de The Global Future of 
Work Foundation, y experto en valores y cultura organiza-
tiva, definió en su ponencia “Innovation adds value to Or-
ganizations” [La innovació añade valor a las organizaciones] 
la innovación, que es hacer cosas distintas, completamente 
‘out of the box’; añadiendo un pero sumamente importan-
te: “Sin pasión, la innovación se limita”

«Sin pasión, la innovación se limita»

«La conexión humana no  
podrá ser reemplazada, y al  
final se crearán más empleos  
de los que se destruyan»
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que el futuro del trabajo deparará para trabajos, 
habilidades y salarios]. Ellos cifran en 400-800 mi-
llones de personas las que se verán afectadas por 
la automatización. Algunos países sufrirán menos 
este impacto porque sus bajos salarios los convier-
ten en muy competitivos a la hora de plantar cara 
a los robots. En otros, sin embargo, la robotización 
puede causar estragos. El informe afirma que los 
países deben ponerse ya manos a la obra para 
buscar soluciones a un mundo con menos trabaja-
dores, una vida más larga y menos recaudación de 
impuestos. “Las profesiones altamente dependien-
tes de las actividades que identificamos como más 
susceptibles a la automatización —trabajos físicos 
o procesamiento de datos— serán probablemente 
las más afectadas”, explica el informe. “Ocupacio-
nes que requieren alto nivel de especialización o 
una alta exigencia de interacción social y emocio-

nal serán menos susceptibles a la automatización 
hasta el 2030”. Visto desde esta negra perspectiva, 
la pregunta del millón es ‘¿cuáles son las activida-
des que pueden peligrar con la llegada de la Era o 
Revolución I Robot?’. Los trabajos más manuales 
y repetitivos sufrirán esta amenaza antes que los 

«Se perderán empleos,  
se desarrollarán empleos  
y esta revolución se prolongará 
eternamente»
Meg Whitman, consejera delegada 
de HP
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El European Centre for the Development of Vocational 
Training (Cedefop) ha realizado el primer estudio paneuropeo 
sobre el desequilibrio de habilidades que poseen los emplea-
dos y las que demandan los puestos de trabajo. Para ello, ha 
encuestado a 49.000 empleados de entre 24 y 65 años de los 
28 países de la Unión Europea. La idea era revisar cómo las 
habilidades y cualificaciones de las personas coinciden o no 
con las nuevas habilidades demandadas en sus puestos de 
trabajo y el grado en el que se desarrollan y utilizan.

Entre las conclusiones de este estudio destaca la necesi-
dad de disponer de más y mejores puestos de trabajo que 
inviertan en las habilidades de las personas para superar los 
desajustes. Y es que muchas de las habilidades que se necesi-
tan en un puesto de trabajo no se aprenden en el colegio o en 
la universidad, sino de manera informal en el trabajo.

Según Cedefop, los empleados se enfrentan al reto cons-
tante de aprender cosas nuevas para mantenerse al día. El 
estudio afirma que casi la mitad (47%) de los trabajadores 
han visto cómo cambian las tecnologías que utilizan en 
su trabajo y el 21% también considera muy probable que 

varias de sus habilidades queden obsoletas en los próxi-
mos cinco años.

Muchos de estos trabajadores son profesionales que 
trabajan en sectores de rápida evolución, como las TIC o los 
servicios financieros, pero el cambio también afecta a los 
empleados semicualificados que han visto que sus trabajos 
requieren mayor variedad de tareas.

La encuesta realizada también pone de relieve que el 25% 
de los jóvenes trabajadores con alta cualificación están so-
brecualificados para su trabajo. En concreto, aquellos que se 
graduaron después de 2008 tienen casi el doble de probabi-
lidad de estar sobrecualificados para su primer trabajo que 
aquellos que se graduaron entre 1991 y 2001.

Además, en torno al 40% de los adultos empleados en la 
Unión Europea han completado su educación o capacitación 
a través de un aprendizaje basado en el trabajo. Sin embargo, 
sólo un 25% de los jóvenes de entre 24 y 34, graduados en 
humanidades, idiomas y artes, economía, finanzas y derecho 
han participado en un aprendizaje basado en el trabajo.

Habilidades en la cuerda floja

demás, pero que nadie se relaje. Ya hay robots 
escribiendo informes, notas de prensa, redactando 
trabajos de fin de carrera o corrigiendo exáme-
nes. Algunos vendrán a liberarnos, pero muchos 
temen a los que pretendan sustituirnos. En este 
escenario, trabajar habilidades como la adaptación 
o la empatía, ajenas por completo al universo de 

las máquinas, es de momento garantía de éxito. 
También lo son la comunicación, la iniciativa, la 
agilidad, el pensamiento crítico o el análisis de la 
información y su interpretación. Tarde o tempra-
no aprenderán a  fingirlas, pero de nuevo nuestra 
capacidad de adaptación nos salvará, una vez más, 
de la debacle. *
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SiETE CLavES  
paRa uN fuTuRo pERfECTo

Tony Wagner es una voz influyente en el mundo de la educación, 
que durante mucho tiempo ha estado unido profesionalmente a la 
prestigiosa Universidad de Harvard. Docente por vocación durante 
mucho años, hoy escribe libros e investiga cómo educar a nuestros 
niños y jóvenes para convertirlos en “ciudadanos innovadores”. Para 
él, las habilidades que debemos trabajar para distinguirnos en un 
futuro no demasiado lejano son siete. Y las describe utilizando la 
palabra de voces autorizadas del mundo de la empresa. 

1.- PensaMiento CrÍtiCo Y soluCiÓn De ProbleMas 
«Tienes que ser riguroso: prueba tus suposiciones, no tomes las 
cosas al pie de la letra, ni trabajes con ideas preconcebidas», Ellen 
Kumata, consultora de Fortune 200 compañías.

2.- ColaboraCiÓn e influenCia  
«Nuestro lema es: ‘Tú lideras por tu influencia, no por tu autoridad», 
Mark Chandler, vicepresidente sénior y consejero general de Cisco.

3.- agiliDaD Y aDaPtabiliDaD  
«He estado aquí cuatro años, y hemos realizado una reorganización 
fundamental todos los años, debido a los cambios del mercado... 
Puedo garantizar que el trabajo para el que contratamos a alguien 
va a cambiar o puede que no exista en el futuro, por eso es la adap-
tabilidad y las habilidades de aprendizaje son más importantes que 
las habilidades técnicas», Clay Parker, presidente de BOC Edwards.

4.- iniCiativa Y eMPrenDiMiento  
«También para nuestro personal de producción y trabajos más manua-
les, necesitamos personas que se autodirijan: que puedan encontrar 
soluciones creativas para problemas muy difíciles y desafiantes, por sí 
mismos», Mark Maddox, Gerente de Recursos Humanos en Unilever 
Foods.

5.- CoMuniCaCiÓn efeCtiva oral Y esCrita  
«La habilidad que más echamos de menos en la gente es la capaci-
dad de comunicarse, tanto en presentaciones escritas como orales. 
Es un gran problema para nosotros», Annmarie Neal, Vicepresi-
denta de Talent Management en Cisco Systems.

6.- aCCeso Y anÁlisis De inforMaCiÓn  
«Hay tanta información disponible que es casi demasiada, y si las 
personas no están preparadas para procesarla de manera efectiva; 
este aluvión puede hasta congelar sus pasos», Mike Summers, 
Vicepresidente de Global Talent Management en Dell.

