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Op i n i ón

P ara qué estudias, para aprender o para aprobar? Un 
poco harto de debatir sobre el aprendizaje del alum-
nado o sobre para qué sirve la escuela actual, le he 

preguntado al alumnado, en concreto al alumnado de uno 
de los tres primeros de ESO, al del 4º y al del 2º de bachille-
rato con los que comparto aprendizajes. 

Se lo planteé así de simple y en un cuestionario que han 
realizado en clase y el resultado global es el que aparece en 
esta imagen:

Creo que los datos globales son muy significativos por 
ser muy parejos, pero si profundizamos en el análisis, con los 
datos de las observaciones voluntarias del formulario y con 
las conversaciones generadas entorno al mismo, las conclu-
siones son mucho más significativas.

En primer lugar, el porcentaje de alumnos que piensa que 
estudia sobre todo para aprobar aumenta de 1º de ESO a 
2º de bachillerato. Y sus opiniones y reacciones durante la 
realización del formulario los corroboran. La mayoría de los 
de bachillerato, no lo dudaron: para aprobar. Aunque luego 
matizaron algo en las observaciones (son las 14 primeras 
entradas del cuestionario y las últimas seis). Y los de primero 
también dudaron poco, la mayoría pusieron y afirmaron que 
para aprender (las entradas 15 a 29). Finalmente, los de 4º 
de ESO tuvieron una respuesta más dubitativa y repartida 
(repuestas de la 30 a la 51). En definitiva, el sistema hace ver 
al alumnado que se estudia, sobre todo, para aprobar. Y, ya, 
si se aprende, pues eso. Los datos y sus opiniones y reaccio-
nes creo que son muy significativas y, por eso, he intentado 
resumirlo en la infografía de la derecha. *

Accede a los resultados de la encuesta

¿Aprender o aprobar?

En cierta manera hemos confundido 
el acto de aprender con el de aprobar 
exámenes. Y esto, además de provocar 
exclusión, es una manera muy limitada de 
abordar la complejidad de la educación y 
el aprendizaje. No es lo mismo evaluar que 
examinar, ni evaluar que calificar. Aprender 
no es aprobar exámenes.

el alumnado responde

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

¿

«El sistema hace ver al 
alumnado que se estudia, 
sobre todo para aprobar»
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Op i n i ón

C uando valoramos nuestra forma de educar o simple-
mente hablamos de educación, nos pasa lo mismo 
que cuando hablamos de las croquetas de nuestras 

madres: todos pensamos que las de la nuestra son las más 
buenas del mundo, las mejores que hemos probado nunca, 
que no hay otras iguales. Es lo que podemos denominar la 
“Teoría de las croquetas de mamá”.

¿Cuál es el secreto del éxito de las croquetas de nuestras ma-
dres? No, el secreto no está en los ingredientes ni en la manera 
de cocinarlas, el secreto está en el único ingrediente común en 
las croquetas que hacen nuestras madres: están hechas con 
mucho amor. Su rebozado puede ser más o menos crujiente, 
su masa puede ser más o menos melosa y sus ingredientes de 
gran calidad, pero lo que las hacen las mejores del mundo para 
nosotros es el amor con el que están elaboradas.

Las mejores TIC: Ternura, interés y cariño

Eso mismo sucede con nuestra manera de educar, tenemos 
una tendencia natural a considerar que la nuestra es la mejor, 
la más adecuada para nuestros hijos o alumnos. Es igual si utili-

zamos una u otra metodología, seguimos esa o aquella moda 
o teoría. Consideramos que la nuestra es la mejor manera de 
educar porque lo hacemos con amor. Porque cuando educa-
mos usamos las TIC de las que habla siempre el maestro Manu 
Velasco (@Manu_Velasco): Ternura, Interés y Cariño.

Da igual si somos o nos consideramos muy innovadores y lo 
que elaboramos son esferificaciones de esencia de croqueta (a 
lo Ferrán Adriá), o si le damos la vuelta a la croqueta y lo del in-
terior es crujiente y lo de fuera meloso (a lo Flipped Classroom). 

Da igual cómo las elaboramos, siempre creemos que son las 
mejores (exceptuando quizá a aquellos que las compran conge-
ladas, aunque sean de la marca más conocida del mercado).

Si hoy en día aún queda gente que cree que el propósito de 
la educación que se imparte en nuestros centros educativos es 
exclusivamente la transmisión pura y dura de conceptos y datos 
de las diferentes asignaturas, está cometiendo un grave error y de 
consecuencias catastróficas para nuestros alumnos y alumnas. La 
transmisión de datos y conceptos es necesaria, pero no exclusiva. 
Dotarlos de las herramientas que les permiten afrontar de forma 
adecuada los retos de la vida es un acto de amor y de valor. 

Por eso creo, que esta, como las croquetas de mi madre, 
es la mejor manera de educar. *

La mejor educación: la teoría 
de las croquetas de mamá

¿Cuál es el secreto del éxito de las 
croquetas de nuestras madres? No, el 
secreto no está en los ingredientes ni en la 
manera de cocinarlas, el secreto está en el 
único ingrediente común en las croquetas 
que hacen nuestras madres: están hechas 
con mucho amor.  

el blog de salvaroj

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

«La transmisión de datos  
y conceptos: necesaria,  
pero no exclusiva»
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Noti c i a s

España ocupa la posición 
28ª en el ranking de educación 
del Global Competitiveness 
Index 2017-18 elaborado por el 
World Economic Forum, tras 
mejorar tres puestos respecto 
al pasado año.

Según los datos presen-
tados, nuestro país ocupa su 
mejor posición en cuanto a 
formación de ingenieros, donde 
se encuentra en una meritoria 
tercera posición (ha subido dos 
puestos), solo por detrás de 
Finlandia y Noruega. 

En cambio, en dominio de 
idiomas, perdemos puntos, 
situándonos en la posición 56 
del listado general de 61 países. 
En Formación Profesional 
tampoco salimos muy bien 
parados. España ha subido 
un puesto en el ranking, pero 
todavía se encuentra en la 
posición 50.

El informe analiza diferentes 
pilares educativos. En la mayo-
ría de ellos, el sistema educati-
vo español está por debajo de 
la media OCDE. 

Como, por ejemplo, en 
calidad del sistema educativo, 
calidad de educació en ciencias 
y matemáticas, inversión de 
las empresas en formación 
y dispobilidad de centros de 
formación.

Aun así, destaca la calidad 
de las escuelas de negocio 
españolas respecto a la media 
de la OCDE. En la mayoría 
de las categorías, Suiza y 
Singapur copan el primer 
puesto. Finlandia, Países Bajos 
y Estados Unidos también 
se colocan en el top5 de los 
mejores países en cuanto a 

educación.

WEF 2018

AGM se adentra en el eSports

AGM, empresa zaragozana que ayuda a estudiantes de todo el mundo a ob-
tener una educación de calidad en Estados Unidos, ha anunciado su entrada en 
el mundo de los eSports. Con este nuevo servicio, dirigido a estudiantes-jugado-
res de 16 a 20 años, quiere aprovechar la importancia que están cobrando estos 
programas en Estados Unidos, donde ya existen más de 100 universidades con 
programas de eSports. Se espera que más de 1.000 universidades creen sus pro-
pios programas en los próximos tres años y que las competiciones universitarias 
cobren la misma importancia que algunos programas deportivos tradicionales.

Los jugadores que representan a los equipos universitarios pueden compaginar sus 
estudios universitarios con los entrenamientos y competiciones dentro de las propias 
universidades. Todos los equipos creados tienen instalaciones, dentro de la univer-
sidad, de forma que todos los jugadores del equipo puedan reunirse en las propias 
instalaciones para entrenar y competir. También existen becas deportivas, que van de 
1.000 dólares a 10.000 dólares por año para muchos de estos jugadores. Estas becas se 
pueden combinar con becas académicas o becas internacionales que ofrecen muchas 
universidades americanas, reduciendo la inversión final a realizar por las familias.

La decisión de AGM de introducirse en el mundo de los eSports viene 
dada por el deseo de la compañía de ayudar a los estudiantes: “Llevamos años 
ayudándolos a encontrar la universidad idónea para su futuro, entendiendo sus 
objetivos académicos y deportivos. Que nuestros estudiantes puedan formarse 
universitariamente y puedan seguir con su pasión en el mundo de los eSports 
era algo que teníamos que incluir entre nuestros servicios”.

Más 1.300 grupos escolares de 
toda España han reservado ya plaza 
para visitar la muestra “Auschwitz. 
No hace mucho. No muy lejos”, 
agotando las 50.000 plazas escolares 
gratuitas disponibles gracias a la co-
laboración de Musealia, compañía 
creadora de la muestra junto al Mu-
seo Estatal de Auschwitz Birkenau, 
y Canal de Isabel II.

En cualquier caso, debido a la 
gran cantidad de colegios interesa-
dos en visitar la exposición, se han 
ampliado nuevamente las plazas 
disponibles hasta el 31 de mayo, 
de martes a viernes en horario de 
10:00 a 16:00 horas. 

El fin de esta iniciativa es con-
figurar una memoria individual y 

colectiva sobre Auschwitz, así como 
facilitar la reflexión de los alumnos 
sobre los orígenes de la violencia y 
la importancia de la defensa de los 
derechos humanos, la comprensión 
mutua entre pueblos y culturas, y el 
respeto a la diversidad global.

Por primera vez en la historia, 
más de 600 objetos originales se 
exponen en la primera exposición 
itinerante sobre Auschwitz; un 
emotivo y riguroso recorrido por 
uno de los capítulos más oscuros de 
la historia de la humanidad.

La exposición permanecerá en el 
Centro de Exposiciones Arte Canal 
hasta el 17 de junio de 2018. Este será 
su único destino en España. Así que, 
no te quedes sin asistir.

Visitar la muestra Auschwitz
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La presencia de los dispositivos USB en 
escuelas y universidades está tan extendida 
como las tablets, portátiles y los libros. No solo 
lo utilizan los estudiantes y profesores, sino 
que también lo hacen el personal de adminis-
tración, financiero, centro de salud, seguridad 
o cualquier otro departamento que guarde 
relación con la institución. En este sentido 
Kingston advierte del riesgo que supone alma-
cenar información en dispositivos sin cifrar, lo 
cual compromete la seguridad de la informa-
ción de los estudiantes. 

“Muchos de los dispositivos que se utilizan 
hoy en día en las aulas no están cifrados”, 
advierten desde esta compañía. “Este tipo de 
dispositivos es más propenso a ser infectado 
por virus y malware, comprometiendo así toda 
la red de una entidad educativa. Cada año, 
más de 20 millones de dispositivos USB des-
aparecen, ya sea por robo o pérdida. Además, 
nadie es consciente de los riesgos asociados al  
uso de dispositivos portátiles sin cifrado”, añaden. 

A pesar de todos estos riesgos, los dispositivos USB (así 
como otros dispositivos externos y portables) son de los más 
utilizados en el sector de la educación, pues son realmente úti-
les para la transferencia de datos entre ordenadores, incluyendo 
parches de seguridad y actualizaciones de antivirus. 

La incidencia deL RGPd en univeRsidades  
y demás centRos educativos

Los estudiantes, docentes y administrativos que transportan 
datos fuera del aula aumentan el riesgo de que la información 
se vea comprometida. Esto deja a las instituciones expuesta 
frente a multas considerables, importantes costes de recupera-
ción y grandes problemas de gestión de las relaciones públicas. 
No obstante, el importe medio que supone una brecha de 
seguridad ha aumentado un 23% desde 2013. En cifras, las 
grandes organizaciones en la Unión Europea asumen costes de 
alrededor de 3,7 millones de euros por brechas de seguridad, 
y la educación se sitúa como uno de los tres sectores con los 
costes más altos. 

eL cifRado como método de seGuRidad

El cifrado es, por tanto, una posible solución para garantizar 
la seguridad de los datos. Los dispositivos cifrados cumplen con 
los más exigentes cánones de seguridad para la protección de 

datos (inclusive aquellos que se contemplan en el nuevo Regla-
mento General de Protección de Datos).

En este sentido, hay cinco recomendaciones que los centros 
educativos deben seguir si quieren cumplir con esta nueva 
regulación: comprender la nueva regulación y cómo les afecta, 
conocer quién está al cargo del uso de datos y quién tiene ac-
ceso a ellos, definir una estrategia para la transferencia de datos, 
valorar la implementación de soluciones como el cifrado por 
hardware o la gestión de endpoint, y finalmente, cerciorarse de 
que tanto los estudiantes como los docentes y los trabajadores 
de los distintos departamentos conocen el RGPD y las políticas 
de mejores prácticas para la protección de datos.

La relevancia queda demostrada con un ejercicio llevado 
a cabo por investigadores de Google, la Universidad de Illinois 
Urbana-Campaign y la Universidad de Michigan, durante el cual 
escondieron 297 dispositivos USB sin cifrar por todo el campus 
de la universidad Urbana-Champaign. Los datos reflejan que el 
98% de los dispositivos (290) fueron recogidos por alguna perso-
na, y que el 45% de ellas abrieron al menos uno de los archivos 
(135 de 297). El tiempo medio que tardaron los dispositivos en 
ser conectados a un ordenador es de casi 7 horas, mientras que 
el primero de ellos se produjo a los 6 minutos de haber sido 
encontrado. 

“Independientemente del motivo que lleva a acceder a los 
archivos, el estudio apunta que la tendencia es abrir el dispositi-
vo que se ha encontrado previamente. Si el dispositivo no está 
cifrado, el propietario se arriesga a que cualquiera tenga acceso 
a la información almacenada”, comentan desde Kingston. 

Las instituciones educativas, entre las  
que más gastan por brechas de seguridad
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Al contrario de lo que muchos 
auguran, el grado de Traducción e 
Interpretación vive un momento 
dulce. En un mundo cada vez más 
global y donde priman las máqui-
nas, se abren nuevas oportunidades 
para los traductores, más necesa-
rios que nunca para garantizar la 
calidad de las traducciones y crear 
contenidos transdisciplinares.

“Quizá en una galaxia muy, muy 
lejana y dentro de mucho, mucho 
tiempo, los robots puedan reem-
plazar a los traductores“, afirma entre risas 
María Dolores Rodríguez, directora del 
Departamento de Traducción e Interpre-
tación y Comunicación Multilingüe de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
de Comillas (Comillas CIHS). “La máquina 
no tiene competencia pragmática, no sabe 
comunicar de manera que se tengan en 
cuenta las relaciones entre la lengua como 
sistema, por un lado, y los interlocutores 
y el contexto por otro. Hoy por hoy, 
cualquiera que haya usado un traductor 
automático sabe que las traducciones que 
ofrece no son de calidad profesional y que 
precisan una revisión“, afirma Rodríguez.