7.- CuriosiDaD e iMaginaCiÓn  
«Nuestra vieja idea es que el trabajo está definido por los empleadores y 
que los empleados tienen que hacer lo que el empleador desee, pero en 
realidad, a los jefes le gustaría que le ofrecieran una buena interpretación 
desde otro ángulo, que además agregue algo personal; un elemento 
creativo», Michael Jung, Consultor Senior en McKinsey and Company.

¡toma nota!
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Re p orta je

La Semana de la Educación llega siempre para avisarnos: creer que está todo inventado en 
este sector es un error de base. Creer que lo que se está inventando no nos tocará, aún más. 
La tecnología ha estado más presente y más cercana que nunca y los expositores de esta 
cita nos han enseñado que lo mejor aún está por llegar... 

adiós semana de la educación 2018

Nos vemos en Aula 2019  
#construyendolaeducacióndelfuturo
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L a carrera profesional es un tema de máximo interés para 
los más jóvenes y su atracción es aprovechada por entidades 
privadas y públicas. Es el caso del  Ministerio del Interior, a 
través de la Secretaría de Estado de Seguridad, que no se ha 
querido perder esta cita tras 16 años sin faltar. Con represen-
tación de las Direcciones Generales de la Policía, de la Guardia 
Civil, la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias, el stand del Ministerio fue uno 
de los que más jóvenes atrajo para pedir información.  

Otro gran foco de atracción fue el Servicio Público de 
Empleo Estatal, que congregó a un gran número de jóvenes 
que quería informarse de ofertas de empleo. Muchos no 
encontraban lo que buscaban, pero otros descubrieron 
las ventajas de la Garantía Juvenil y las ayudas que Europa 

pone a su disposición. Ana Mata se quejaba de la falta de 
información de proyectos de esta envergadura: “Uno tiene 
que venir a AULA para enterarse de estas cosas. Te dicen 
que toda la información está en Internet, pero para lo que 
quieren sí hay dinero para campañas”.  

Alberto Barro buscaba información sobre contratos para 
la formación y el aprendizaje y esperaba paciente a que le 
resolvieran sus dudas, mientras su amigo Martín echaba de 
menos más stands y firmas que les ofrecieran trabajo. “Algo 
hay, pero debería haber mucho más porque muchos de 
nosotros necesitamos estudiar y trabajar al mismo tiempo. 
Estamos como antiguamente, ávidos de pluriempleo”, afir-
maba con sorna. En muchas de las universidades privadas 
sí les daban información, pero en la mayoría les dirigieron a 
otros foros.

Futuro profesional (y algo de empleo)

E este año no habrá demasiada gente en 
AULA porque con este tiempo, ya se 
sabe”, le explico cargada de razones a un 

periodista amigo con el que me encuentro en el 
metro. “Sí. En un viernes negro, pasado por agua, 
los chavales preferirán quedarse en clase, aunque 
no sé... Allí se enteran de lo que ofrecen todas las 
universidades, todos los centros. Además dan rega-
los y nada les gusta más que lo gratis...” Un aluvión 
de chicos y chicas suben en Nuevos Ministerios. 
Pese a la lluvia, todo parece indicar que todos ellos 
van a AULA. Un grupo va revisando la APP que 
uno de ellos se ha descargado en su smartphone. 
Otros han elaborado su propio plano y van “con el 
tiempo justo” para visitar todos los stands que les 
interesan. Discuten de por dónde van a empezar y 
comparten trucos para que les atiendan primero. 
“El año pasado no pude ir al de la ‘complu’ porque 
se petó a la hora de comer. Hay que ir nada más 
llegar”, explica un estudiante repetidor. “Pues anda 
que el de la Politécnica...”, le responde una amiga 
desde la otra punta del vagón. Los periodistas nos 
sentimos avergonzados por haber prejuzgado a 
estos chicos aplicados y reímos pensando que tal 
vez nos haya tocado en el vagón de los listos... Pero 
no. Los vagones van llenos de listos: de chicos y 
chicas que quieren ver en primera persona lo que 
las universidades les ofrecen. Y como no solo de 
universidades vive el estudiante, centros de posgra-
do, colegios, estudios de FP y certificados de pro-

fesionalidad y un larguísimo etcétera espera tras 
las puertas de IFEMA. Porque lo que casi todos 
conocemos como AULA, en realidad es la Semana 
de la Educación 2018, que se presenta como la 
principal feria del sector educativo en España. “La 
exposición de Harry Potter, por ahora, tendrá que 
esperar”, ríen unos frente al gran cartel del niño 
mago, mientras traspasan la entrada a otro mundo 
más realista, pero igualmente lleno de prodigios. 

El mañana de la educación

Este año la organización ha elegido como lema 
“Conectando  con la educación del futuro” y eso 
es lo que hemos visto y oído. Mucho futuro: cómo 
será el estudiante del futuro, los libros del futuro, 
las escuelas del futuro, los profesores del futuro... 
Todos ellos tienen -en algunos casos tendrán- un 
denominador común: el dominio de la tecnología. 
En total se han reunido 423 entidades educativas, 
procedentes de 12 países, para crear ese futuro tan 
inspirador para la educación.

Esta edición ha sido más visual que nunca: era 
difícil concentrarse en una sola entidad, saltando 
entre gigantescas pantallas digitales en las que 
se proyectaban las ofertas de los centros, pero 
también los trabajos de sus alumnos, algunas 
clases, las opiniones de los expertos... Un mar de 
pantallas llenas de color que nos llamaban desde 
todos los rincones. También hemos asistido a 
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clases magistrales de profesores que, de forma 
pretendidamente informal, captaban la atención 
de alumnos y profesores contándonos maravillosas 
historias: desde cómo son las aulas de los países 
modelo, como Finlandia; pasando por la necesi-

dad de integrar la diversidad de forma real en las 
escuelas, sin dejar de sorprendernos con los usos 
de los grandes: Harvard, por ejemplo, y su proyec-
to para que la pandilla del estudiante crack estudie 
con él, aunque no estén a su altura, ni siquiera a 
kilómetros de distancia.  Una vez más, esta feria 

nos ha divertido acercándonos a realidades muy 
diferentes a las nuestras. 

Junto al Salón Internacional del Estudiante, Aula 
2018, que cumplía 26 ‘añazos’; se celebraba la XXII 
edición de INTERDIDAC, el Salón Internacional del 
Material Educativo y Congreso de Recursos para la 
Educación, más TIC que nunca; el IX Salón Inter-
nacional del Postgrado y la Educación Continua, 
la XVII edición de Expolearning; y todo ello sin 
olvidar el nuevo Día de las Familias y los Colegios, 
Schools Day.