Al contrario de lo que se pueda 
pensar, la relación entre los traducto-
res de carne y hueso y los traductores 
automáticos no es de enfrentamiento. 

Es colaborativa. “El traductor de verdad 
ya hace tiempo que viene usando 
programas informáticos que le permiten 
realizar su trabajo con más rapidez y 
facilidad. En el futuro, las máquinas van 
a traducir un número de palabras más 
elevado que las personas y por ello los 
traductores serán más necesarios que 
nunca para garantizar la calidad de las 
traducciones. Sus puestos de trabajo 
serán más especializados y de mayor 
valor”, corrobora.

una PRofesión PaRa eL futuRo

La especialización es precisamente 
uno de los puntos fuertes del grado 
en Comillas. En los últimos años se ha 
ampliado la oferta de asignaturas de 
traducción especializada, de forma 
que se puede estudiar traducción 
audiovisual, literaria, técnica, institucio-
nal, jurídica, publicitaria, financiera o 

traducción para los medios de 
comunicación.

“La imagen que se tiene del 
traductor encerrado y rodeado de 
diccionarios es arcaica y no encaja 
con los nuevos traductores. Hoy 
son empresarios y trabajan en red, 
son gestores de proyectos, locali-
zadores, revisores y post-editores“, 
asegura Rodríguez, que también 
dirige el Máster Universitario en 
Interpretación de Conferencias.

Es lo que le ocurre a Alberto 
Fernández, ‘alumni’ de Traducción, que 
trabaja como traductor audiovisual. 
“Supone acercar cultura al espectador 
para que pueda disfrutarla sorteando 
la barrera del idioma. También conlleva 
mucha responsabilidad, porque hay 
que adaptar referencias culturales, 
mantener registros y salvar juegos de 
palabras como mejor se pueda, y todo 
condicionado por cuestiones de tiem-
po o espacio”, asegura.

“La traducción audiovisual es un 
mercado en alza. Los traductores de 
hoy subtitulan y traducen las series de 
Netflix y crean un universo paralelo en 
español con versiones de los videojue-
gos. Gracias a ellos hemos leído y visto 
en película a Harry Potter y a Jon Nieve, 
sin darnos cuenta de que lo hacíamos a 
través de la intermediación de un trans-
creador”, asegura Rodríguez.

La era del ‘transcreador’

Nueva vigencia del grado de Traducción e Interpretación

Comillas y la UPV/EHU, 
los mejores oradores

Discusiones políticas de altura han llenado de sensatez y cor-
dura el Congreso y el Senado durante tres días. Los protagonistas, 
estudiantes participantes en el I Torneo Nacional de Debate 
Universitario, en el que Unai Gómez, de la Universidad del País 

Vasco, ha sido premiado como mejor orador.  Por equipos, la 

Universidad Pontificia de Comillas ha logrado el galardón al 
mejor equipo, tras imponerse al equipo de estudiantes del Insti-
tuto de Empresa. El Jurado, formado por periodistas, expertos y 
senadores, ha escuchado con atención los debates de 64 equipos 
de estudiantes procedentes de 24 universidades de toda España. 
El marco de discusión ha sido todo un lujo: el Congreso y el Sena-
do han abierto sus puertas al futuro para tratar asuntos de actua-
lidad de toda índole: desde la creación de un carné por puntos 
para padres al régimen legal de los trasplantes de órganos.
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Banco Santander, a través de Santander Universidades, 
se une este año a Schoolab, estudio de innovación francés, 
para respaldar 10 becas de emprendimiento que suponen 
un tercio de las 30 plazas disponibles que ofrece Schoolab 
a través del programa Le Bridge en colaboración con la UC 
Berkeley, una de las principales universidades del mundo. 
El apoyo del banco se enmarca en el proyecto internacio-
nal de emprendimiento Santander X, que facilita recursos 
para impulsar y conectar a universidades y emprendedo-
res de todo el mundo que quieren desarrollar sus ideas 

de negocio y contribuir así al progreso social. Le Bridge 
Emprendimiento es una iniciativa formativa que ofrece a los 
estudiantes una comprensión profunda de la innovación 
y del proceso de emprendimiento. Este programa reúne a 
estudiantes de universidades de distintos países.

Durante cuatro meses –entre agosto y diciembre– los 
estudiantes realizan en UC Berkeley diversos cursos para 
aumentar sus conocimientos sobre la iniciativa empresarial, la 
innovación y la experiencia de la cultura empresarial de Silicon 
Valley. 

Banco Santander se une a Schoolab

El II Congreso Internacional de 
Dirección y Gestión de Centros 
Educativos – Edumanager se celebra 
los días 17 y 18 de mayo en el Ateneo 
Mercantil de Valencia. Como en la 
edición anterior, se esperan más de 
400 congresistas que asistirán a las 
20 ponencias que se desarrollarán 
durante dos intensas jornadas.

El Congreso está dirigido a todos los 
profesionales del sector educativo que 
necesiten enfocar su profesión a la direc-
ción y gestión de centros educativos. La cita 
tiene por objetivo presentar diferentes visio-
nes y soluciones a los hándicaps y preocu-
paciones más importantes de los equipos 
directivos y titulares de centros educativos 
en un momento de máxima importancia 
por los cambios legislativos y políticos, que 
el sistema educativo está viviendo.

Actualmente, la dirección de un centro 
educativo exige profesionales altamente 
cualificados en diferentes disciplinas, dada 
la enorme complejidad que la educación 
ha ido adoptando. Son necesarios equipos 
directivos eficaces que logren conseguir 

el tan ansiado éxito educativo. Pero 
además, Edumanager no son únicamente 
ponencias, es un espacio diseñado para el 
intercambio de información y experiencias 
entre los propios asistentes que enriquece-
rá muy notablemente la experiencia.

Organizado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicope-
dagogos de España, Kapta Estrategias y MGC 
Ideas, se ofrecerán ponencias relacionadas 
con la dirección escolar, diseño de planes 
formativos, gestión efectiva de conflictos, co-
municación interna, responsabilidad jurídica, 
gestión económica, de recursos humanos, 
estrategias de diferenciación, liderazgo, sin 
olvidar todos los aspectos pedagógicos fun-

damentales para alcanzar la excelencia 
como equipo directivo.

Enrique Castillejo y Gómez, presi-
dente del Congreso Edumanager y del 
Consejo General de Colegios Oficiales 
de Pedagogos y Psicopedagogos de 
España señala que los equipos directi-
vos “son fundamentales para la calidad 
educativa y en demasiadas ocasiones 
son los eternos olvidados. Edumanager, 
en buena medida, es un reconoci-

miento a estos equipos directivos”. Según 
Javier Muñoz Senra, director general del 
Congreso Edumanager y referente en el 
sector educativo, “los equipos directi-
vos y los titulares de centros educativos 
están pidiendo desde hace tiempo una 
formación específica y práctica y por ello 
diseñamos Edumanager.”

Ponentes de primer nivel y todos 
en activo, compartirán sus experiencias 
y conocimientos con una intención 
eminentemente práctica y funcional para 
poder cumplir con el gran objetivo del 
congreso; incrementar las buenas prácti-
cas en la dirección de centros educativos.

Edumanager prevé la asistencia  
de más de 400 equipos directivos

II Congreso Internacional de Dirección y Gestión de Centros Educativos
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Eva Perea Muñoz 
ha sido nombrada 
nueva rectora de 
la Universitat Abat 
Oliba CEU (UAO 
CEU). De este modo, 
queda al frente de 
esta universidad 
privada catalana una 
doctora en Ciencias 

Económicas y Empresariales, nacida en Bilbao, y con 
casi diez años de recorrido en la institución que ahora le 
corresponde dirigir.

Con este nombramiento, la Universitat Abat Oliba 
CEU estará encabezada por primera vez por una rectora. 
Perea tiene una dilatada trayectoria en la UAO CEU, 

donde, además de impartir clases en el área de Economía 
y Empresa, ha desempeñado diferentes responsabilidades 
en el Consejo de Gobierno: vicerrectora de Ordenación 
Académica y decana de la Facultad. Además, forma parte 
de la Cátedra de Empresa Familiar y Creación de Empresas 
de esta universidad.

En el perfil de Perea hay una presencia equilibrada de 
experiencia profesional y bagaje académico. Licenciada en 
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deus-
to, se doctoró en Ciencias Económicas y Empresariales 
con una tesis sobre el acceso de las empresas españolas al 
mercado chino y es MBA por la Universidad Heriot-Watt 
(Edimburgo) y en Investigación en Ciencias Sociales por la 
Universitat Abat Oliba CEU. En el terreno de la investiga-
ción, su actividad se ha centrado en el emprendimiento, la 
RSC, la internacionalización y la dirección estratégica. 

Nueva rectora en la UAO CEU

Dolores Gómez, una profesora de inglés de Santiago de Com-
postela, ha sido seleccionada entre profesores de todo el mundo 
para la obtención de una importante beca otorgada por  
Cambridge Assessment English, departamento sin ánimo de lucro 
de la Universidad de Cambridge. La beca se otorga a profesores 
que se sirven de herramientas digitales en el aula para la ense-
ñanza del inglés. La obtención de la beca ha permitido a Dolores 
participar en la conferencia anual IATEFL (siglas en inglés de 
International Association of Teachers 
of English as a Foreign Language), 
que tuvo lugar en abril en Brighton, 
Reino Unido, donde se comparten 
experiencias con otros profesores y 
profesionales de la enseñanza de todo 
el mundo.

En su presentación para optar a la 
beca, Dolores demostró los benefi-
cios de usar en el aula un software de 

reconocimiento automático del habla –Automated Speech–. Esta 
herramienta es capaz de detectar los matices de la pronunciación 
en inglés y ofrece una valoración instantánea de la misma. Dolores 
asegura que los estudiantes disfrutan con este ejercicio y además 
permite a los más tímidos participar activamente.

“Nuestra misión es ayudar a las personas a aprender inglés y 
a demostrar sus habilidades ante el mundo. La beca nos ofrece 

la oportunidad de conectar con 
especialistas de diferentes países 
que comparten nuestra pasión y 
compromiso por la enseñanza y el 
aprendizaje del idioma. Dolores nos 
ha presentado interesantes pers-
pectivas sobre como apoyar a los 
profesores con la inteligencia artifi-
cial”, afirma Magdalena Kalinowska, 
de Cambridge Assessment English.

Una profesora gallega gana una importante 

beca gracias al uso de la IA en el aula

Cambridge Assessment English
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Pu bl i rre p orta je

S i estás en esos momentos en los que tienes 
que decidir a qué tren subirás, te invito a 
seguir leyendo. En ese mismo andén de 

la indecisión estuvieron no hace mucho Daniel 
Fernández Barbarán y Eva Lozano Cerván, am-
bos estudiantes de Les Roches Marbella, que se 
decidieron por un ámbito tan apasionante como la 
hotelería y el turismo y apostaron por Les Roches 
y aquí es donde nos encontramos con ellos, en un 
campus rodeado de espacios verdes, entre com-
pañeros de hasta 80 nacionalidades distintas, con 
instalaciones que simulan las dependencias de un 

hotel o resort de lujo, varios restaurantes y cocinas 
(llevados por los propios estudiantes en sistema de 
rotación) y residencia para alumnos. Y todo, con 
las puertas abiertas a la ciudad de Marbella, uno 
de los lugares más influyentes del turismo mundial, 
con unas condiciones de clima, cultura y paisajes 
inigualables.

Para favorecer la integración de Daniel Fernán-
dez y Eva Lozano, así como del resto del nuevo 
alumnado, Les Roches facilita un apoyo especial. 
“Hay un equipo de bienvenida formado por 
profesores y alumnos de los últimos cursos que 
se encarga de hacerte más fácil los primeros días, 
aunque aquí enseguida haces amigos. Vivimos en 
una pequeña ONU, en la que cada uno es de un 
país distinto, pero compartimos el inglés como 
idioma común, además de la edad y los mismos 
intereses de futuro para triunfar dedicándonos al 
mundo del sector turístico”. Esto lo dice Eva Loza-
no, acomodada en una de las zonas de recreo del 
centro, las mismas que se abren al público varias 

¿Te gustaría ser directivo 
del sector hotelero, hospitality
y lujo?

les roches marbella

Les Roches ofrece un campus rodeado de espacios 
verdes, con compañeros de hasta 80 nacionalidades 
distintas, con instalaciones que simulan las 
dependencias de un hotel o resort de lujo, varios 
restaurantes y cocinas (llevados por  
los propios estudiantes en sistema de rotación)  
y residencia para alumnos.
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veces al año en las jornadas de Puertas Abiertas 
en las que los futuros estudiantes y sus familias 
viven la experiencia Les Roches, algo que Daniel 
Fernández describe así: “La experiencia es maravi-
llosa, pero a la vez dura, porque exige esfuerzo, y 
muchas horas de estudio, además de seriedad para 
seguir las normas del centro. En ese sentido, el de 
la disciplina, Les Roches funciona como un colegio 
estricto, donde te enseñan buenos modales y has-
ta aprendes a vestirte y elegir correctamente”.

 
Dirigirán hoteles de todo el mundo

Tirando de hemeroteca, esto de educar como 
ladies y gentlemen a los futuros profesionales que 
algún dirigirán los mejores hoteles del mundo, 
ha llamado la atención de la prensa nacional e 
internacional y asimismo es fácil encontrar en 
estas fechas noticias relacionadas, por ejemplo, 
con los cursos de verano que oferta la universidad. 
Previstos para la segunda quincena de julio, tienen 
la particularidad de ofrecer una intensa vivencia 
de 1 o 2 semanas en el campus de Marbella o en 
modo combinado con el campus de Suiza, para 
experimentar en primera persona la aventura de 
dirigir un hotel, mandar en una cocina u organizar 
un evento de lujo mientras disfrutan del verano.

También tiene muy buena acogida el progra-
ma de inglés intensivo, “I Help”, diseñado para 
estudiantes que necesitan preparación adicional 

en inglés antes de iniciar 
el programa del Título 
Universitario en Dirección 
Hotelera Global. Este 
programa universitario, 
con varias especializacio-
nes, se encuentra entre 
los más prestigiosos del 
mundo, y ofrece un enfo-
que realmente práctico, 
con periodos de prácticas 
profesionales en recono-
cidos establecimientos 
hoteleros internacionales 
y un sistema de aprendi-
zaje vanguardista, que sin 
perder de vista el día a día 
de la industria, se basa en 
la tradicional formación 
hotelera de las escuelas 
suizas.

Gran oportunidad de networking

La próxima convocatoria para el Título Univer-
sitario en Dirección Hotelera Global será en sep-
tiembre y cuando les pedimos a Daniel Fernández 
y Eva Lozano que hagan balance de su paso por 
Les Roches, ambos quieren destacar la importan-
te oportunidad de networking que les aporta el 
centro universitario. “Las prácticas se hacen en 
empresas hoteleras de primer nivel internacional 
y esto te ayuda a entender desde el principio el 
verdadero funcionamiento del negocio. Entras en 
contacto con el mercado laboral como un autén-
tico profesional desde antes de graduarte y se te 
abren muchas puertas para el futuro, además de 
que se te aclaran la ideas sobre la función concreta 
que más te va”, asegura Eva Lozano. Por su parte, 
Daniel Fernández apunta para acabar que también 
es un lujo “el ambiente que te rodea, porque te 
estás formando durante tres años y medio con 
compañeros de distintas partes del mundo que en 
el futuro serán directivos o empresarios y en un 
sector tan especializado como el nuestro está claro 
que más pronto que tarde nos reencontraremos”. 

Y aquí los dejamos, de vuelta a sus clases, 
mientras que a lo lejos se oyen los silbidos de un 
tren. ¿Será tu próxima parada la estación de Les 
Roches? *

Daniel Fernández. 

Eva Lozano.
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Dossi e r

Nueva era  
en la enseñanza: 
adaptarse o morir

Corren tiempos nuevos para docentes, alumnos y padres. La cultura digital juega un papel 
esencial en todos los ámbitos y es en la educación donde ha irrumpido con más fuerza. Las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en nuestra vida diaria han supuesto 
una revolución en todos los sentidos. Han llegado para quedarse y no hay otra opción que 
aceptarlas e integrarlas en el aula como si de un nuevo alumno se tratase.

irrupción de las tic en el aula

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. En este artículo, A. Regrag presenta su trabajo fin de grado, donde analiza 
la irrupción de las nuevas tecnologías en el aula.
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S e han empezado a sentir los primeros 
cambios. Las mochilas no pesan como 
hace tiempo, los bolígrafos y cuadernos se 

sustituyen poco a poco por las teclas y las peque-
ñas pantallas. Los profesores ya han dejado de 
mancharse las manos de tiza; las pizarras verdes 
han dado paso a las blancas en las que un proyec-
tor de última generación refleja la materia diaria. La 
conexión Wifi ha alcanzado hasta el último rincón 
y se ha hecho hueco en lugares inimaginables. Los 
apuntes y la información están a golpe de clic. 
Todo se ha acelerado, todo se ha modernizado, 
pero ¿cómo transmitir los contenidos al alumno 
2.0? Nos presentamos ante un dilema por resolver.

“¿Si toda la vida ha funcionado, por qué no va 
a funcionar ahora?”. De acuerdo con Pilar Fernán-
dez Flores, docente de educación secundaria en 
el Colegio Santísima Trinidad de la Comunidad de 
Madrid, este es el verdadero problema que tienen 
los profesores a la hora de enseñar e introducir 
las TIC en su metodología. Algunos creen que no 
favorecen la enseñanza de las materias, sino que 
la entorpecen y, por pereza o miedo, no entran a 
probar estas nuevas herramientas. Se agarran a la 
tradicional y lineal forma de enseñar, a la simple 
reproducción de conocimientos con una charla 
de casi una hora que los alumnos deben estudiar-
se de principio a fin para plasmarlo tal cual en el 
examen. Charlas en las que reinaba el silencio en 
clase y los alumnos eran sujetos pasivos, meros 
receptores de información que no paraban de 
tomar notas.

En cambio, muchos otros profesores, con una 
visión más positiva, ya se han percatado de que se 
puede sacar provecho a las nuevas tecnologías que 
hay a nuestro alrededor. “Es un camino que sí o sí 
hay que tomar, la tecnología está en nuestra vida 
diaria y en la educación no puede pasar de lado’’, 
comenta Pedro José Morcillo Moreno, profesor de 
Informática y de ciclos formativos en el IES Julián 
Zarco de Mota del Cuervo (Cuenca). Tal es así que 
la educación no puede quedar al margen de un 
cambio tan inminente como necesario, sino que 
debe ir de la mano. Por eso, tanto docentes como 
alumnos no deben concebir la enseñanza-aprendi-
zaje sin el uso de las tecnologías.

Las TIC son fundamentales: “La educación 
actual no se puede basar en un libro porque los 
chicos no están acostumbrados a manejar libros 
cuando la información la tienen en la palma de 

la mano con un smartphone, con una tablet…”, 
añade la docente Pilar Fernández. Ella es parti-
daria de utilizar en todas las asignaturas tanto 
internet como trabajos a través de presentaciones 
para fomentar la creatividad, y lo que es aún más 
importante, motivar a los estudiantes y darles un 
cierto protagonismo, cambiando así el papel de 
alumno pasivo a todo lo contrario, a un alumno 
implicado y activo. Además, los resultados hablan 
por sí solos, no hay más que ver las opiniones que 
tienen los alumnos acerca de sus clases magistrales: 
“Tiene una forma de enseñar cercana a nosotros, 
de alguien de nuestra generación”, opina Álvaro 
B., alumno suyo en la ESO. Al mismo tiempo, nu-
merosas investigaciones sobre el tema en cuestión 
han asegurado un impacto total y beneficioso 
en el rendimiento estudiantil cuando ellos han 
sido partícipes en el proceso de aprendizaje y han 
construido la información en cooperación con el 
profesorado.

Arma de doble filo

Por lo tanto, la motivación es el punto de 
arranque para realizar cualquier tarea. De hecho, 
las nuevas tecnologías permiten tanto al profeso-

«Muchos profesores se han 
percatado de que se puede 
sacar gran provecho  
a las nuevas tecnologías»
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rado como al alumnado recorrer un mundo de 
infinitas posibilidades. Eso sí, siempre y cuando 
el uso sea razonado, medido y esté orientado a 
aprender de una manera más dinámica y diverti-
da, ya que la tecnología es un arma de doble filo. 
Coincidiendo con Rubén Sanz Blasco, doctor en 
Psicología por la Universidad Complutense de 
Madrid y especializado en el área de la psicología 
clínica y de la salud, “las nuevas tecnologías no 
dejan de ser como un martillo, si lo utilizas para 
clavar un clavo viene muy bien, si lo utilizas para 
dar a alguien en la cabeza viene mal”. En esto 
coinciden los docentes consultados, quienes, unos 
más convencidos que otros, están sujetos al cam-
bio. Una transformación que recuerda en cierta 
medida al ‘transformismo’ de Darwin, a esa noción 
de que, a lo largo del tiempo, las circunstancias nos 
hacen cambiar y hay que adaptarse al ambiente 
para evolucionar y sobrevivir: “adaptarse o morir”.

El papel del profesor

Existe un tema que siempre ha generado con-
troversias entre el cuerpo de docentes: el papel 
del profesor ante esta revolución tecnológica. 

Parece que les ha pillado por sorpresa y muchos 
aún se sienten perdidos, desorientados e, incluso, 
ven las tecnologías como enemigo y no como 
aliado.

Inés Valverde Azula, profesora de lengua cas-
tellana en el IES Julián Zarco de la Comunidad 
de Castilla- la Mancha, aún no se ve lo sufi-
cientemente capacitada para introducir las TIC 
en sus clases, ya que considera que en esto los 
jóvenes están más preparados y conocen mejor 
el manejo de estas herramientas. Por ello, cree 
que antes de actuar como mediadores entre 
el aprendizaje y el alumno, deben prepararse, 
formarse bien en cuanto a lo que la nueva tec-
nología respecta para poder “servir de modelo y 
hacerles saber cómo se puede utilizar todo este 
mundo digital tan amplio y a la vez tan rico”, 
explica. De la misma manera, Pilar Fernández 
hace hincapié en que hay que aprender primero 
y enseñar después, aunque también aprender 
de ellos porque “las nuevas generaciones les dan 
mil vueltas” en este sentido.

Pedro Morcillo tiene bastante claro que lo que 
hay que hacer es cambiar, sobre todo, el método 
de enseñanza porque los profesores no se pueden 
quedar atrás y deben adaptarse a las necesidades 
de la “sociedad red” en la que estamos inmersos. 
“Yo creo que la metodología tiene que ser mu-
cho más participativa. Ahí es donde nos pueden 
ayudar un poco las TIC, elaborar estrategias donde 
se participe a través de ellas, que no se reduzcan a 
un proyector, le pongo un libro y lo vamos viendo. 
Eso no son las TIC, para eso tenemos el libro”, 
afirma. Propone que las clases se lleven a cabo de 
una manera más práctica haciendo uso de los or-
denadores, incluso con juegos, retos y, puntualiza 
que ahí es donde deben profundizar los profeso-
res. En la misma línea que Pilar Fernández e Inés 
Valverde, él también cree que su rol es el de servir 
de guía, ‘’de conductor’’ entre el conocimiento y el 
estudiante.

No debemos olvidar que de la misma manera 
que se exige un cambio en la forma de enseñar, 
hay que cambiar también la forma de evaluar. 
Antes se evaluaba única y exclusivamente el 
contenido plasmado en el examen. En cambio, 
ahora hay que ir más allá, fijarse en otras com-
petencias del alumno, en su actitud, su trabajo 
diario, en cómo se desenvuelve en clase y en las 
prácticas habituales. Según la docente Valver-

«Todo se ha acelerado  
y modernizado, pero ¿cómo 
transmitir los contenidos  
al alumno 2.0?»

Dossi e r
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de, “tenemos que hacer un cambio grande” en 
el sentido de “mayor rigidez, mayor exigencia, 
porque no es importante el número de apro-
bados, sino la cantidad de conocimiento que 
tiene la gente que aprueba”. Al fin y al cabo, lo 
primordial es el aprendizaje, ya que se trata del 
principal objetivo por el que tantos profesores 
luchan a diario, más allá de obtener una ratio de 
aprobados alta.

Desde el punto de vista psicológico, el papel 
del profesor debe adaptarse en tanto en cuanto el 
mundo funciona como funciona, pues los pro-
fesores no pueden estar en un mundo aparte y 
diferente.

Al fin y al cabo, todos están de acuerdo en 
que hay que transmitir un buen uso de las nue-
vas tecnologías que tenemos a nuestro alcance, 
que deben enseñar el acceso a la información 
y, sobre todo, quieren trasladar a los alumnos la 
importancia de desarrollar una capacidad crítica 
acerca de lo que les llega. En boca de todos está 
la palabra ‘filtrado’, porque no todo vale y hay 
una clara falta de filtro por parte de los alumnos. 
Además de querer enseñar a escoger un con-
tenido de calidad con madurez y a realizar una 
búsqueda selectiva, también quieren incitar a los 
alumnos a una reflexión posterior sobre la infor-
mación obtenida. *

Además de las ventajas y enriqueci-
miento que pueden suponer estos ins-
trumentos únicos, también han causado 
estragos los problemas que conlleva el 
uso, o mejor dicho, mal uso, de las nuevas 
tecnologías en el aula.

En cuanto a la ortografía, a Inés Val-
verde le parece nefasto el ‘copiar y pegar’ 
para aprender y el uso del corrector en 
trabajos que se realizan con el ordenador. 

Pilar Fernández también ha notado 
problemas en este sentido y asegura que 
en la escritura “se nota muchísimo el 
tema del WhatsApp, ya que las abre-
viaturas les saltan de manera normal” y 
añade que los alumnos “tienen bastantes 
faltas de ortografía por el uso de dicha 
aplicación”. Ambas coinciden en que es 
un error y hay que tratar de evitarlo en la 
medida de lo posible.

Con el paso del tiempo, se ha visto 
también cómo los niños pierden cada vez más el uso de 
libros y de escritura, ya que todo es más rápido y más 
improvisado. Cuando hablan de problemas en la lectura, 
destacan aún más los derivados de la comprensión de lo 
leído. Pilar Fernández comenta también otras consecuen-
cias que acarrea el uso de las TIC como el hecho de no estar 
acostumbrados a hablar en público, a exponer temas, etc.

En opinión de Inés Valverde no se percibe tanto el déficit 
de atención como argumentan algunos detractores, lo que 
ella sí percibe es déficit de interés por parte del alumnado.

La importancia de Leer

Opina de manera diferente José Antonio Luengo 
Latorre, psicólogo educativo y asesor técnico docente en 

la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
quien considera que el déficit de atención, lectura y es-
critura es últimamente un caballo de batalla de investiga-
ción. Para él lo más importante es “que se lea, ya sea en la 
pantalla, ya sea en la tablet, ya sea en el teléfono. Pero que 
se lea”. Recomienda que los chicos, los cuales han nacido 
prácticamente en esta era donde todo el peso recae en 
el vídeo y las imágenes, que lean, interpreten mejor los 
textos y hablen más en clase sobre lo leído. Asimismo, se 
mantiene en la postura de que “eso se puede hacer en una 
pantalla de ordenador y se puede hacer en un libro”. Por lo 
tanto, él no lo ve como una consecuencia de la aparición 
de las nuevas tecnologías. Aun con todo, está de acuerdo 
en que se lee “de manera distinta porque el acceso a la 
información ha cambiado”.

No todo son buenas noticias con las TIC
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La c a rre ra d e l m es

Los ingenieros informáticos están de moda. 
No lo decimos nosotros, sino el estudio 
“EPYCE 2017: Posiciones y Competencias más 

demandadas”, elaborado por EAE Business School, 
con la participación de Asociación Española de Di-

rectores de Recursos Humanos (AEDRH), la CEOE, 
el Foro Inserta de la Fundación Once y Human Age 
Institute. Del estudio se extrae que las posiciones 
más difíciles de cubrir, es decir, las más buscadas por 
las empresas en España, son las relacionadas con el 
big data, con un 10,11% del total; y las de Ingeniería 
Informática, con un 5,85% de las búsquedas. Si te-
nemos en cuenta que hoy, muchos de los expertos 
en big data también son ingenieros informáticos, 
estamos ante una profesión al alza. Y lo mejor de 
todo es que la demanda no decae, sino que seguirá 
creciendo en los próximos años. También un recien-
te informe de Universia la señala como una de las 
carreras “con más futuro”. Hay datos para el optimis-
mo. Muchos. Solo las estimaciones de organismos 
europeos hablan de la creación de 900.000 puestos 
de trabajo asociados a las Tecnologías de la Informa-

Las estimaciones de la Unión Europea cifran en 
un millón el número de profesionales TIC que las 
empresas necesitarán hasta 2020. El grado de 
Ingeniería Informática capacitará a estos nuevos 
trabajadores para que puedan incorporarse a un 
sector en constante movimiento, donde todo está 
por inventar. Quienes apuesten por estos estudios 
no tendrán problemas de paro y podrán gestionar 
el rumbo de sus carreras con libertad. Todos ellos 
crearán la base de un nuevo cambio social y de un 
nuevo mundo, que a nadie dejará indiferente.  L.I.A.