Resulta imposible hacer un recorrido porme-
norizado por todo lo que hemos visto y disfru-
tado en esta cita. Nos quedamos con algunos 
de los momentos que no podremos olvidar, 
como el taller Robotic-Aula, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, que permitía a los asisten-
tes un primer contacto con la robótica, logran-
do que los mayores no saliéramos corriendo a 
tomar aire lejos de allí. Con sencillez nos acer-
caron a un mundo que con estos expertos no 
nos pareció tan lejano ni tan complejo. También 
nos gustó mucho lo que vimos de ARTEspacio, 
una reivindicación de los estudios artísticos en 

«También hemos asistido  
a clases magistrales  
de profesores que de forma 
pretendidamente informal  
nos contaban maravillosas  
historias»
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Cuando un apasionado del aula del futuro te la explica de cerca, 
mirándote cara a cara y hablándote de la realidad que todos 
conocemos, empiezas a soñar. El aula del futuro, con embajadores 
como Fernando Vera Gallego, es una realidad aquí y ahora. En 
medio de la semana de la Educación, por unos minutos, el stand 
de Educabab nos llevó de viaje a países lejanos, esos que todos 
sabemos, donde la educación es más y mejor porque tienen más 
medios, más tecnología, más de todo… Pero ahí está él, murciano 
perdido, explicándonos que no, que nos equivocamos. Que para 
transformar nuestras clases en aulas colaborativas solo hacen falta 
ganas y buenas ideas. ¿Decirles a los chavales que apaguen el móvil 
al entrar en clase? ¿Para qué? ¿Para seguir quejándonos de que no 
hay dinero para tecnología de vanguardia? ¡Transformemos sus 
smartphones en aliados! Ellos serán los dispositivos que nos abran 
las puertas a un mundo de prodigios, donde Google [Edu] sigue 
siendo el rey y Prezi uno de sus príncipes. Un mundo al alcance de 
todos gracias al “Kit aula del futuro” que todos los profesores se 
pueden descargar gratis en www.fcl.educalab.es.  Un mundo que 
ninguno podemos perdernos y que ya es pasado.

forma de premio, de la mano 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Mucho más  
que educación

Hubo más tiempo para 
el arte, como la performance 
“Todas somos, yo soy libre”, de 
Cristina Moreno Pabón, artista 
y profesora del Departamento 
de Educación Artística de la 
Complutense; o un gran espa-
cio para la conservación del 
medio ambiente, Planeta Cien-
cia, inaugurado por el director 
de Madri+d, Jesús Sánchez 
Martos; y dividido en tres áreas: 
Planeta Tierra, Ciencia a tu al-
cance y Auditorio, para “captar” 
vocaciones científicas. 

Nos habían avisado: los 
idiomas iban a ser uno de los 
platos fuertes de la Semana de la Educación, 
y así ha sido. La oferta no podía ser más com-
pleta: desde estancias en el extranjero -volun-
tariado medio ambiental incluido-, a cursos en 

España, pasando por programas con recursos 
TIC. El inglés fue el rey de esta fiesta de los 
idiomas, pero vimos a muchos, muchísimos 
chicos y chicas, consultando el stand donde se 
ofrecía enseñanza oficial de chino. Aprendimos 
a diseñar camisetas de la mano de alumnos y 
profesores de Bellas Artes, disfrutamos de un 
descanso en la Plaza de la Música y conocimos 

la educación  

del futuro ya está 

aquí, de verdad
«Resulta imposible  
hacer un recorrido 
pormenorizado  
de lo que hemos visto 
y disfrutado en esta 
Semana de la  
Educación 2018»
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de primera mano la Guía Digital de Postgrado y 
Formación Continua, la Guía de Universidades 
y la guía de Formación Profesional. Cantidades 

ingentes de información para ayudar a quienes 
están decidiendo, para informar a los padres, 
para ayudar a los educadores. “Nos lo hemos 
pasado genial”, explicaba Marta, alumna de 
un instituto madrileño, que había venido con 
dudas, pero se iba muy contenta. En el stand de 
la Politécnica me han informado de todo lo que 
necesitaba y me ha gustado mucho”, explicaba 
al salir. Sus amigos también se iban, cansados, 
pero radiantes,  llenos de bolsas y carpetas, con 
dos spinners cada uno y un boli medidor. Y es 
que hay cosas que ni los años, ni la tecnología, 
cambian. *

«Aprendimos a diseñar  
camisetas de la mano  
de alumnos de Bellas Artes  
y disfrutamos de un descanso 
en la Plaza de la Música»

En una esquina casi, casi, improvisada, nos topamos con 
Ramón Flecha, catedrático de Sociología de la Universidad 
de Barcelona, que anuncia que va a hablar de “Inclusión en 
la escuela” y que va a ser polémico. Desde luego, sabe cómo 
enganchar a un grupo muy reducido de abducidos, atrapados 
por la voz vibrante de un hombre que apuesta por una forma 
diferente de diversidad. Flecha quiere que los alumnos estén 
juntos: los buenos, los menos buenos, los conflictivos, los 
tímidos, los que saben, los que no estudian… “Mezclar en el 
aula nos da excelencia”, explica rotundo, contundente. “Está 
demostrado”. No ha traído los estudios que lo corroboran, 
ni falta que nos hace. Lo dice él, con la seguridad que da su 
impresionante currículo y el tono de su voz, y ya está. 
“Para las mejores universidades y centros educativos del 
mundo, la diversidad es un requisito del mejor aprendizaje 
y de la excelencia en la sociedad actual. La atención a la di-
versidad en las actuaciones educativas de éxito sube el nivel 
académico y mejora los valores de todas las niñas y niños. 

Quienes antes tenían buenos resultados los mejoran cuando 
se esfuerzan en ayudar a esos compañeros que los tenían 
peores”. 

En busca dE la ExcElEncia

Él insiste en que todo lo que nos está contando está avalado 
por estudios científicos. De lo contrario “sería como esos 
periodistas que escriben de lo que leen en Internet”, explica 
riendo. ¿Alguien iría a un médico que se informe en Inter-
net? ¿Por qué en educación damos por válidos argumentos 
y teorías solo porque las hemos visto en Internet?, clama. 
Ramón Flecha está absolutamente convencido de que el 
sistema educativo español no es excelente porque segrega a 
los alumnos. El derecho a la educación está compuesto, para 
este catedrático, de dos derechos de igual peso: asistir a las 
clases y que nos enseñen de la forma que mejores resultados 
garantice. No sirve formar por formar, ni educar por edu-
car. “Como en Medicina. Igual. Tenemos derecho a que nos 
atiendan, claro; pero no de cualquier forma. El médico tiene 
que elegir el tratamiento que mejores resultados vaya a dar 
en cada uno. No el mismo para todos”. 

Inclusión para un 10
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Es imposible intentar concentrar en un 
puñado de recomendaciones lo mejor de esta 
Semana de la Educación 2018. Si hubiera que 
destacar un solo aspecto sería el renovado 
entusiasmo de los más jóvenes al descubrir 
el stand de la universidad donde les gustaría 
estudiar, el grupo de militares que informa 
sobre las salidas profesionales del ejército o los 
videojuegos que se diseñan en la escuela en la 
que les gustaría entrar. En esta ocasión, ade-
más, hubo mucho futuro, mucha tecnología y 
mucha Educación con mayúsculas. 

25 aÑOs dE aula MEnTOR...

Los que cumplen años merecen reconoci-
miento aparte. Es el caso de Aula Mentor, una 
alternativa a la formación de adultos que, de 
una forma asequible y flexible, ayuda a todos 
a seguir formándose durante toda la vida. Con 
atención tutorial a distancia, Aula Mentor 
ofrece más de 160 cursos online, para que 
cada participante pueda seguirlos a su ritmo. 
Los precios de los cursos son muy asequibles y varían en 
función de su duración: de los 24 euros los de un mes a 48 
euros los de dos meses. Existen cinco fechas de examen al 
año y los alumnos se pueden presentar a dos convocatorias, 
obteniendo, tras el aprobado, un certificado de aprovecha-
miento del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte y 
de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 
correspondiente.

Este año, para celebrar sus bodas de plata, han puesto 
en marcha una segunda modalidad formativa a la que han 
bautizado como Mentor en abierto, desde la que se brindan 
convocatorias gratuitas de cursos seleccionados. 

...Y 50 aÑOs dE la uniVERsidad auTÓnOMa

Los que cumplen años merecen reconocimiento aparte. 
También nos ha hecho especial ilusión el cumpleaños de 
una de las grandes. La Universidad Autónoma ha anticipado 
su aniversario, que se celebrará el próximo mes de junio. Ha 
sido medio siglo de historia de la Universidad española, en 
el que la UAM se ha labrado un reconocido prestigio a tra-
vés de la calidad de su enseñanza e investigación, creciendo 
como una universidad pública de vanguardia. “Los  
valores académicos y sociales de sus centros y servicios se 
han plasmado en proyectos solidarios, medioambientales, 
sanitarios y de cooperación, guiados por una vocación hu-
manista de servicio a la sociedad”, explican desde esta  
 
Universidad madrileña a la que desde estas páginas de-
seamos un muy feliz cumpleaños y otros 500 años más de 
compromiso, investigación y calidad. 

Musicaula schOOl FEsTiVal

El único festival de música destinado a potenciar el valor 
de la música sin alcohol en los colegios e institutos ha 
celebrado su novena edición en el Salón Internacional del 
Estudiante y la Oferta Educativa, AULA. En esta ocasión 
hemos disfrutado de actuaciones acústicas de varios artis-
tas con una importante trayectoria: desde Marilia (ex-Ella 
baila sola), a Cápital, pasando por Isma Romero, Atacados, 
Zaifer, Héctor Pérez, MissB, Chlesea Boots, Josh Acosta, 
Veintiuno o Carlso Donoso, el ganador de la pasada edición 
Whywhyka.  Bajo el lema Objetivo 0’0, “Menos botellón y 
más música”, los jóvenes participantes tendrán la oportu-
nidad de actuar con importantes artistas y optar a grandes 
premios, como la grabación de un videoclip con la produc-
tora NoSoloClips (www.nosoloclips.com), conciertos pro-
mocionales, billetes para un mini crucero musical, material 
musical y muchos otros premios.

biEnVEnidOs a PlanETa ciEncia

El objetivo principal de Planeta Ciencia es fomentar 
carreras científicas, ya que mientras la Unión Europea 
prevé la necesidad de 900.000 científicos en 20 años, las 
vocaciones científicas están en declive. En el Auditorio se 
turnaron premios nacionales de “Ciencia en Acción” con 
divulgadores científicos y con alumnos. Todos han mostrar 
sus experimentos a los más jóvenes que han “alucinado”, por 
ejemplo, con el Sistema Solar, visto a través de los autóma-
tas programables de los sabios antiguos (Ctesibios, Al Jazari, 
Ibn Al-Haytham ś), que funcionan mediante relojes de agua 
y otros mecanismos rudimentarios de control.

SELECCIÓN AULA 2018: ¡Me lo pido!
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Vol u n ta ri a d o

E
l proyecto de voluntariado 
‘Adopta un abuelo’, en el 
que participan alumnos de 

distintas universidades españolas, 
en colaboración con la asociación 
Adopta un Abuelo, se ha alzado 
con el primer galardón en los V 
Premios al Voluntariado Universita-
rio que otorga la Fundación Mutua 
Madrileña.

La iniciativa ‘Adopta Un Abuelo’ es 
un programa intergeneracional que 
proporciona compañía a ancianos ingre-
sados en residencias de mayores, con el 
objetivo de ayudar a paliar su soledad. 
Las visitas recurrentes de jóvenes son un 
estímulo externo que reduce los índices 
de depresión en las personas mayores 
y aumenta su autoestima, a la vez que 
fomenta un intercambio de experien-

cias entre dos generaciones. El proyecto 
se puso en marcha hace tres años en 
una sola residencia y, actualmente, está 
presente en 20 ciudades y 31 centros 
residenciales, según recuerda Fundación 
Mutua Madrileña.

El programa cuenta con la par-
ticipación de 400 voluntarios de 
diferentes universidades españolas 
(Universidad de Sevilla, Jaén, Granada, 
Valencia, Zaragoza, Murcia, Logroño, 
Salamanca, León, Castilla-La Mancha, 
Córdoba IE University y Francisco de 
Vitoria), y 250 personas mayores ya se 
han beneficiado de esta iniciativa.

Los Premios al Voluntariado 
Universitario de la Fundación Mutua 
Madrileña nacieron hace cinco años 
con el fin de reconocer, apoyar y pro-
mover las iniciativas de voluntariado 
de los universitarios y proporcionarles 
apoyo económico para impulsarlas. *

Jóvenes y ancianos unidos 
en ‘Adopta a un abuelo’

V Premios al Voluntariado uniVersitario

La Fundación Mutua Madrileña ha dado a conocer al 
ganador y a los finalistas de la V edición de los Premios 
de Voluntariado Universitario. En esta ocasión, el galardón 
ha ido a parar a ‘Adopta un abuelo’, un proyecto en el que 
participan alumnos de distintas universidades españolas 
y cuyo fin es aportar compañía a ancianos ingresados en 
residencias de mayores. 

Entre Estudiantes
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En esta V edición de los Premios al Voluntariado Univer-
sitario se han presentado un total de 92 iniciativas impul-
sadas por cerca de 2.600 alumnos de 83 universidades (79 
españolas y 4 internacionales) y 91 ONG, que benefician de 
forma directa o indirecta a más de 600.000 personas.

De entre las 92 candidaturas, han resultado premiados 
seis proyectos que recibirán 35.000 euros (10.000 euros 
para el ganador y 5.000 euros para los otros cinco proyectos 
finalistas).

De este modo, los otros proyectos premiados son el de 
‘Secunda Smile: acompañamiento a pacientes onco-hema-
tológicos’, impulsado por estudiantes de Enfermería de la 
Universidad de Murcia en colaboración con la Fundación 
FADE, proporciona atención y acompañamiento a los 
adultos hospitalizados en el Hospital General Universita-
rio Santa Lucía de Cartagena, así como a sus familiares y 
cuidadores.

También se ha reconocido a ‘Friday Revolution’, 
promovido por alumnos de diversas universidades 
madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, 
Politécnica, CEU San Pablo, Rey Juan Carlos, Camilo 
José Cela, Pontificia de Comillas, Francisco de 
Vitoria, Alfonso X el Sabio y Europea de Madrid, el 
Centro universitario Villanueva, la Universidad de 
Alcalá y el Colegio Universitario de Estudios Finan-
cieros) en colaboración con la entidad Cooperación 
Internacional ONG, que se centra en la promoción 
de actividades de voluntariado entre el público 

universitario con distintas organizaciones sin ánimo 
de lucro.

Otro premiado ha sido ‘Una voz para la parálisis 
cerebral’, desarrollado por estudiantes de universida-
des madrileñas (Complutense, Alfonso X el Sabio y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia) junto 
a la Asociación Napsis, tiene como objetivo dotar a 
los niños con discapacidad motora y cognitiva del 
dispositivo TOBII, un ratón óptico que se conecta al 
ordenador que les permitirá comunicarse y acceder al 
acceder al ordenador de forma autónoma.

El proyecto ‘Sueños Compartidos’, impulsado por 
alumnos de varias universidades catalanas (Politéc-

nica de Cataluña, Universidad Internacional de Cataluña, 
Autónoma de Barcelona y Universidad de Barcelona) en 
colaboración con la ONG AIS, Ayuda a la Infancia Sin Recur-
sos, también ha sido premiado por promover actividades de 
ocio para personas con discapacidad al tiempo que propor-
ciona momentos de respiro familiar.