Pioneros de la
Cuarta Revolución
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ción y las Comunicaciones en nuestro continente. 
También la Agenda Digital de la UE señala que la 
demanda de perfiles vinculados a las Tecnologías de 
la Información experimentará un incremento del  
9,3% hasta 2020, en todo el mundo. Solo en España, 
la Comisión Europea prevé que harán falta más 
de 100.000 profesionales en los próximos 10 años. 
Estamos hablando de una revolución en toda regla, 
de esas que marcan un antes y un después, y para la 
que todo apunta a que no estamos demasiado pre-
parados. El principal reto al que se enfrenta el sector 

es la escasez de profesionales especializados, porque 
no crecen de forma proporcional a esa demanda. Y 
por si esta lluvia de datos para el optimismo no fue-
ra bastante, el 72% de los graduados en Ingeniería 
Informática, según el INE, logra un contrato indefi-
nido antes de los cuatro años de ejercicio, lo que los 
convierte en el colectivo más estable de España.

“Gran parte de las nuevas contrataciones en el 
futuro tendrán lugar en el área de IT, el gran nicho de 
empleo para los próximos años”, explica Jorge Guel-
benzu, director general de Infoempleo, en la presen-

n		Área: Ingeniería

n		Titulación: Grado en Ingeniería Informática

n		Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n		Perfil de ingreso: En cuanto a los aspectos técnicos y 
de formación, desde la Universidad Carlos III de Madrid 
se recomienda que los alumnos tengan conocimientos de 
matemáticas y física, con una base de Bachillerato LOGSE 
o equivalente, aptitud para manejar algoritmos y procesos, 
herramientas informáticas a nivel de usuario, (sistema 
operativo, procesador de texto, hoja de cálculo, base de 
datos…). En lo referente a aptitudes y capacidades, se 
recomienda capacidad de observación, atención y concen-
tración; aptitud para el razonamiento numérico y lógico, 
facilidad para comprender y razonar sobre modelos abs-
tractos que generalicen los aspectos particulares de casos 
prácticos. Además de los aspectos técnicos y de formación 
citados, a nivel personal se recomienda que los alumnos 
tengan creatividad, imaginación y deseo de innovación. 
Asimismo, les vendría muy bien ser alumnos organizados y 
metódicos en sus actividades; receptivos, prácticos y abier-
tos a la improvisación de soluciones. También se valora 
especialmente que tengan actitud positiva hacia el trabajo 
en equipo, comunicación y desempeño de responsabilidad. 
El interés por el desarrollo de sistemas informáticos y de 
sistemas de comunicación puntúa al alza, como también  
que estén decididos a dedicarse al aprendizaje de forma 
continua, con curiosidad por estar al día en los avances 
recientes en ciencia y tecnología.

n		Perfil del egresado:  El perfil del egresado del Grado en 
Ingeniería Informática se configura con los resultados 
del aprendizaje obtenidos en este Grado, que incluyen, 
en primer lugar, los conocimientos y la comprensión de 
los fundamentos básicos generales de la ingeniería, así 
como en particular, los de los Ingeniería Informática. Los 
egresados serán capaces de llevar a cabo un proceso de 
análisis para resolver problemas de informática y además, 

serán competentes para realizar diseños de ingeniería en 
su ámbito, trabajando en equipo. Asimismo, los titulados 
serán capaces de realizar investigación y llevar a cabo apor-
taciones innovadores en los sistemas informáticos, lo que 
justifica el interés científico de este Grado, que se aborda 
después. Finalmente, los egresados serán competentes 
para aplicar sus conocimientos para resolver problemas y 
diseñar productos, servicios y sistemas informáticos las im-
plicaciones medio ambientales, comerciales, de seguridad 
e industriales que tiene la práctica de la ingeniería. 

n		Dónde se estudia: Universidad Carlos III de Madrid, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politèc-
nica de València, Universidad del País Vasco, Universidad 
Autónoma de Madrid, , Universitat de València, Univer-
sidad de Granada, , Universitat de Barcelona, Universitat 
Pompeu Fabra, Universidad de La Laguna, Universidad de 
Cádiz, Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
de Málaga, Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica 
de Madrid, Universidad de Alicante, Universidad de Vigo, 
Universitat Jaume I, Universitat Politécnica de València, 
Universidad Pública de Navarra, Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Universidad de Salamanca, Universidad 
de Murcia, Universidad de Córdoba, Universidad Miguel 
Hernández de Elche, Universidad de Zaragoza, Universidad 
de Castilla La Mancha, Universidad Politécnica de Cata-
lunya, Universidad de La Rioja, Universidad de Valladolid, 
Universidad de Lleida, Universidad de Burgos, Universi-
dad de Huelva, Universidad de Almería, Universidad de 
León, Universitat de Girona, Universidad de Illes Balears, 
Universidad de País Vasco, Mondragón Unibertsitatea, 
Universidad Católica de Murcia, Universidad de Deusto, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Europea 
de Madrid, Universidad de San Jorge. Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, Universidad a Distancia de Madrid, 
Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Isabel I, 
Universidad Europea del Atlántico, Universidad Internacio-
nal de Valencia, Universidad Francisco de Vitoria, Lebrija 
Universidad, Universidad Alfonso X ll Sabio, Universidad 
Rey Juan Carlos y UOC.

La carrera al desnudo
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tación del informe “Empleo en IT 2017”, elaborado en 
colaboración con Deloitte, donde se analizan las 17 
profesiones clave del sector. Desde Deloitte, José Luis 
Díaz Cepero, socio director de Consultoría&Business 
Process Management, destaca varias tendencias que 
van a marcar nuestro mundo: “Desde cadenas de 
bloque o blockchain a realidad aumentada, internet 
de las cosas o aplicaciones tecnológicas socialmente 
responsables. También en crecimiento se encuen-
tra el sector de la ciberseguridad. Según el estudio 
‘Consumer data under attack: The growing threat of 
cyber crime’, un 39% de los consumidores fue víctima 

de algún virus o malware destinado al robo de datos 
personales, lo que supone un crecimiento del 13% 
respecto al año anterior. Son algunos ejemplos de las 
tendencias que seguirán creciendo en los próximos 
años, y para los que se requerirá del talento de un 
gran número de profesionales cualificados”. 

Inmersos en una nueva revolución

“Las tecnologías que se convertirán en las reinas 
de los departamentos de IT para 2020 serán aquellas 
que soporten toda la disrupción causada por la 

Primer curso
Fundamentos Físicos de la Informática 
Fundamentos de Sistemas Digitales 
Fundamentos Matemáticos (Ing. Informática) 
Fundamentos de Programación 
Lógica y Estructuras Discretas 
Estrategias de Programación y Estructuras de Datos
Estadística (Ing. Informática/Ing. T.I.)
Ingeniería de Computadores I 
Programación Orientada a Objetos 
Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

Segundo curso
Programación y Estructuras de Datos Avanzadas 
Ingeniería de Computadores II 
Gestión de Empresas Informáticas 
Sistemas Operativos 
Redes de Computadores 
Fundamentos de Inteligencia Artificial 
Introducción a la Ingeniería de Software 
Ingeniería de Computadores III 
Teoría de los Lenguajes de Programación 
Bases de Datos

Tercer curso
(Parte I) Asignaturas Obligatorias
Diseño y Administración de Sistemas Operativos 
Sistemas Distribuidos
Diseño del Software
Sistemas de Bases de Datos 
Procesadores del Lenguaje I 
Sistemas en Tiempo Real 
Seguridad       
Procesadores del Lenguaje II  
Optativa 

Tercer curso
(Parte II) Asignaturas Optativas
Usabilidad y Accesibilidad 
Arquitecturas y Protocolos 
Tratamiento Digital de Señales 
Gestión y Recuperación de la Información 
Fundamentos de Robótica 
Informática Gráfica 
Ingeniería de Sistemas 
Alimentación de Equipos Informáticos 

Cuarto curso
(Parte I) Asignaturas Obligatorias
Complejidad y Computabilidad 
Aprendizaje Automático 
Ampliación de Sistemas Inteligentes
Gestión de Proyectos Informáticos 
Ética y Legislación 
DERECHO CIVIL 
Proyecto Fin de Grado (Ing. Informática)  

Cuarto curso
(Parte II) Asignaturas Optativas
Minería de Datos 
Modelos Probabilistas y Análisis de Decisiones 
Sistemas Interactivos de Enseñanza/Aprendizaje 
Teoría de la Información y Criptografía Básica 
Sistemas Colaborativos y Software Social 
Visión Artificial 
Robótica Autónoma 
Modelado y Simulación 
Fundamentos de Control Automático 
Periféricos e Interfaces 
Matemática Discreta 

Plan de estudios (UNED)
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revolución digital”, explican desde Deloitte. “Vere-
mos sin duda cómo la nube, el cloud computing, 
se afianzará como la tecnología más importante 
de la próxima década, llegando a un alto nivel de 
estandarización, seguridad y rendimiento, tanto 
para las empresas como para los usuarios”. Pero 
habrá mucho más. La inteligencia artificial marcará 
nuevas fronteras en nuestro mundo y abrirá nuevos 
caminos profesionales, algunos aún por inventar. 

Lo más difícil es acotar las salidas profesionales 
de estos titulados, algo casi, casi, imposible. Desde 
programadores de lenguajes diferentes, a expertos en 
virtualización, pasando por desarrolladores de APP, 
arquitectos informáticos, o expertos en back-end… 
La lista es inabarcable y el recorrido de estos profesio-

nales, también. Estamos hablando de un sector cuya 
cifra de negocio en 2016 superó los 94.000 millones.

Mirando hacia el futuro, las condiciones de estos 
ingenieros informáticos tan buscados y demandados 
también cambiarán, y mucho. Los beneficios salariales 
que hasta ahora ayudaban a atraer y retener el talento, 
ahora caerán en desuso, una tendencia que ya cono-
cen de sobra los técnicos en Recursos Humanos. Estos 
nuevos profesionales quieren dinero, por supuesto, 
pero, sobre todo, quieren el poder de decidir sobre su 
propio trabajo y participar en la toma de decisiones de 
la empresa. Muchos trabajarán en los próximos años 
como nómadas, pero se sentirán parte de la empresa 
para la que trabajen, especialmente si esta es ética y 
socialmente responsable y, desde luego, sostenible. *

¿Qué habilidades deben reunir los estudiantes?

Tal y como explica Alejandro Calderón, subdirector de 
Ingeniería Informática de la Universidad Carlos III de Madrid, 
las competencias y resultados de aprendizaje del Grado están 
perfectamente descritas en la página web de su universidad. 
«Recomiendo consultar dicha página. A destacar que entre 
dichas habilidades se incluyen las indicados en el BOE que ha-
bilitan como Ingenieros Técnicos en Informática y permiten 
el acceso a distintos másteres incluidos el que habilita como 
Ingeniería Superior y el que permite realizar una tesis docto-
ral para ser doctor o doctora. Son habilidades que ofrecen a 
los y las estudiantes la posibilidad de adaptarse a un entorno 
cambiante, de trabajar en equipo, de entender mejor las im-
plicaciones de lo que están realizando», puntualiza Calderón. 

¿Cuáles son sus mejores salidas profesionales?

• Experto en Seguridad Informática. Domina todos los 
protocolos y métodos para mantener segura la valiosa 
estructura informática. 
• Experto en Inteligencia Artificial para mejorar la vida 
de las personas a través de sistemas que sean capaces de 
solucionar problemas cotidianos mediante inteligencia 
humana impuesta.
• Técnico comercial informático. Dota a una empresa de 
los mejores equipos teniendo en cuenta sus necesidades.  
• Desarrollo portales web y aplicaciones móviles. No hay 
empresa importante que se precie que no tenga presencia  
en internet a través de su página web y sus aplicaciones 

móviles. Contribuye a elaborar la cara visible de una empresa 
en la red.
• Analista de aplicaciones. Profesional que se respon-
sabiliza del análisis de las necesidades informáticas en los 
diferentes departamentos de las empresas.
• Ingeniero de software y hardware. Crea, personaliza 
y mantén los mejores programas y equipos informáticos 
gracias a tus conocimientos tecnológicos. 
• Técnico investigador desarrollo innovación. Contribu-
ye al aumento de la riqueza cultural y tecnológica aplican-
do tus conocimientos como ingeniero informático en los 
programas de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
• Analista Programador. La complicada programación no 
será un problema para los analistas empresariales, que en 
muchos casos ven este campo inaccesible por su comple-
jidad. A través del análisis de una empresa y sabiendo sus 
necesidades, contribuye a que los procesos que requieran 
programación sean mucho más sencillos.

¿Y los objetivos fundamentales de este grado?

El perfil de Computación según la Association for Computing 
Machinery (ACM) conlleva la comprensión de los sistemas como 
un todo, trascendiendo de los detalles de la implementación de 
los diferentes componentes, un adecuado balance entre teoría 
y práctica. Los alumnos deben ser capaces de reconocer que 
temas muy recurrentes, como abstracción, complejidad y evolu-
ciones, tienen un gran espectro de aplicación en el campo de la 
informática. Además, deben ser capaces de aplicar los conoci-
mientos adquiridos en su aplicación de una forma integradora, 
en el desarrollo de proyectos.

Las grandes preguntas de este grado
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D avid Cruz es el director téc-
nico de Gigas, una empresa 
pionera de cloud, que triunfa 

en el mercado por ofrecer un aloja-
miento en la nube flexible, escalable y 
muy fácil de usar.

—¿Qué les diría a los estu-
diantes que se están planteando 
estudiar el grado de Ingeniería 
Informática?

—La informática nunca ha estado 
mejor: hay muchos campos abiertos y 
posibilidades de trabajo diferentes. A 
nada que el informático se las apañe, 
es imposible que se quede en el paro 
mucho tiempo. También es muy fácil 

tener un trabajo fuera de España, con 
un poco de inglés.

—¿Qué van a encontrar en estos 
estudios?

—Una base necesaria.  Las asig-
naturas de programación ayudan al 
universitario a adaptar su cerebro 
al modo de pensar del programa-
dor. Y las de sistemas ayudan a en-
tender cómo funcionan las cosas. 
Lo uses o no luego, ambas partes 
te ayudan a saber algo más allá de 
un sistema operativo o aplicación 
determinada.