El último galardonado ha sido ‘El primer centro materno-
infantil de Ndava, Burundi (Etiopía)’, impulsado por alumnos 
de varias universidades españolas (CEU-San Pablo, Pontificia de 
Comillas, Complutense, Autónoma, Politécnica, Rey Juan Carlos, 
Carlos III y Europea de Madrid, ESIC, el Centro Universitario 
Villanueva, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad 
de Navarra, ESCE París, Escola Brasileira Economía e Finanças y 
DCU Dublín) en colaboración con ASU ONG, y que persigue la 
construcción de un centro que proporcione atención sanitaria 
básica a madres y niños en sus primeros años de vida.

Cinco finalistas muy solidarios
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In form e

D oce universidades españolas aparecen entre 
las 50 mejores del mundo por disciplinas 
concretas, según la octava edición del QS 

Rankings de las Mejores Universidades del Mundo 
por Áreas. Estas doce universidades destacan en 
22 disciplinas, mejorando así el resultado español 
respecto a la edición anterior de esta clasificación. 
El pero, que salvo uno de estos centros académi-
cos, todos están en Madrid y Barcelona. 

Los rankings QS World University por temáticas 
se realizan anualmente con el objetivo de ayudar a 
los futuros estudiantes universitarios a identificar las 
principales universidades en un área concreta. Las 
citas de investigación, junto con los resultados de las 

principales encuestas mundiales de empleadores y 
académicos se utilizan para clasificar las universida-
des. QS Quacquarelli Symonds, la empresa que reali-
za estos estudios, analizan 46 especialidades, integra-
das en seis áreas: Artes y Humanidades, Ingeniería y 
Tecnología; Ciencias de la salud y Medicina, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y Administración. 

Las doce universidades españolas que destacan en 
este listado son la Universidad Complutense de Ma-
drid, la Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, 
Carlos III, Pompeu Fabra, Universidad de Barcelona, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de 
Navarra, Politécnica de Cataluña, Escuela Universita-
ria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar, IESE 
Business School y ESADE Business School. 

Madrid y Barcelona, lideran

La Universidad Complutense destaca entre los 
50 primeros puestos en Odontología (puesto 30), 

Los últimos informes muestran que las 
universidades españolas han realizado importantes 
mejoras en relación a sus vecinos europeos, 
especialmente en la rama de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas. 

QS World UniverSity rankingS by SUbject

Las universidades  
españolas  
sacan nota
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Ciencias Veterinarias (33) y Filología Clásica (46); la 
Universidad Autónoma de Madrid destaca en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte (puesto 49); 
y la Universidad Carlos III de Madrid, en Biblioteco-
nomía y Documentación (22) y en Economía (50). 

La Politécnica de Madrid se encuentra entre 
los 50 primeros puestos de la lista en Arqui-
tectura y Urbanismo (31) e Ingeniería (46); la 
Universidad Pompeu Fabra, con Economía (38); 
la Universidad de Barcelona, en Anatomía y 
Fisiología (21), Arqueología (33), Filosofía (46), 
Educación (49); la Universidad Autónoma de 
Barcelona, con Ciencias Veterinarias (31), y la 
Politécnica de Cataluña con Arquitectura y 
Urbanismo (22) e Ingeniería (34).

Se cuela la Universidad de Navarra

Destaca la incursión de la Universidad de Navarra, 
que aparece entre los 50 primeras posiciones en Co-
municación y Relaciones Públicas (49) y Filosofía (50); 
la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de San 
Pol de Mar, en Dirección de Hostelería (48); ESADE 
Business School Universidad Ramón Llull en Empresa-
riales (27), al igual que IESE Bussines School (31).

En resumen, dentro de las 48 tablas, las univer-
sidades españolas aparecen 313 veces. Solamente 
en 30 ocasiones su ranking ha descendido (9,6% 
descensos), mientras que baten un récord de 91 as-
censos (29,1% ascensos). Concretamente, las ramas 
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
han alcanzado gran éxito durante este año. Seis de 
las nueve universidades españolas analizadas por 
Ciencias de la Informática han mejorado sus posi-
ciones y ocho de las trece, por Ciencias Químicas, 
también han ascendido.

Resultados globales

A nivel mundial, nuevamente, la Universidad 
de Harvard domina las tablas ocupando el puesto 
número 1 en 14 áreas. Le sigue el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), que ocupa el pri-
mer puesto en 12 áreas. La única otra institución 
que ocupa el primer puesto en más de un área 
es la Universidad de Oxford, que mantiene esa 
posición en cuatro áreas. A su vez, las institucio-
nes asiáticas se encuentran 29 veces dentro del 
top 20, 12 de las cuales se debe a universidades 
de Singapur. *

Los centros universitarios con una mejor 
oferta en materias de economía y econometría 
en España se encuentran principalmente en 
Barcelona y Madrid. Así, seis de las diez universi-
dades españolas seleccionadas en la clasificación 
‘QS World University Rankings by Subject 2018’ 
tienen su sede en una de estas dos ciudades. 

Entre ellas, la número uno y tres del 
ranking, la Universidad Pompeu Fabra y 
Autónoma de Barcelona, y la subcampeona, 
la universidad Carlos III de Madrid. En cuarta 
posición se encuentra la Universidad de Nava-
rra, seguida por la Universitat de Barcelona, la 
Autónoma de Madrid y la Complutense. 

Cierran el top10 tres centros ajenos a 
Madrid y Barcelona. Son la Universitat de 
Valencia, la de Alicante y la Universidad de 
Zaragoza. A nivel europeo, London School of 
Economics y las universidades de Oxford y 
Cambridge, las tres británicas, lideran la lista. 

Las mejores para estudiar economía
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We bs re c om e n d a d a s

A cargo de este blog está Pedro Cifuentes; quien 
desde 2008 imparte clases de Ciencias sociales en 
el IES Miquel Péris i Segarra, actividad que combi-
na con su pasión por la ilustración y la innovación 
educativa; conceptos que plasma en este blog 
y que le han hecho recibir galardones como el 

Premio Nacional de 
Educación para el Desa-
rrollo 2010 o el Premio 
Materiales Didácticos 
Comunitat Valenciana 
2011. 

En este interesante 
blog podrás encontrar 
un sinfín de ilustraciones 

y cómics donde Pedro Cifuentes explica diferentes 
temas de interés educativo, reflexiones e historie-
tas de interés. Muy útil para los alumnos. 

Amadeo Artacho, docente de Secundaria en el 
Colegio Nazaret de Cáceres, es el autor de esta bi-
tácora, en funcio-
namiento desde 
enero de 2014; 
de hecho, el blog 
nació “como 
actividad final de 
un curso sobre 
diseño de blogs 
Educativos” tal y 
como él mismo explica. Está enfocado al mundo 
de las matemáticas, acercando esta asignatura 
de una manera entretenida y sencilla, y lo hace 
aplicando dosis de humor y un sentido didáctico 
importante. Hay espacios para vídeos, acertijos y 
problemas, juegos con números, matemáticas a 
través de imágenes…

Se trata de la bitácora del aula de los alumnos 
de cinco años del Colegio San Roque de María de 
Huerva (Zaragoza) creada por su maestra, Laura 
Navarro. Está organizada por varias secciones 
(biblioteca, vídeos, canciones, juegos…) y  en ella 
se pueden encontrar diferentes recursos sobre: lite-
ratura infantil, activi-
dades de aula (arte, 
QR, proyectos, 
etc.), juegos LIM 
de elaboración 
propia, enlaces a 
otras páginas, ví-
deos, canciones… 
Además, casi a 
diario la actualiza 
contando sus experiencias en clase y las activida-
des que realiza con sus alumnos.