—¿Cuál es la situación del mer-
cado laboral para sus egresados?

—Lo único malo y que yo reco-
miendo es no dejarse atrapar por 
las consultoras. Nada más salir de 
las carreras, siempre hay que pasar 

un periodo de trabajo inicial para ir 
cogiendo experiencia, y ahí no pasa 
nada por estar en una consultora 
clásica de proyectos. Pero en cuanto 
puedan, que salgan de ese bucle y 
busquen tanto aquí como fuera de 
España. 

—¿Qué componente práctico 
van a encontrar en “su” grado?

—Algo mínimo. Realmente salvo 
las asignaturas de programación, el 
resto se usa poco después. Pero las 
prácticas de programación son extre-
madamente importantes.

—¿Cómo se preparan los alum-
nos para encarar la revolución I 
Robot que se nos viene encima?

—No tiene nada que ver los auto-
matismos que se dan en las carreras 
que lo que se usa a nivel empresa-
rial. Pero si el grado incluye alguna 
asignatura de inteligencia artificial, al 
menos te da una base, que no es fácil 
de adquirir.

—¿Qué habilidades debe reunir 
el estudiante que opte por este 
grado?

—Paciencia. Tener una mente 
estructurada capaz de centrarse en 
tareas complejas. Ser un entusiasta 
de la informática más allá del último 
juego o la última aplicación.

—¿Y en el futuro…?
—Cualquier cosa que les dé por 

programar ;-) 

«La informática nunca ha estado
mejor: hay muchos campos abiertos»

DaviD Cruz, DireCtor teCniCo en GiGas

«El estudiante 
debe ser  
un entusiasta  
de la informática, 
más allá  
del último juego 
o la última  
aplicación»
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A Alejandro Calderón es subdi-
rector de Ingeniería Informáti-
ca en la Universidad Carlos III 

de Madrid, donde desarrolla su labor 
de docente e investigador. 

—¿Qué les diría a los estudiantes 
que se están planteando estudiar su 
grado?

—Les diría que se van a encontrar 
una titulación que trata de resolver 
problemas con amplio rango de 
aplicaciones posibles, para todo tipo 
de ámbitos y con una evolución con-
tinua. Posiblemente tras el estudio 
se sorprendan positivamente al ver 
que la ingeniería informática va más 
allá de los estereotipos que tradicio-
nalmente se ven en películas y series 
de televisión y que su conocimiento 
les servirá para el día a día incluso en 
aspectos que no se imaginan.

—¿Qué van a encontrar en estos 
estudios?

 —El grado en Ingeniería Informá-
tica de la UC3M tiene como objetivo 
fundamental la formación de los y 
las estudiantes en un conjunto de 
conocimientos científicos y técnicos 
que hacen posible la adquisición, 
representación, tratamiento y trans-
misión de la información de forma 
automática por medio de computa-
doras. Se van a encontrar distintas 
asignaturas de distintas materias 
que ofrecen tres pilares importantes: 
fundamentos básicos de la ingenie-
ría que incluye matemáticas, física, 

estadísticas, etc., conocimientos y 
competencias en ciencia e ingeniería 
de computadores como la ingeniería 
del software, inteligencia artificial, 
sistemas distribuidos, ciberseguridad, 
etc., etc., y conocimientos y com-
petencias en humanidades, trabajo 
en equipo, liderazgo, etc., entre las 
que se incluye también las llamadas 
soft-skills.

 —¿Cuál es la situación del mer-
cado laboral?

 —En términos de porcentaje de 
egresados de la UC3M, en ingeniería 

en general, el 84% tiene empleo a 
los 6 meses de acabar, y pasa al 91% 
tras el primer año, según un estudio 
realizado desde la UC3M.

Además, los empleos de los 
egresados en general son de calidad, 

con perspectivas también de poder 
emprender. 

—¿Qué componente práctico 
van a encontrar en “su” grado?

—Un alto componente práctico, 
la UC3M fue la primera Universidad 
en implantar el sistema de Bolo-
nia y la apuesta fue una adecuada 
combinación de teoría, ejercicios 
y prácticas para ofrecer. Los y las 
estudiantes disponen además de 
distintas actividades y medios para 
desarrollar más actividades prácti-
cas en las áreas que puedan ser de 
interés. Se mantiene como la tercera 
mejor universidad en España, con 
más rendimiento en docencia, in-
vestigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, según la quinta edición 
de ‘U-Ranking sobre el Sistema Uni-
versitario Español’ de la Fundación 
BBVA y el Instituto Valenciano de 
Investigación Económica.

—¿Y en el futuro…?
—El futuro está por escribir, 

limitado por la imaginación, en 
donde es posible cambiar muchas 
vidas.  En el futuro habrá problemas 
que resolver, con nuevas herramien-
tas que otros estudiantes pasados 
habrán desarrollado para resolverlos 
y estudiantes futuros lograrán abrir 
camino a su vez a futuras genera-
ciones. En lo individual, muchas 
oportunidades en las que trabajar 
y desarrollarse profesionalmente y 
personalmente.

«Estudiantes futuros abrirán  
camino a futuras generaciones»

alejanDro CalDerón, subDireCtor De inGeniería informátiCa De la uC3m

«El 84%  
de los egresados 
de la UC3M  
en ingeniería  
tiene empleo  
a los seis meses 
de acabar»
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La c a rre ra d e l m es

Los océanos cubren casi el 75% del planeta y re-
sultan fundamentales para la vida en la tierra. 
Son el lugar donde se reúne la mayor parte de 

los seres vivos y desarrollan un papel central en los 
sistemas naturales del mundo, por ejemplo, en la 
regulación del clima y en la absorción de dióxido de 
carbono. Representan el medio de vida de millones 
de pescadores y otras personas en todo el mun-
do, además de alimentar a cientos de millones de 
personas. “Por desgracia, están en peligro”, explican 
desde Oceana, la organización internacional más 
importante dedicada al cuidado y a la recuperación 
de los océanos del mundo.  “Los científicos nos 
cuentan que la cantidad de pescado capturado en 
los océanos ha comenzado a disminuir por pri-
mera vez en la historia, desde hace unas décadas. 

Los guardianes  
de nuestros mares
Si hay una carrera que puede presumir de 
vocacional y envidiable, esa es Ciencias del Mar. 
Hasta el nombre resulta evocador, pero más 
allá de ballenas, barcos oceanográficos, aletas y 
escafandras, estos estudios forman a profesionales 
versátiles que sobrepasan la idealizada imagen de 
ellos que los documentales y películas nos brindan 
cada día.  L.I. Arana
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n		Área:  Ciencias

n		Titulación: Grado de Ciencias del Mar

n		Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n		Salidas profesionales: 
– Administraciones públicas
– Agencias internacionales
– Agua como recurso (desalación, control, gestión)
– Ambiente marino
– Áreas marinas protegidas
– Acuariología
– Asesoramiento y consultoría
– Evaluación, mitigación y corrección de impactos naturales 
y antropogénicos
– Biodiversidad
– Biotecnología e industria farmacéutica 
– Cartografía submarina
– Búsqueda submarina
– Conservación de especies y hábitats
– Cooperación para el desarrollo
– Divulgación
– Docencia universitaria
– Energías alternativas de origen marino
–Enseñanza secundaria (cursando el máster correspondiente)
– Deportes y actividades subacuáticas
– Exploración oceánica
– Funcionamiento de los ecosistemas marinos
– Genética de organismos marinos
– Gestión del patrimonio natural

– Gobernanza de los océanos 
– Infraestructuras e instalaciones marinas
– Apoyo a la navegación 
– Proyectos y actuaciones de obra pública
– Oceanografía y oceanografía operacional
– Ordenación del litoral 
– Puertos y costas
– Protección civil
– Calidad ambiental y salud pública
– Investigación científica
– Recursos energéticos y energías marinas renovables
– Recursos minerales
– Recursos vivos y cultivos marinos (pesca y acuicultura)
– Riesgos naturales
– Turismo 
– Usos del fondo marino

n		Dónde se estudia  
El grado en Ciencias del Mar en España se imparte en 
cinco universidades, cuatro de ellas de gestión pública 
(Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz, Vigo y segundo ciclo 
en Alicante) y la Universidad Católica de Valencia.  
En todas ellas, el espíritu formativo intenta dotar a los 
titulados de una formación multidisciplinar, aplicable a 
actividades pesqueras, acuicultura, oceanografía, medio 
ambiente y su protección, gestión y ordenación del 
litoral, turismo sostenible, nuevos recursos alimentarios 
y minerales de interés industrial, así como capacidades 
para la enseñanza, el carácter emprendedor, y la inicia-
ción en la investigación básica.

La carrera al desnudo

Afortunadamente, sabemos cómo arreglar las cosas. 
En los lugares donde se ha establecido una gestión 
pesquera con límites de capturas según las reco-
mendaciones científicas, reduciendo las capturas 
accidentales y protegiendo los hábitats, los océanos 
están comenzando a recuperarse”. La sobrepesca, la 
contaminación y las prácticas de pesca destructivas 
amenazan a los animales y dañan el fondo marino. 
Hacen falta científicos que cuiden de nuestros ma-
res, que pongan límites, que estudien los problemas 
y las amenazas diseñando estrategias para enfren-
tarse a ellos… Y esos profesionales no son otros que 
quienes eligieron Ciencias del Mar como carrera. 
Estos estudios nacieron de forma oficial en España 
en los años 80, cuando comenzó a impartirse en 
Las Palmas de Gran Canaria. Aunque mucho ha 

llovido desde entonces, el título ha mantenido su 
esencia de estudios generalistas. “Su objetivo básico 
es la formación interdisciplinar en todas las mate-
rias que se requieren para el estudio integral del 
medio marino”, explican desde la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. “Los titulados en Ciencias 
del Mar están plenamente capacitados para analizar, 
caracterizar y gestionar los medios marinos y litoral, 
tanto en sus estados naturales como afectados 
por la acción del hombre, ya que el mar, por los 
problemas ambientales que le amenazan, es uno de 
los elementos de nuestro planeta que precisa mayor 
observación y control”.

Muchos son los retos a los que se enfrentan 
estos profesionales: desde la conservación de la 
biodiversidad marina, a la explotación de las zonas 
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más delicadas; pasando por las implicaciones del 
cambio climático o el desarrollo de nuevas ener-
gías renovables.

Vocacional y satisfactoria

El título de Ciencias del Mar tiene su propio 
Libro Blanco, con interesantes conclusiones que 
habría que actualizar, ya que maneja cifras del 
año 2004. Pese a cierto desfase, algunos de ellas 
siguen siendo válidos. Así, esta iniciativa recoge 
datos de las facultades que imparten el título 
y pone de manifiesto el carácter vocacional 
de estos estudios, elegidos por un 74% como 
primera opción. No se sienten defraudados 
estos titulados “amantes del mar” al finalizar sus 
estudios y así se pone de relieve en el estudio 
del mencionado Libro Blanco, que recoge las 
pretensiones del plan de estudios planteado por 
las universidades que imparten este grado: “Do-
tar a los egresados en Ciencias del Mar de una 
formación interdisciplinar que les permita in-
vestigar, planificar, evaluar, predecir y desarrollar 
tecnologías en gestión y ordenación del litoral, 
recursos pesqueros y acuicultura, y oceanografía 
y clima”. Asimismo, este grado capacita a sus 
estudiantes para desarrollar planes de ordena-
ción de costa, deslindes marítimos terrestres, 
gestión e interpretación de espacios naturales 
o estudios de contaminación costera. “En la 
rama de ‘Recursos Vivos y Acuicultura’, estos 

Plan de estudios
(Universidad de Las Palmas  
de Gran Canaria)

Primer curso 
Fundamentos de Biología
Fundamentos de Física 
Fundamentos de Química 
Fundamentos de Geología I
Fundamentos de Matemáticas 
Biología general 
Ampliación de Física 
Química general 
Fundamentos de Geología II 
Ampliación de Matemáticas 

Segundo curso 
Biodiversidad marina 
Mecánica de fluidos geofísicos 
Química de las disoluciones 
Matemáticas para la Oceanografía 
Fundamentos de computación científica 
Fisiología de los organismos marinos 
Ondas oceánicas 
Química orgánica 
Medios sedimentarios marinos 
Estadística 

Tercer curso 
Ecología marina 
Hidrodinámica costera 
Química Marina 
Recursos vivos marinos 
Oceanografía geológica 
Contaminación marina 
Oceanografía biológica 
Oceanografía química 
Oceanografía física 
Planificación y gestión del litoral 

Cuarto curso 
Pesquerías 
Acuicultura y Biotecnología marinas 
Meteorología e interacción atmósfera océa-
no Instrumentación y análisis de datos en 
Oceanografía física 
Métodos estadísticos avanzados para las 
ciencias marinas 
Métodos químicos y técnicas instrumentales 
aplicadas Georrecursos marinos 
Técnicas de información geográfica en el 
ámbito geológico 
Modelización de sistemas marinos 
Calidad ambiental y ecotoxicología
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estudios tratan de formar expertos en el diseño 
de instalaciones y explotación de acuicultura, 
evaluación y gestión de recursos pesqueros, 
conservación y transformación de alimentos 
de origen marino e interpretación y gestión de 
museos y acuarios”. En España, los responsables 
de este grado decidieron que debía cualificar a 
sus egresados para el ejercicio profesional “en 
todas aquellas actividades profesionales que 
guarden relación con las Ciencias del Mar y su 
desarrollo científico-técnico y docente”. El sen-
cillo, pero ambicioso objetivo que se plantearon 
los impulsores de este grado, fue satisfacer los 

criterios de definición de la Educación Superior 
en Ciencias del Mar, de acuerdo con la propues-
ta realizada por la UNESCO, que afirma que “los 
objetivos básicos de esta formación universitaria 
son la capacitación de científicos para realizar 
investigaciones en los diferentes campos, prestar 
asesoramiento en recursos marinos, temas 
medioambientales e impactos y formar a su vez 
a otros científicos y técnicos”. Hoy, la comu-
nidad docente de estos estudios se muestra 
satisfecha de los resultados obtenidos y, lo que 
es más importante, su satisfacción coincide con 
la de sus alumnos. *

¿Qué conseguirán los alumnos al acabar  
la carrera?