María Jesús Campos está especializada en psi-
cología infantil y juvenil, ámbito en el que cuenta 
con multitud de recursos aplicables a la educación. 
Dirige el Centro de Desarrollo de las Capacidades 
en Valdemoro e imparte talleres psicopedagógicos 
dirigidos a menores de 3 a 18 años y a familias. 
Conocedora del poder 
de la gamificación, aquí 
recoge multitud de 
experiencias adaptadas 
a varias edades. Basa 
parte de sus talleres 
en el juego, pues a tra-
vés de ellos se apren-
de de manera más 
divertida, práctica y enriquecedora, adaptándose 
a gustos, intereses y necesidades de los menores y 
los grupos.

pizarracongarabatos.blogspot.com

www.matematicascercanas.com la-clase-de-laura.blogspot.com.es

www.mariajesuscampos.es



We bs re com e n d a d a s

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

63

Este blog lo firma María Inmaculada López 
Fernández, profesora de Secundaria en el Princi-
pado de Asturias. Lo puso en marcha en octubre 
de 2008, y a lo largo de todos estos años ha ido 
recopilando (y seleccionando) imágenes, anima-

ciones, vídeos, enlaces y 
otros recursos procedentes 
de Internet. Para 4º de 
ESO, por ejemplo, plantea 
ejercicios relacionados con 
el método científico, las 
magnitudes y las unidades, 
entre otras temáticas. Por 
otro lado, y en el caso de 

los estudiantes de 3º de ESO, los temas se centran 
(entre otros) en la materia y sus propiedades o las 
leyes de los gases. También existen contenidos de 
apoyo para 2º de Bachillerato. 

Si eres una persona inquieta y te gusta apren-
der, no dudes en visitar esta web. Course Era es 
un portal que ofrece un montón de cursos online 
gratis de todo lo que se te ocurra e impartidos por 
algunas de las mejores universidades del mundo. 
Marketing digital, programación informática, finan-
zas, sexualidad, cocina... El catálogo es inmenso. 

Desde la Univer-
sidad de illinois hasta 
la Johns Hopkins 
University, pasando 
por Standford o la UC 
San Diego. Solo entra 
y busca algo sobre lo 
que quieras aprender 
en su potente busca-
dor. En segundos, podrás acceder a un sinfín de 
talleres en diferentes idiomas.

Probablemente, la razón más importante por 
la que los alumnos no rinden cuando hacen tareas 
o están estudiando para un 
examen es porque 
no paran de visitar 
plataformas como 
Facebook, Twit-
ter, Instagram o 
YouTube. Si ese es 
vuestro caso y no 
habéis encontrado 
cómo controlar la adicción, 
StayFocusd es una extensión para el navegador 
Chrome que bloquea completamente el acceso a 
determinados sitios web las veces o a las horas del 
día que especifiquemos. Es altamente configurable, 
e incluso se puede programar para que funcione 
solo algunos días.

Pablo Gómez Sesé ejerce como docente de 
Educación Secundaria y Bachillerato y, además, es 
el autor del libro ‘Las aventuras de un 
profesor novato’. En esta 
obra narra sus vivencias 
como maestro durante 
sus primeros años y, 
asimismo, proporciona va-
rios consejos para afron-
tar las clases; de ahí que 
también imparta confe-
rencias de motivación a los 
profesores que se inician en esta profesión. Gómez 
Sesé también es experto en inteligencia emocional 
y lenguaje no verbal, dos de los temas principales 
que trata en su blog. En su blog podrás leer intere-
santes artículos que, seguro, te ayudarán mucho a 
entender a tus alumnos.

blog.educastur.es/eureka

es.coursera.org www.stayfocusd.com

elblogqueteharapensar.blogspot.com
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Re com e n d a d os

Los empleados de una fábrica portuguesa de ascen-
sores temen que sus puestos de trabajo peligren tras 

descubrir que la dirección ha estado retirando maquinaria 
a hurtadillas. Este es el desencadenante de una lucha 
de voluntades, pues la mayoría de los obreros se niega a 
colaborar en las posteriores negociaciones y empiezan a 
ocupar su lugar de trabajo. Hasta que, ante su sorpresa, 
los jefes desaparecen y los dejan con una fábrica medio 
vacía en sus manos. Este film, extremadamente contem-
poráneo, observa con ironía cómo surgen nuevos deseos 
cuando a uno se le cae el mundo.
Dirigida por el portugués Pedro Pinho, “La Fábrica de 
nada”, que se estrena en los cines españoles el 27 de abril, 
ganó en el Festival de Cine de Sevilla (SEFF) el Giraldillo de 
Oro, máximo galardón del certamen. El jurado, com-
puesto por los cineastas Thomas Arslan, Agathe Bonitzer, 
Fernando Franco, Paolo Moretti y Valerie Delpierre, deci-

dió premiar a esta película que en el Festival de Cannes 
ya obtuvo el premio Fipresci. El film narra, mezclando 
los géneros del documental, la ficción y el musical, la 
rebelión de un grupo de obreros en una fábrica en pleno 
proceso de desmantelamiento. 

estreno de “la fábrica de 
nada”

Nuestras vidas están predeterminadas por un 
destino o somos nosotros quienes, con las 

decisiones que vamos tomando, acabamos definien-
do la senda de los acontecimientos? ¿Existe una línea 
preestablecida o, por el contrario, el futuro solo se 

va dibujando a medida que elegimos una 

u otra opción en nuestras vidas? ¿Si pudiéramos 
viajar hacia atrás en el tiempo y cambiar aquella 
decisión que tomamos en un momento determina-
do, seríamos los mismos que en la actualidad o esas 
otras elecciones nos habrían convertido en personas 
distintas? ¿Existe realmente una realidad paralela para 
cada una de las decisiones que hemos desestimado 
en la vida?

Eduardo, hombre de negocios, muy enamorado 
de su mujer Elisa, provoca involuntariamente una 
tragedia. Óscar y Clara, sus mejores amigos, intentan 
ayudarle infructuosamente. Para superar su trauma, 
Eduardo se introduce en un laberinto de pensamien-
tos confusos y caóticos y consigue viajar hacia atrás 

en el tiempo. 
Teatro de primer nivel en el Centro Dramático 

Nacional. Dirigida por Sergi Belbel y protagonizada, 
entre otros, por Unax Ugalde, “Si no te hubiese cono-
cido”, hasta el 6 de mayo en el Teatro Valle Inclán de 
Madrid.  

si no te hubiese conocido
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E l Museo Nacional del Prado y el Museo Boijmans 
Van Beuningen de Róterdam han preparado 

conjuntamente una exposición sobre Rubens como 
pintor de bocetos. Se puede visitar en el museo 
madrileño hasta el  5 de agosto de 2018 y en Rotter-
dam del 8 de septiembre de 2018 al 13 de enero de 
2019. Consta de unos 80 bocetos de Rubens, además 
de algunos dibujos, estampas y cuadros relacionados 
con ellos. 

La práctica de realizar bocetos al óleo la iniciaron 
unos pocos artistas en el siglo XVI, como Polidoro da 
Caravaggio, Federico Barrocci, Tintoretto o Veronés. 
Basándose en estos precedentes, Rubens convirtió el 
boceto pintado en una parte fundamental de práctica 
artística. Así lo demuestran los números: mientras que 
apenas conocemos unos pocos bocetos de sus ante-
cesores, se conservan aun cerca de 500 bocetos del 
maestro de Amberes. 

Los bocetos de rubens en el prado

R osendo Mercado, 
veterano icono del 

rock urbano español, ha 
anunciado su despedida de 
los escenarios con la gira 
Mi tiempo, señorías..., que 
pasará por Madrid en mayo 
después de haber arranca-
do en marzo en el festival 
Primavera Trompetera de 
Jerez de la Frontera (Cádiz).