Serán profesionales en el ámbito de las Ciencias del Mar con 
una formación amplia y rigurosa centrada en la Geología y la 
Biología, así como en el resto de ciencias básicas y en determi-
nados aspectos del Derecho y la Economía relacionados con 
el mar. Los sectores de actividad relacionados con la titulación 
son el alimentario (recursos vivos, salvajes y cultivados), el 
energético (prospección y explotación de recursos energéticos 
renovables y no renovables), la gestión, la ordenación y las 
actuaciones en la costa y fondos marinos, el medio ambiente 
marino y su conservación, la oceanografía operacional, la inves-
tigación científica y la docencia, entre otros. 

¿Qué conocimientos previos debe tener  
el alumno?

El grado de Ciencias del Mar ofrece una visión transversal 
entre las disciplinas científicas que configuran estos estu-
dios y pretende entrelazar los conocimientos del estudiante 
con las necesidades de la sociedad. Para ello, además de las 
aptitudes propias de cualquier estudiante universitario (ini-
ciativa, curiosidad, capacidad para trabajar en equipo, etc.), 
es recomendable tener una base (a nivel de bachillerato) de 
física, química, matemáticas, geología y biología; nociones 
básicas de inglés; conocimiento de herramientas informá-
ticas básicas; interés por adquirir una formación científica 
sólida, por las relaciones entre ciencia y sociedad, y por las 
visiones interdisciplinarias e integradoras; vocación para 
interactuar con agentes sociales diversos y por las ciencias 
marinas, y sensibilidad social, ambiental y ética.
Se recomienda leer sobre temas relacionados, tomar contac-
to con el medio marino y asistir a actividades divulgativas.

¿cuáles son los objetivos de este grado?

Según el Libro Blanco, el título de Grado en Ciencias del 
Mar debe cualificar para el ejercicio profesional en todas 
aquellas actividades profesionales que guarden relación 
con las Ciencias del Mar y su desarrollo científico-técnico 
y docente. Comprobamos que se satisfacen los criterios de 
definición de la Educación Superior en Ciencias del Mar, de 
acuerdo con la propuesta realizada por la UNESCO (1971):
“Los objetivos básicos de la formación universitaria en Cien-
cias del Mar son la capacitación de científicos para:
– Realizar investigaciones en los diferentes campos
– Prestar asesoramiento en materias de las que son compe-
tentes como recursos marinos, temas medioambientales, 
impactos, etc., como resultado de la petición de las Admi-
nistraciones públicas o de empresas.
– Formar a su vez a otros científicos y técnicos”.

Y después de la carrera ¿Qué?

La empleabilidad de los titulados del Ciencias del Mar es 
muy alta, encontrando un importante porcentaje de egre-
sados trabajos relacionados con su titulación. El tiempo de 
medio de espera para la obtención del primer empleo no 
llega a un año, según los datos del Instituto Nacional de Es-
tadística. Además, la opinión de los empleadores sobre los 
titulados también es muy satisfactoria, valorando especial-
mente la formación multidisciplinar de estos profesionales, 
así como la capacidad de adaptación y de aprendizaje. 
Por si fuera poco, podemos afirmar que los titulados en Ciencias 
del Mar responden, en general, a las expectativas y necesidades 
que tanto la sociedad como sus empleadores les demandan.

Las grandes preguntas de este grado
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C arlos Valle coordina el grado 
de Ciencias del Mar en la Uni-
versidad de Alicante y desde 

su posición privilegiada nos ofrece 
una mirada global de un título tan 
vocacional como apasionante. 

— ¿Cómo han cambiado los 
estudios de Ciencias del Mar
—En 2010 empezó Bolonia y el cam-
bio más radical fue el paso de cinco 
años a cuatro y de 300 créditos a 240. 
La gran diferencia es que se ha incor-
porado la evaluación continua y se ha 
dado un componente eminentemen-
te práctico a las asignaturas, con más 
trabajo de campo, de laboratorio… 

— ¿Qué perfil deben tener los 
alumnos de este grado?
—Tanto para Ciencias del Mar como 
para cualquiera de las siete titulacio-
nes de Ciencias que tenemos en la 
Universidad de Alicante, los alumnos 
deben tener, sobre todo, curiosidad. 
También es importante lo que hagan 
estudiado en Bachillerato, porque 
cada vez vienen más flojitos en cien-
cias puras, en Matemáticas, en Física, 
en Estadística… Los alumnos intentan 
evitar estas asignaturas en Bachille-
rato para tener una nota más alta y 
luego… En general, viene gente que 
desde pequeña ya quería trabajar en 
esto por los documentales, que desde 

niños buceaban y a los que ya desde 
entonces les gustaban “los bichos”. Es 
una carrera muy vocacional. 

—Pero usted dice que los futu-
ros alumnos deben saber que esta 
carrera es mucho más que ballenas 
y barcos....
—Sí, ese es uno de los problemas de 
una carrera tan vocacional. Todo el 
mundo cree que el primer año va 
a estar buceando entre ballenas, en 
un buque oceanográfico; y llega el 
profesor de Química, el de Mate-
máticas, el de Estadística y piensan 
“¿queeeé?” Sí, buceas entre ballenas, 
pero eres científico y tienes que sa-
ber Matemáticas, tienes que contar a 
las ballenas.  

—Una carrera apasionante…
—Sí. Nosotros no tenemos aban-
dono. Tenemos alrededor de 50 
alumnos matriculados en 1º, y en 
4º tenemos 46. No hay abandono 
apenas y el éxito de los alumnos, una 
vez encajada la sorpresa inicial, es 
muy elevado.

—¿Tienen buenas salidas profe-
sionales esta carrera? 
—Sí, es de las buenas [ríe] porque 
las ramificaciones de este grado son 
muy amplias. Por una parte, tenemos 
la docencia y la investigación; pero 

ten en cuenta que el 75% del planeta 
es mar: tenemos un escenario de 
trabajo muy amplio. Además, España 
es principal potencia pesquera, 
principal potencia en acuicultura, 
somos el segundo país turístico del 
mundo con todo lo que eso supone 
de gestión de costas, de puertos 
deportivos… Hay muchas opciones 
de salidas profesionales. Además, 
hay muchos másteres que comple-
mentan el grado y que ayudan a los 
alumnos a diferenciarse, como el 
que tenemos en Alicante de Biología 
Pesquera. Los alumnos trabajan en 
muy poco tiempo y además trabajan 
en esto. Es una de las consecuen-
cias de tener números clausus tan 
reducidos. Nuestro objetivo es crear 
profesionales y no crear parados. 

—¿Qué les recomendaría a quie-
nes quieren estudiar este grado?
—Mi consejo es que son muy jóvenes 
y que tienen que hacer lo que les 
atraiga. Hay gente que dice: “Me gus-
taría hacer Ciencias del Mar, pero voy 
a hacer Económicas que tendrá más 
trabajo”. ¡Hombre! siendo tan jóvenes 
y la vida tan larga, haced lo que os 
apetezca… ¿Qué pasaría si estudias 
ADE, consigues ser un buen director 
de empresas, y un día te encuentras 
preguntándote “¿Habría sido un buen 
“biólogo marino”?

«Sí, buceas entre ballenas, 
pero eres científico y tienes 
que saber Matemáticas»

Carlos Valle, Coordinador Grado CienCias del Mar (UniVersidad de aliCanTe)
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H ace ya 17 años vio la luz la 
organización internacional 
Oceana, que se dedica a 

proteger y restaurar los océanos 
del planeta. Con delegaciones en 
todo el mundo, sus profesionales 
trabajan para recuperar la biodiver-
sidad de los mares, pero también 
para lograr cambios en nuestra 
forma de vida que permitan una 
recuperación sostenible. Pilar Ma-
rín estudió Ciencias del Mar y hoy 
tiene un envidiable trabajo en esta 
entidad, que lucha por conservar 
la vida de los océanos. Su trabajo 
tiene mucho de pasión, pero com-
binada con grandes dosis de tesón 
y de razón... 

— ¿Qué te hizo estudiar Cien-
cias del Mar y cuándo lo decidiste? 
—Lo mío fue un poco por casualidad 
porque esta carrera apenas se conocía 
en 1990 cuando yo empecé. Lo que 
tenía claro en aquel entonces es que 
quería una carrera de ciencias.  A día 
de hoy, lo que tengo claro es que di 
con la horma de mi zapato.

—¿Dónde los cursaste? 
—En la Universidad de Cádiz. Soy de 
la segunda promoción que salió.

—¿Cómo valorarías la forma-
ción que recibiste? 

—La valoraría como excelente, 
aunque siempre había asignaturas 
mejores que otras. 

—¿Qué fue lo mejor de la carrera? 
—Me gustaron mucho las asignaturas 
de Biología y Ecología, pero descubrí 
la planificación, la gestión y la econo-
mía en los últimos cursos y también 
me apasionaron.

—¿Y de tu trabajo diario? 
—Estoy encantada con el trabajo que 
hago en Oceana, donde me dedico 
principalmente a buscar razones y 
evidencias científicas para declarar 
más zonas protegidas o para gestionar 
mejor los recursos pesqueros. 

—Y hoy, ya trabajando, ¿hay algo 
que incluirías en estos estudios? 

—Pues creo que no, sobre todo con 
los recursos que hoy están disponibles 
y al alcance de todos.

—¿Qué perfil deben tener los 
alumnos de este grado? 
—Clara vocación científica, pero ojo: 
la parte de la Física y Química Apli-
cadas es dura y es también una parte 
importante... 

—¿Qué les dirías a las per-
sonas que se están planteando 
estudiarlo? 

—Si se plantean tener una visión 
integrada que les permita tomar 
decisiones y emitir juicios desde una 
perspectiva muy amplia y multidis-
ciplinar, esta es la opción. Si solo es-
peran encontrar ballenas y “bichitos”, 
esta no es su opción.    

«Esta no es opción  
para quienes solo esperen 
encontrar ballenas y ‘bichitos’»

Pilar Marín, Marine sCienTisT & MedneT ProjeCT CoordinaTor de oCéana
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máster en gestión cultural máster en gestión culturalPosgra d o of i c i a l

El rector de la Universitat Inter-
nacional de Catalunya (UIC 
Barcelona), Xavier Gil, y Anne-

François Le Guilliez, directora de la 
Busienss School Art, Culture, Luxury, 
Cultural Heritage de la École de l’Art et 
de la Communication Culturelle (EAC) 
de París, han firmado un convenio por 
el que los estudiantes de UIC Barce-
lona podrán obtener un doble título 
en gestión cultural y mercado del arte 
en dos años. El convenio permitirá a 
los alumnos del Máster Universitario 
en Gestión Cultural de UIC Barcelona 

completar sus estudios con el título de 
Art Market en la EAC de París (en un 
total de dos cursos académicos).

Un segundo año en París

El estudiante de UIC Barcelona, una 
vez obtenido el título de máster, viajará 
a París donde cursará el segundo año 
de máster íntegramente en inglés y 
tendrá la posibilidad de realizar prácticas 
en la ciudad francesa.  Asimismo, los 
alumnos de la EAC de París, interesados 
en estudiar en UIC Barcelona, podrán 

solicitar su acceso al Máster Universi-
tario en Gestión Cultural como parte 
del acuerdo entre ambas instituciones y 
obtener el doble título.  

Gracias a este convenio, el precio de 
la matrícula en la EAC de París para los 
estudiantes de UIC Barcelona se redu-
ce notablemente (el 37% en el caso del 
Máster). Por su parte, los alumnos de la 
institución parisina que quieran seguir 
cursando sus estudios en la universidad 
catalana tendrán un descuento sobre 
el total de la matrícula. 

Acuerdo también con Boston

Este nuevo doble título se suma al 
convenio que el Máster Universitario 
en Gestión Cultural de UIC Barcelona 
rubricó en 2017 con la Boston Uni-
versity, un acuerdo que le convirtió el 
primer máster que ofrece dos dobles 

El Máster de Gestión Cultural de la Universitat Internacional 
de Catalunya ha firmado un convenio con la Escuela de 
Artes y Comunicación Cultural de París para que sus 
estudiantes puedan cursar su segundo año en la escuela 
parisina. Este acuerdo se suma al que tienen con la 
Universidad de Boston.

Gestión cultural: 
desde Barcelona  
a Boston o París
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máster en gestión cultural máster en gestión cultural

titulaciones de este carácter con una 
universidad extranjera. 

Este otro acuerdo permite a los 
alumnos de UIC Barcelona completar 
el Máster Universitario en Gestión 
Cultural con el título de Master of 
Science in Arts Administration y con 
el Postgrado en Arts Management, 
ambos en un total de dos cursos 
académicos.

En palabras de Marta Crispí, 
directora del Máster Universitario en 
Gestión Cultural de UIC Barcelona 
“con este nuevo doble título, el Máster 
Universitario en Gestión Cultural de 
UIC Barcelona fortalece aún más su 
carácter internacional y brinda a sus 
alumnos la oportunidad de ampliar su 

formación académica en dos ciudades 
que son importantes polos culturales: 
París y Boston. Junto a ello, la especia-
lización en fundraising del Máster de 
la Boston University y en Mercado del 
Arte de EAC París constituyen un ex-
celente complemento a los estudios en 
gestión cultural de UIC Barcelona”. *

n	Familia Profesional: Humanidades.

n	Título: Máster en Gestión Cultural.

n	Dirigido a:  Destinado a titulados universitarios interesados en analizar 
los problemas específicos que plantea la gestión de la cultura y recibir una 
formación integral que les capacite para desarrollarse profesionalmente en 
el sector cultural.

n	Metodología: El programa tiene un enfoque eminentemente práctico. En 
la docencia se combina la exposición teórica con el análisis y la discusión de 
casos prácticos. Las clases se complementan con visitas a equipamientos e 
instituciones culturales y ciclos de conferencias impartidos por expertos. 
Profesores especializados y profesionales con experiencia en cada uno de 
los ámbitos de la gestión imparten las materias que configuran el plan de 
estudios.

n	El centro:  La actividad docente de la UIC se desarrolla entre el Campus Bar-
celona y el Campus Sant Cugat con más de 33.500 m2 en los que sus alum-
nos disponen de un ambiente inmejorable para poner en práctica todos sus 
talentos personales y los conocimientos que adquieren. Los alumnos podrán  
completar sus estudios con el título de Art Market en la EAC de París (en un 
total de dos cursos académicos) o el Master of Science in Arts Administra-
tion en la Universidad de Boston.

n	Precio: Edición en castellano, 6.600 euros. En inglés, 7.080 euros. Hay un 
total de 30 plazas. 

n	Profesorado: El Máster cuenta con más de 20 profesores y profesores 
visitantes. Proceden, en su gran mayoría, del mundo de la gestión cultural 
pública y privada en sus diferentes vertientes -patrimonio y museística, 
artes escénicas y musicales, etc.-, lo que les habilita para proporcionar los 
instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión en entornos muy 
diversos. Su directora es Marta Crispí, licenciada en Geografía e Historia por 
la UB, doctora en Historia del Arte por la UAB y máster en Museología por 
la UAH.

El Máster en Gestión Cul-
tural de la UIC consta de 
60 créditos ECTS. Tras este 
primer año en Barcelona, el 
alumno podrá elegir reali-
zar un segundo en Boston o 
en París.

Módulos del máster que 
se imparte en la UIC. Aquí 
podrá elegir itinerario en 
español o en inglés:

Bases teórico-prácticas 
para el gestor cultural. 
Sociedad y cultura en s. 
XXI.
Instituciones y políticas 
culturales.
Marketing cultural.
Instrumentos para la ges-
tión de la cultura. 
Financiación cultural.
Aspectos jurídicos de 
museos, fundaciones y 
empresas culturales. 
Comunicación e informa-
ción cultural. 
Creación de empresas 
culturales.
Análisis y gestión de secto-
res culturales.
Gestión de las artes visuales
Gestión del patrimonio 
cultural.
Gestión y comisariado de 
exposiciones.
Prácticas.
Proyecto. 

 plan de estudios 

«Gracias a este convenio, el precio 
en la EAC de París se reduce  
notablemente para los alumnos»

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

La historia del pan en la alimen-
tación se desarrolla paralela a la 
historia del uso de los cereales 

por parte del ser humano. Se sabe 
que la introducción del cereal en 
la dieta humana aparece en el ser 
humano primitivo, cuando deja 
de ser nómada para convertirse en 
sedentario. Por tanto, se puede decir 

que hablamos de un alimento que 
acompaña a la humanidad desde 
hace más de 10.000 años. Es más, 
muy probablemente, el trigo –o una 
variedad primigenia del mismo– fue 
una de las primeras plantaciones 
humanas. Es muy posible que en 
esos comienzos una mezcla de estos 
granos de cereal, toscamente moli-

dos con una piedra y algo humede-
cidos, en lo que podrían haber sido 
unas primitivas gachas, acabaran por 
casualidad cerca de una fuente de 
calor, bien unas brasas, bien el sol, 
y se convirtiera en pan. Aunque no 
sería hasta varios milenios más tarde, 
en torno al 6.000 a.C., cuando en el 
sur de Mesopotamia se empezó a 
elaborar pan como lo conocemos 
hoy en día: con las fases bien diferen-
ciadas de amasado y calentamiento.  
En resumen, hablamos de una de las 
profesiones más antiguas que existe, 
si bien hoy todo el proceso se ha 
mecanizado, por lo que es una profe-
sión en constante evolución, sobre 
todo por los cambios en los hábitos 
de los consumidores. Actualmente, 

La profesión de panadero es una de las más antiguas que 
existe. Con el paso de los siglos se ha mecanizado y ampliado 
hacia otras ramas como la confitería. Este título aporta al 
alumno las competencias que le capacitan para realizar las 
tareas de panadero y repostero, que van desde la recepción de 
las materias primas hasta la presentación de los productos para 
su venta. 

Entre Estudiantes 

Una de las profesiones 

más antiguas 
que existen
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en las panaderías encontramos pan 
de muy diferentes tipos: desde las 
conocidas baguettes, de tradición 
francesa, hasta otros más extraños 
como el butterzopf. También hay de 
diferentes granos: trigo, centeno o 
incluso espelta. Y decorados muchos 
de ellos con diferentes semillas. 

El arte de los dulces

Pero si algo ha revolucionado el 
sector de la panadería es la incursión, 
con el paso de los años, de las otras 
dos vertientes de este módulo: la 
repostería y la confitería. 

Estas dos ramas de la panadería, 
se empezaron a desarrollar princi-
palmente a finales del siglo XVIII 
y se refería al arte de confeccionar 
pasteles, dulces, turrones, dulces 
secos, helados y bebidas licorosas, 
especialmente en la corte. Aun así, 
ya desde un par de siglos antes, el 
postre era un plato importante en 
las comidas reales, compuesto de 
queso, frutas, pasteles o confitu-

ras. La repostería está considera-
da como un arte delicado por la 
inmensa variedad que se usa en 
su confección y por las diferentes 
presentaciones que pueden tener 
un postre o pastel. Dentro de la re-
postería el elemento principal es el 
azúcar, si bien se emplean también 
otros como huevos, leche, harina, 
mantequilla, frutas, chocolate, esen-
cias o licores. *

n	Familia Profesional: Industrias Alimentarias.

n	Título: Técnico en Panadería, Repostería y Confitería.

n	Otros títulos de la familia: Actividades de Panadería y Pastelería, Indus-
trias Alimentarias (FPB). Aceites de oliva y vinos; Elaboración de productos 
alimenticios (Grado Medio). Procesos y calidad en la industria alimentaria; 
Vitivinicultura (Grado Superior). 

 
n	Acceso: 
 • Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obliga-

toria o de un nivel académico superior.
 • Estar en posesión de un Título Profesional Básico.
 • Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equiva-

lente a efectos académicos.
 • Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente.
 • Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25.
 • Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.

n	Qué voy a aprender a hacer: 
 • Elaborar productos de panadería, pastelería, repostería y confitería.
 • Elaborar postres de restauración emplatados y listos para su consumo.
 • Componer, acabar y presentar los productos elaborados, aplicando técni-

cas decorativas e innovadoras.
 • Envasar, etiquetar y embalar los productos elaborados.
 • Preparar, regular y mantener los equipos, las instalaciones y los sistemas de 

producción.
 • Aprovisionar y almacenar materias primas y los productos acabados.
 • Diseñar y modificar las fichas técnicas de fabricación.
 • Publicitar y promocionar los productos elaborados haciendo uso de las 

técnicas de comercialización y marketing.

n	Dónde estudiar: Esta titulación se puede estudiar en 89 institutos de toda 
España. Está representado en casi todas las provincias. Se puede consultar 
toda la base de centros en la web www.todofp.es. 

  Familia Profesional
Sanidad.

Duración

2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos. 

Módulos que se imparten 
en los dos cursos:

Elaboración de panadería-
bollería.
Procesos básicos de pastele-
ría y repostería.
Elaboración de confitería  
y otras especialidades.
Postres en restauración.
Productos de obrador.
Operaciones y control de 
almacén en la industria 
alimentaria.
Seguridad e higiene en la 
manipulación de alimentos.
Presentación y venta de 
productos de panadería  
y pastelería.
Materias primas y procesos 
en panadería, pastelería y 
repostería.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa  
emprendedora.
Formación en centros de 
trabajo.

 plan de estudios Mas información



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

36

Artes a p l i c a d a s T.S. EN ESMALTE ARTÍSTICO AL FUEGO SOBRE METALES T.S. EN ESMALTE ARTÍSTICO AL FUEGO SOBRE METALES

E l esmalte es un material vitri-
ficable que, para que pueda 
adherirse a la superficie que lo 

soportará (dependiendo de su tipo) 
requiere de temperaturas que van 
desde los 750°C hasta los 1000°C. 
“Para ello es necesario hacer uso de 
un horno, aunque en algunos casos se 
utiliza, también, el soplete. Tal razón 
determinará la calidad del brillo del 
esmalte”, indica el joyero y platero 
Alan Gómez.

El esmalte a fuego es un arte que 
tiene sus orígenes, alrededor del 1.400 
A.C.; principalmente en Persia, Egipto, 
y, sobre todo, en China. Posterior-
mente, se dio en Japón y en la india. 
Alcanza su auge en el imperio Bizanti-
no, durante los siglos X y XI. Luego se 
esparce por Europa, donde sobresalen 
los trabajos realizados en Alemania 
y, a partir de siglo XII, en Francia, de 
donde adquieren su nombre la mayo-
ría de las técnicas que se utilizan hoy 

en día, por ejemplo la de plique a jour 
o la de champlevé.

Vidrio sobre metal

El emalte al fuego sobre metal es 
una  técnica decorativa en la que se 
aplican pigmentos de vidrio sobre 
metal y se funden a alta temperatura, 
creando superficies cristalizadas de 
color. La variedad de técnicas de apli-
cación y de colores ofrece un campo 
muy amplio de posibilidades decora-
tivas en joyería, ya sea sobre chapa o 
metal fundido.

Esta técnica es una forma mara-
villosa de experimentar el esmalta-
do en todas sus etapas. El uso del 
soplete es, sin duda, la modalidad 
más artesana. Se entiende como una 

El arte del esmalte utilizado desde la antigüedad asociado 
a la orfebrería, se ha ido desarrollando, transformando 
y adaptando a lo largo de la historia. Sus propias 
características físicas han contribuido a aumentar el valor 
plástico y material de la obra esmaltada y a diversificar su 
campo de aplicación. 

Calor para dar forma  
y color al metal
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extensión de los esmaltes cocidos al 
horno y no como un reemplazo de 
estos, ya que los resultados son muy 
diferentes. El soplete oxida y mezcla 
los pigmentos, crea patrones y causa 
reacciones químicas que no ocurren 
en el horneado. El tiempo en que se 
aplica el fuego es intuitivo y la tem-
peratura se controla por la longitud 
de la llama. 

Para pequeñas piezas de joyería 
es una técnica muy práctica, ya que 
con ella se evita la tarea de calentar 
el horno. Por otra parte, si se realizan 
solo pequeñas piezas, los orfe-
bres que apliquen esta técnica no 
necesitan ni alquilar ni comprar un 
horno, a la vez que se disfruta de un 
espectáculo único: ver cómo se va 
transformando el esmalte en vidrio. 
Por último, también está la satisfac-
ción que otorga la pieza terminada, 
satisfacción inigualable y única de 
haber logrado el producto por 

nuestros propios medios. Te sentirás 
como todo un maestro artesano. 

¿Y sobre qué metales?

El esmalte puede aplicarse sobre 
metales diferentes, aunque el más 
utilizado es el cobre. Se usan tam-
bién la plata, el oro y aleaciones 
de oro, hierro y acero. Cuando se 
calienta y se enfría, metal y esmalte 
se expanden y contraen. Si el coefi-
ciente de expansión del esmalte no 
es inferior al del metal, el esmalte 
puede agrietarse o separarse del 
metal en forma de escamas. El 
punto de fusión del metal debe 
ser siempre mayor que la tempe-
ratura de cocción del esmalte, o 
el metal se derretirá cuando se 
funda el vidrio. Algunas aleaciones 
de metales contienen zinc, lo cual 
puede provocar errores o manchas 
en las piezas. El cobre es el metal 

más popular para usar el esmalte 
porque es barato, maleable, puede 
fácilmente ser cortado y formado 
y responde bien a un amplio rango 
de esmaltes. 

En resumen, son muchos los 
artistas que explotan actualmente 
este recurso milenario, sumamente 
expresivo, y que ofrece resultados tan 
diversos que pueden ser aplicados 
tanto en piezas de joyería, diseño, 
obras planas o con volumen, paneles 
para decoración o arquitectura. *

n	Familia Profesional: Esmaltes artísticos.

n	Título: Técnico superior en Esmalte Artístico al fuego sobre metales.

n	Otros títulos de la familia: Esmaltado sobre metales (Grado Medio).

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	Funciones: Entre las tareas más significativas se encuentra la proyección, 
producción y acabado de esmaltes artísticos al fuego sobre metales para pro-
ducciones industriales, para la decoración arquitectónica, de interiores y del 
mobiliario tanto de carácter utilitario como artístico o decorativo, controlan-
do su proceso desde su concepción hasta su comercialización

n	Dónde se estudia: Escuelas de arte de Sevilla, Burgos, Barcelona (Llotja), 
Mora la Nova (Tarragona) y Madrid (Escuela de Arte número 3). 

Más informaciónDuración
– 1.300 horas.

Plan de estudios
Este título se divide en 1.950 
horas, en dos cursos acadé-
micos. Está formado por los 
siguientes módulos: 

Dibujo artístico y color 
Dibujo técnico l 
Historia del arte del esmalte 
y del esmaltado 
Modelado y maquetismo: 
esmaltes 
Proyectos relacionados con 
el esmalte artístico 
Taller de esmaltación
Fase de prácticas 
Formación y orientación 
laboral
Proyecto final 

 plan de estudios 

«El esmalte  
puede aplicarse 
sobre metales 
diferentes,  
pero el cobre es  
el más común»
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Re p orta je

Cuando la Unión Europea comenzó a evaluar el día después de la crisis, allá por el año 2011, 
se llevó un buen susto. Parecía que lo peor de la crisis iniciada en 2008 había pasado, pero la 
herencia de esta hecatombe económica parecía difícil de superar. Una Europa empobrecida 
veía cómo su clase media se hundía a pasos agigantados y al mismo ritmo crecía una nueva 
clase social: los “trabajadores pobres” o empleados en riesgo de exclusión. Y todo eso, 
sin hablar aún de unos jóvenes alejados del mercado laboral, que estaban perdiendo la 
esperanza de encontrar un empleo. Para darles una nueva oportunidad nació la Garantía 
Juvenil, un ambicioso proyecto, aún desconocido para gran parte de la sociedad, del que ya 
se están recogiendo los primeros frutos.   L.I. Arana

todo lo que debes saber sobre la garantía juvenil

S.O.S. Última llamada  
para ‘ninis’ que quieran 
dejar de serlo
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M i primo es ingeniero aeronáutico y 
trabaja en un Burger King. Él siempre 
ha sido ‘el de las buenas notas’. ¿Qué se 

supone que tengo que hacer yo que he repetido 
dos veces?”, pregunta Juan P. García, un joven 
madrileño que ni estudia ni trabaja. Sus amigos 
tampoco trabajan. Tampoco estudian. Deambulan 
por los parques gastando poco y hablando mucho. 
No buscan solución a sus problemas porque creen 
que no la van a encontrar. Se han acostumbrado 
a vivir así y no están solos. Millones de jóvenes 
europeos corren el riesgo de convertirse en una 
auténtica generación perdida. Europa no pue-
de seguir obviando el problema del desempleo 
juvenil o corre el riesgo de dejar escapar a toda 
una generación de jóvenes que, desencantados y 
desesperanzados, han decidido dejar de estudiar 
y de buscar trabajo. Conocidos desde hace unos 
años como ‘ninis’ -ni estudian ni trabajan-, este 
grupo dejó hace mucho de ser una anécdota para 
convertirse en una de las mayores pesadillas de 
nuestro mundo. Juntos, todos los estados miem-
bros, decidieron encarar el problema de la única 
forma posible: aprobando un presupuesto nunca 
antes visto -3.500 millones de euros- para lograr 
devolver a todos esos jóvenes al mercado laboral 
o, por lo menos, a una senda formativa que les 

ayudara a encontrar empleo. Nacía así la Garantía 
Juvenil, una iniciativa europea de nombre poco 
atractivo, cuyo objetivo es garantizar que los jóve-
nes menores de 25 años puedan recibir una oferta 

de empleo, de educación continua o un período 
de prácticas, tras acabar la educación formal o 
quedar desempleados. Pronto sopesaron que tal 
vez los 25 años se quedaban algo cortos para esta 
generación desesperanzada y así, una ley de 2015 
extendió los beneficios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil a los jóvenes mayores de 25 años y 
menores de 30, mientras la tasa de desempleo de 
los chicos y chicas de esas edades superara el 20 
por ciento, según la Encuesta de Población Activa 
correspondiente al último trimestre del año.