La gira le lleva este 12 
de abril al Festival Extremu-
sika de Cáceres (12 de abril) y después al Tony Urbano 
de Tarragona (28 de abril). Los conciertos prosiguen 
por la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid (Rivas 
Rock, 12 de mayo), la localidad navarra de Cascante (18 
de mayo), Granada (Bull Music Festival, 19 de mayo), 
Ponferrada, en León (16 de mayo), Jaén (Lagarto 

Rock, 23 de junio), 
Orense (27 de junio) y, 
de vuelta a Madrid, en 
Getafe (Festival Cultura 
Inquieta, 30 de junio). 
En verano seguirán las 
actuaciones el 7 de julio 
en El Bonillo (Albacete), 
el 13 de julio en el Alterna 
Festival de Quintana de 
la Serena, el 14 de julio en 
el Granirock de Manzana-
res (Ciudad Real), el 8 de 
agosto en Villena (Alicante), 

dentro de Leyendas del Rock, el 25 de ese mes en Las 
Mesas (Cuenca) y el 8 de septiembre en Murcia. Tras el 
concierto que ofrecerá en el November Food & Rock 
de Santander (16 y 17 de noviembre), el músico ofrecerá 
en diciembre cuatro conciertos finales en A Coruña, 
Bilbao, Madrid y Barcelona.

rosendo se retira con una 
inmensa gira  
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Li bros Qué leer en primavera
autobiografía

Este libro se 
centra en el periodo 
comprendido entre 
mediados de los 60 
hasta principios de 
los años 70. Angela 
Davis expone el 
punto de vista de 
una militante negra 
sobre uno de los 

momentos más efervescentes de la 
historia política reciente, cuando el 
imperialismo norteamericano estaba 
a la defensiva tanto en el exterior 
(perdiendo en Vietnam, amenazado 
con movimientos de liberación en 
el Tercer Mundo) como en el frente 
interior. Davis fue perseguida y encar-
celada por diversas autoridades de Es-
tados Unidos, falsamente acusada de 
secuestro, conspiración o asesinato. 

“Autobiografía”
Angela Davis
Capitan Swing

caza de brujas

La desapari-
ción de Linnea, 
una niña de 
cuatro años, de 
una granja en 
las afueras de 
Fjällbacka, des-
pierta trágicos 
recuerdos.

A través de tres líneas temporales, 
—el presente, un caso sin resolver de 
hace treinta años, y el relato del siglo 
XVII—, y cuatro tramas conectadas 
entre ellas.  La bruja es el título de la 
nueva novela negra más ambiciosa 
de Camilla Läckberg, décima entrega 
de la saga literaria ambientada en un 
pequeño pueblo costero en el que 
nació y creció la escritora sueca. Este 
libro demuestra que la caza de brujas 
no es cosa del pasado. 

“La bruja”
Camilla Läckberg
Maeva

hay vida tras patria

Si te emocionaste con “Patria”, no 
dejes de leer “Autorretrato sin mí”, el 
primer libro de Aramburu tras el fe-
nómeno que supuso su anterior obra. 
Este es, sin duda, el libro más personal, 
y tal vez más hermoso, del escritor. 

Y es que, el nuevo libro de Fer-
nando Aramburu no es una novela y 
tampoco un ensayo: es tal vez el texto 

más personal y el más comprometido 
del autor, tal vez el más arriesgado. 
De lo que no cabe ninguna duda es 
de que es el más bello. En “Autorre-
trato sin mí” el lector sospecha que 
Aramburu habla de sí mismo, pero 
enseguida sentirá que habla de todos 
nosotros.

Sin brizna alguna de exhibicionis-
mo, tan omnipresente en muchas 
obras, estas prosas conforman el rela-
to de la vida de un hombre en el que 
todos podemos reconocer al autor y 
reconocernos.

Sus páginas plasman en escenas 
inolvidables las relaciones familiares, 
el padre, la madre, el amor, los hijos, 
los gozos y las angustias con que está 
hecha la biografía de todos nosotros. 
Por eso es un libro que debe leerse a 
sorbos lentos, por eso es un libro que 
difícilmente va a olvidarse.

“Autorretrato sin mí”
Fernando Aramburu
Tusquets editores

Publicado por primera vez hace más de vein-
te años, con gran éxito de ventas, “La jaula do-
rada” es un libro clásico sobre la anorexia ner-
viosa. Escrito en un estilo directo y accesible, 
huyendo en todo momento de las dificultades 
de la terminología médica, ofrece testimonios 
de pacientes reales que nos cuentan su expe-
riencia con la enfermedad y su recuperación. 

La autora, una experta psicóloga clínica, 
describe la obsesión por la delgadez y la bús-
queda de la superioridad en la negación de uno 
mismo, que caracteriza a la anorexia nerviosa. Fruto de sus observacio-
nes, Bruch destaca la importancia de un diagnóstico temprano y narra 
la historia de este desorden enigmático con un estilo elegante y preciso, 
que combina con gran habilidad la divulgación y el rigor. Sin duda, una 
obra de rabiosa actualidad, sobre todo para entender el comporta-
miento de muchos jóvenes. 

el enigma de la anorexia nerviosa

“La jaula dorada” Hilde Bruch Paidós Ibérica
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Qué leer en primavera
novela policial

“Nací mestizo, cruce de mastín 
español y fila brasileña. Cuando 
cachorro tuve uno de esos nombres 
tiernos y ridículos que se les ponen 
a los perrillos recién nacidos, pero 
de aquello pasó demasiado tiempo. 
Lo he olvidado. Desde hace mucho 
todos me llaman Negro.”

Hace días que en el Abrevadero de 
Margot, donde se reúnen los chuchos 
del barrio, nada se sabe de Teo y de 
Boris el Guapo. Sus colegas presienten 
que detrás de su desaparición hay 
algo oscuro, siniestro, que los mantie-
ne alerta. Lo ocurrido no puede ser 
nada bueno; lo sospechan todos y 
lo sabe su amigo el Negro, luchador 
retirado con cicatrices en el hocico y 
en la memoria. Para él, es cuestión de 
instinto, de experiencia, sobreviviendo 
en las situaciones más difíciles. Eso lo 
lleva a emprender un peligroso viaje al 
pasado, en busca de sus amigos.

En esta asombrosa novela negra, 
divertida, tierna y sobrecogedora de 
principio a fin, Arturo Pérez-Reverte 
narra con increíble maestría la aventu-
ra de un perro en un mundo diferen-
te al de los humanos, donde rigen las 
mejores reglas –lealtad e inteligencia– 
y están desterradas toda corrección 
política o convención social.

“Los perros duros no bailan”
Arturo Pérez-Reverte
Alfaguara

poemas de marwan

En Los amores imparables cada beso 
es nuevo, de una raza diferente; cada 
polvo es el primero; cada lágrima, una 
nueva forma de mirar la lluvia; cada 
herida, para siempre. El amor imparable 

nace y se independi-
za de la razón. Es la 
elevación del verbo 
sentir a la categoría 
de arte supremo. Es 
un amor imposible 
de domesticar, que 
está varios palmos 
por encima del 
asombro, que no 
tiene medida. Creo 

que ya sabes de qué amores hablo, de 
esos amores bárbaros que te hacen 
soñar y no te dejan dormir, de esos 
amores que te llevan a todas partes, 
pero no te llevan a ningún lugar”. 

“Los amores imparables”
Marwan
Planeta

inolvidable ibáñez

Después del 
gran éxito de 
la publicación 
integral de 13, 
rue del Percebe, 
llega a librerías 
esta nueva 
versión. El álbum 
contiene las 342 
páginas que 
realizó Francisco 
Ibáñez de su popular serie, a partir de 
su primera aparición en 1961 en la re-
vista Tío Vivo de la editorial Bruguera. 
Ibáñez realizó la serie, que se publica-
ba semanalmente en la contraporta-
da, desde 1961 a 1968, dando vida a 
unos personajes imperecederos como 
son Manolo , el inquilino de la azotea, 
Don Hurón, el tendero de los bajos 
del edificio, o la carismática portera.

“13 rue del percebe”
Francisco Ibáñez
S.A. Ediciones B

En las afueras del Estambul de 1985, un 
maestro pocero y su joven aprendiz son contra-
tados para encontrar agua en una llanura esté-
ril. Mientras excavan sin suerte metro a metro, 
nace entre ellos un vínculo casi paterno-filial, 
una dependencia mutua que se verá alterada 
cuando el adolescente se enamore perdida-
mente de una misteriosa mujer de pelo rojo: 
un primer amor que marcará el resto de sus 
días. El viaje de este joven hacia la edad adul-
ta se acompasa al de una Turquía que ha ido 
transformándose de forma irreversible, y le sirve a Orhan Pamuk para 
regresar a los temas que han dominado una buena parte de su obra. En 
esta mezcla de fábula, relato mitológico y tragedia, el autor vuelve a po-
ner frente a frente las culturas de Occidente y Oriente explorando dos 
de sus grandes mitos: el Edipo Rey de Sófocles y la historia de Rostam y 
Sohrab, del poeta persa Ferdousí.

historia de amor y parricidio

“La mujer del pelo rojo” Orhan Pamuk  Literatura Random House
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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

Certámenes RozasJoven 2018
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 

de Las Rozas (Madrid).

requisitOs: Pueden participar jóvenes no profesio-
nales entre 14 y 30 años. El tema, la técnica y el diseño son 
libres. Aunque hay varias modalidades, solo sigue abierto el 
plazo de las de cómic, artes plásticas y creación audiovisual. 
En artes plásticas, hay dos categorías: dibujo y pintura. En 
creación audiovisual, tres: creación audiovisual, documental 
audiovisual e impacto audiovisual.

PreMiOs: Diferentes premios de entre 200 y 300 euros, 
según modalidad y categoría.

PlazO: Cómic (26 de abril), artes plásticas (4 de octu-
bre) y creación audiovisual (8 de noviembre).

MÁs inFO: www.rozasjoven.es

Concurso de Relatos Cortos  ‘Imagen y Salud’
Organiza: Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía y sus Fundaciones, en colaboración con la Consejería de Salud 
requisitOs: Relatos cortos que promuevan valores estéti-cos y sociales favorables a la pluralidad de la imagen corporal en la población general. Para jóvenes de entre 18 y 30 años. 

PreMiOs: Tres premios de 400, 300 y 200 euros, respectiva-mente. Además, habrá tres accésit de 100 euros cada uno. 
Fechas: Hasta el 30 de mayo.
MÁs inFO: www.injuve.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

Premio Internacional de Artes 
Plásticas “Obra Abierta” 

Organiza: Fundación Bancaria Caja de Extremadura

requisitOs: Cada autor podrá presentar una obra en las 
siguientes modalidades: pintura y su expansión, escultura, foto-
grafía y arte digital, vídeo, performance e intervención artística. 
Temática libre.

PlazO: Hasta el 15 de mayo.

PreMiOs: El premio está dotado con la cantidad de 10.000 
euros para la obra ganadora y 5.000 euros para bolsa de adqui-
siciones.

MÁs inFO: www.fundacioncajaextremadura.es

Tablón
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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

IV Premios Andaluces  
‘El Audiovisual en la Escuela’Organiza: Consejo Audiovisual de Andalucía.

ObjetivOs: Desde los 6 a los 18 años, en diversas categorías y por grupos, podrán presentar trabajos o proyectos basados en la implantación de experiencias educativas, así como aquellas acciones complementarias e innovadoras que promocionen la alfabetización mediática en las diversas etapas educativas. PlazO: Hasta el 30 de abril.
PreMiOs: Cinco premios en metálico, consistentes en una dotación económica de 1.000 euros y un diploma acreditativo.MÁs inFO: www.injuve.es

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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  La inclusión educativa, un “éxito” pero estancado.  

  una aPP gratuita subtitula a los profesores en tiempo real.

  cambridge lanza una plataforma de recursos digitales en inglés.

  La akademia se consolida en 30 ciudades españolas.

  ¿escuelas inclusivas? sí, por favor.

  snow, el robot de iBM contra el bullying y el ciberacoso.

  Marketing educativo para inventar el futuro de los centros.

  Hygge [lo último en bienestar] para todos.

  estudiantes en busca de una ciudad mucho más inteligente.

  La Fundación Gsd destaca el compromiso con las nuevas realidades sociales.

4
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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 164-219
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 151-219
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

Formación Profesional Nº de Revista
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 205
T. en Pastelería y Panadería 145
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 197
T.S. en Estética 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
FPB en Carpintería y Mueble 219
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 170-219
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 213
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 203
T.S. Modelismo Industrial 205
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería de arte 207
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 172
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, Joyería y Bisutería Artísticas 
T. en Procedimientos de Joyería Artística 195
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 193
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 202
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Fabricación de productos cerámicos 175
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras
T. en Tejeduría en Bajo Lizo
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 176
T.S. Vidrieras Artísticas 
T. en Pintura sobre Vidrio 148
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío
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n Ingeniería Informática

El grado en Ingeniería Informática tiene como objetivo fundamental la 
formación de los estudiantes en un conjunto de conocimientos científicos 
y técnicos que hacen posible la adquisición, representación, tratamiento y 
transmisión de la información de forma automática por medio de compu-
tadoras.

n Ciencias del Mar
Esta ciencia estudia los mares y océanos y todo lo que se relaciona con 

ellos, es decir, la estructura, composición y dinámica de dichos cuerpos de 
agua, incluyendo desde los procesos físicos, como las corrientes y las mareas, 
hasta los geológicos, como la sedimentación o la expansión del fondo 
oceánico, o los biológicos. Se divide en muchas ramas, en relación con sus 
contenidos específicos, como oceanografía física, oceanografía química, 
oceanografía geológica, u oceanografía biológica.

n Formación Profesional
T. en Panadería, Repostería y Confitería
Estudiando este ciclo, el alumno aprenderá a elaborar y presentar pro-

ductos de panadería, repostería y confitería en obradores y establecimientos 
de restauración. También conocerá diferentes modalidades para hacer pos-
tres y emplatarlos para su consumo aplicando técnicas decorativas. Asimis-
mo, los estudiantes que apuesten por este título adquirirán conocimientos 
de envasado, etiquetado y embalaje de los productos y también será capaz 
de mantener los equipos, las instalaciones y los sistemas de producción.

n Enseñanzas artísticas
T.S. en Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales
El arte del esmalte es una técnica de remotísimos e imprecisos orígenes, 

nacida en el seno de la orfebrería. Se ha ido desarrollando y manteniendo a 
lo largo de la historia de la civilización humana, transformándose y adaptán-
dose según las épocas, conceptos y/o necesidades. Este ciclo se compone 
del conjunto de técnicas, procesos creativos y elaboraciones artísticas que 
actuando en conjunción delimitan el ámbito propio del arte del esmalte y 
sus aplicaciones en ese nivel. La creatividad tiene un papel fundamental en 
la trayectoria de estos profesionales. 
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