Además, la Comisión Europea decidió estudiar 
cómo se había llegado hasta aquí para que nunca 
más se volviera a repetir un despropósito semejan-
te: miles de chicos y chicas sin futuro y, lo que es 
peor, sin ganas de poner remedio a su situación. 
Querían saber qué pasó para que millones de jóve-
nes europeos vieran su futuro estancado en aguas 
turbias de las que difícilmente podrían escapar. 
La crisis, una vez más, era la respuesta; pero había 
mucho más. Indagando en las causas del desem-
pleo juvenil en España, los expertos llegaron a una 
conclusión: la alta tasa de abandono escolar que 
dobla los valores de la UE 27, la escasa empleabili-
dad de nuestros jóvenes sin idiomas, el poco peso 
de la formación profesional de grado medio, la alta 
contratación parcial y la temporalidad, así como la 
escasez de iniciativas de autoempleo han lastrado 
el crecimiento del empleo juvenil. Es precisamente 
en estos puntos en los que esta iniciativa euro-
pea pretende incidir para revertir esta situación. 
Entre los objetivos marcados encontramos cuatro 
grandes pilares para devolver un horizonte a los 

«Conocidos desde hace años 
como ‘ninis’, dejaron hace  
mucho de ser una anécdota 
para convertirse  
en una de las peores  
pesadillas de Europa»
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• …la Garantía Juvenil es ya una realidad en toda la UE 
y ha contribuido a mejorar la vida de millones de jóvenes 
europeos?

• ...desde enero de 2014, 16 millones de jóvenes han parti-
cipado en sistemas de Garantía Juvenil?

• ...10 millones de jóvenes aceptaron una oferta, que en su 
mayoría era de empleo?

• ... casi dos tercios de los jóvenes que abandonaron la 
Garantía Juvenil en 2015 aceptaron una oferta de empleo, 
de educación, un período de prácticas o formación de 
aprendices?

• ...la Iniciativa de Empleo Juvenil ha aportado ayudas 
directas a más de 1,6 millones a jóvenes de toda la UE?

• ...el sistema de aprendizaje en España ha sido objeto de 
importantes reformas estructurales, lo que ha generado un 
incremento en el número de aprendices de 4.000 a 15.000 
en tan solo tres años (entre 2013 y 2016)? 

• ...durante el mismo período, el número de empresas 
que participaron en la formación de aprendices creció de 
apenas 500 a 5.660?

¿Sabías que...?

menores de 30 años: la mejora de la empleabili-
dad de los más jóvenes, aumentar la calidad y la 
estabilidad del empleo de estos chicos y chicas, 
promover la igualdad de oportunidades y fomen-
tar el espíritu emprendedor. Por ambición, que no 
quede. El proyecto, además, es realista, con medios 
materiales y profesionales, pero una gran laguna 
comunicativa. Pocos son los “ninis” españoles que 
conocen esta iniciativa y se apuntan a ella volunta-
riamente. La mayoría descubre la “Garantía Juvenil” 
al acercarse a su oficina de empleo para “sellar el 
paro por si me dan algo”. Allí son “reclutados” para 
el programa que les ofrecerá nuevas oportunida-
des que no contemplaban.  Muchos nunca cono-
cerán una gran apuesta europea que no ha sabido 
llegar a ellos. Las redes sociales, “sus” programas de 
televisión y el metro podían haber acercado esta 
iniciativa revulsiva a su público, pero...  

100 medidas a corto y medio plazo

La Garantía Juvenil se encuadra dentro de la 
llamada Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven, cuyos objetivos, en palabras de Fátima 
Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, pa-
saban por “mejorar la empleabilidad de los jóvenes, 
aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, 

promover la igualdad de oportunidades en el 
acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu 
emprendedor”.  

Han pasado los años y estos objetivos se mantie-
nen, como también se mantienen las 100 medidas 
encaminadas a favorecer la inserción laboral de los 
más jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del 
emprendimiento; medidas que se clasificaban en 
función de su impacto y de su desarrollo temporal. 
Por un lado, se introdujeron 15 medidas inmedia-
tas o de choque para estimular la contratación, el 
emprendimiento, la mejora de la educación y la 
formación en el mercado de trabajo. Aquí estaban, 
entre otras, la popular tarifa plana de 50 euros para 
nuevos autónomos o el primer contrato joven, que 
permite bonificaciones en la cuota a la Seguridad 
Social de hasta 700 euros. Estas medidas se comple-
mentaban con otras 85 a medio y largo plazo; unas 
actuaciones que necesitaban un mayor desarrollo 
en el tiempo para hacer frente a problemas más gra-
ves y estructurales que incidían en el empleo de los 
más jóvenes: la educación y la formación de todos 
ellos para adaptarse a las necesidades del mercado 
laboral. “La mejora de su orientación, el acompa-
ñamiento y la información a la hora de buscar un 
empleo; así como otras medidas para incentivar la 
contratación y favorecer la flexibilidad y la igualdad 
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de oportunidades en el acceso al mercado de tra-
bajo” eran para Báñez esenciales. Poco ha cambiado 
desde entonces. La primera etapa de la estrategia 
finalizaba en 2016, pero todos los Estados miembros 
estuvieron de acuerdo en que era necesario conti-
nuar el trabajo empezado porque los objetivos no 
se habían cumplido. Ni remotamente.

430 euros al mes 

Sin duda una de las medidas más esperadas 
por todos los jóvenes y que puede convertirse en 
el gran revulsivo de esta estrategia es el comple-
mento salarial de 430 € a jóvenes. previsto para 
este año: una medida anunciada el pasado mes de 
diciembre. En aquel momento, Fátima Báñez afir-
mó que confiaba en poder poner en marcha con 
la aprobación de los Presupuestos Generales del 
Estado este plan de choque por el empleo juvenil, 
que alberga el esperado complemento salarial de 
430 € para jóvenes con un contrato de formación. 
Respondía de esta forma la ministra al diputado 
de Ciudadanos Toni Roldán, interesado por este 
complemento que procede del pacto de investi-
dura con Ciudadanos y que de momento no se ha 
podido poner en marcha por falta de financiación. 
El diputado de Ciudadanos recordaba entonces 
a la ministra que este complemento se podía 
financiar con los fondos del Sistema de Garantía 

Juvenil, fondos que, según afirmó Roldán, España 
no ha utilizado como se esperaba. Según los datos 
de Ciudadanos, en 2015 el gobierno apenas había 
utilizado un 2% del dinero disponible para esta 
iniciativa y en 2016, España fue el segundo país 
en gestión negativa de estos fondos. El rifirrafe se 
saldó con una firme defensa del trabajo realizado 
hasta el momento. Fátima Báñez recordó que Es-
paña ha sido uno de los países que más ha peleado 
por los fondos de garantía juvenil y se comprome-
tió a no perder “ni un euro por la certificación de 
los fondos”. Asimismo, la ministra recordó que a 
finales de 2017 había ya 960.000 jóvenes inscritos 
y que un 45% de ellos, unos 400.000, ya había 
encontrado empleo. Otro dato para el optimis-
mo manejado por la ministra fue que el Servicio 
Público de Empleo Estatal, SEPE, “ha cumplido con 
creces sus obligaciones” en materia de empleo 
juvenil, ya que en 2017 ha duplicado la inversión en 
fondos, al pasar de los 137 millones de euros que 
tenía a 286,7.

«Una de las medidas más  
esperadas es el complemento 
salarial de 430 € previsto  
para este año»
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La Estrategia contiene 100 medidas encaminadas a favo-
recer la inserción laboral de los jóvenes, ya sea por cuenta 
ajena o a través del emprendimiento, que se clasifican en 
función de su impacto y su desarrollo temporal.  
De ellas, 15 son medidas de choque

FORMACIÓN Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

1. Extender los programas formativos dirigidos a la obten-
ción de certificados de profesionalidad y con compromiso 
de contratación.
2. Desarrollo de estímulos para obtener el título de Edu-
cación Secundaria Obligatoria. El objetivo es animar a los 
jóvenes que abandonaron los estudios de forma
prematura y que ahora no encuentran empleo a obtener el 
título de educación secundaria obligatoria.

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

3. TARIFA PLANA para jóvenes autónomos.
Se establece una cuota mínima de 50 euros durante seis 
meses para las nuevas altas de jóvenes a la Seguridad Social. 
Durante los seis meses siguientes, se aplicará una reducción 
sobre la base mínima de un 50% y después se mantiene una 
reducción y una bonificación de un 30% durante 18 meses.

EMPRENDE CON CRÉDITO

4. Compatibilización durante nueve meses de la prestación 
por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta pro-
pia. Los emprendedores de hasta 30 años beneficiarios de una 
prestación por desempleo que se den de alta en el régimen 
especial de trabajadores autónomos podrán continuar perci-
biendo su prestación durante un máximo de nueve meses.
5. Ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitali-
zación por desempleo. Se abre la posibilidad de que los benefi-
ciarios de prestaciones por desempleo puedan capitalizar hasta 
el 100% de su prestación para realizar una aportación al capital 
social de todo tipo de sociedades mercantiles de nueva creación.
6. Mejora de la financiación para los autónomos y los 
emprendedores a través de microcréditos, fondos de capital 
semilla, business angels…

EMPRENDE CON RED

7. Reanudación del cobro de la prestación por desempleo tras 
realizar una actividad por cuenta propia. Se trata de ofrecer una 
mayor red de protección a los autónomos, y facilitar una posible 
segunda oportunidad ante la inviabilidad de un proyecto.

SABER EMPRENDER
8. Creación de oficinas de referencia en los Servicios Públicos de 
Empleo especializadas en el asesoramiento del emprendedor.

9. Contrato “GENERACIONES”. El objetivo es facilitar 
la incorporación de la experiencia a los proyectos de los 
jóvenes autónomos. Así, los jóvenes que contraten de forma 
indefinida a desempleados de larga duración mayores de 
45 años se beneficiarán de una reducción de la cuota de la 
empresa a la Seguridad Social, por contingencias comunes 
del 100% durante el primer año.

EMPRENDIMIENTO COLECTIVO

10. Fomento de la Economía Social y del emprendimien-
to colectivo. Bonificación de 800 euros anuales en la 
cuota a la Seguridad Social durante un máximo de tres 
años para aquellas cooperativas y sociedades laborales 
que incorporen como socios trabajadores a jóvenes des-
empleados menores de 30 años. Esta bonificación será de 
1.650 euros anuales para las empresas de inserción que 
contraten a jóvenes en riesgo de exclusión social durante 
todo el contrato o durante 3 años en caso de contrato 
indefinido.

MEJORA DE LA INTERMEDIACIÓN

11. Creación de un “PORTAL ÚNICO DE EMPLEO”.
El objetivo es favorecer la búsqueda de empleo a través de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

ESTÍMULOS A LA CONTRATACIÓN

12. Contratación con “VINCULACIÓN FORMATIVA”.
Las empresas que contraten a jóvenes sin experiencia 
laboral o desempleados de larga duración, que compatibi-
licen empleo con formación, disfrutarán de una reducción 
de la cuota a la Seguridad Social del 100% si tienen menos 
de 250 trabajadores y del 75% si superan dicha cifra en su 
plantilla.
13. “MICROPYME Y AUTÓNOMO”.
Los autónomos y microempresas que contraten de for-
ma indefinida a jóvenes disfrutarán de una reducción 
del 100% en las cuotas a la Seguridad Social durante un 
año.
14. Contrato “PRIMER EMPLEO” joven. Destinado 
a que los jóvenes puedan tener su primera experien-
cia profesional. Las empresas que transformen este 
contrato en indefinido tendrán derecho a una bonifi-
cación en la cuota a la Seguridad Social de 500 euros al 
año durante tres años y de 700 euros si se suscribe con 
mujeres.
15. Contrato en “PRÁCTICAS”. Las empresas que con-
traten jóvenes que han terminado su periodo formativo 
para que puedan tener su primera experiencia profesional 
vinculada a su titulación disfrutarán de una reducción en la 
cuota a la Seguridad Social de hasta el 50%.

100 medidas [15 exprés] para espolear  
a los jóvenes
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NACIONALIDAD
Tener nacionalidad española o ser 
ciudadanos de la Unión o de los Es-
tados parte del Acuerdo Económico 
Europeo o Suiza, que se encuentren 
en España en ejercicio de la libre 
circulación y residencia. También 
podrán inscribirse los jóvenes extran-
jeros titulares de una autorización 
para residir en territorio español que 
además habilite para trabajar.

EMPADRONAMIENTO
Es necesario estar empadronado 
en cualquier localidad del territorio 
nacional español.

EDAD
Tener más de 16 años y menos de 30 
años en el momento de solicitar la 
inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 
El límite de los 30 años de edad se 
mantendrá hasta que la tasa de des-
empleo de este colectivo sea igual 
o superior al 20 por ciento, según 
la Encuesta de Población Activa 
correspondiente al último trimestre 
del año.

NI TRABAJADORES...
No haber trabajado en el día natural 
anterior a la fecha de presentación 
de la solicitud.

...NI ESTUDIANTES
No haber recibido acciones educa-
tivas en el día natural anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud.
No haber recibido acciones forma-
tivas en el día natural anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud.

ABSTENERSE NO INTERESADOS
Presentar una declaración expresa 
de tener interés en participar en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
adquiriendo un compromiso de 
participación activa en las actuacio-
nes que se desarrollen en el marco 
de la Garantía Juvenil. En el caso de 
los demandantes de empleo bastará 
con su inscripción en los servicios 
públicos de empleo.
Asimismo, la inscripción o renova-
ción como demandante de empleo 
implica la inscripción en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, si se 
cumplen los requisitos indicados.

europa apuesta por sus jóvenes

¿Quiénes 
pueden 
beneficiarse 
de la Garantía 
Juvenil?

Samuel Pérez acaba 
de salir de una 
reunión en su 

oficina de empleo. Una 
simpática orientadora 
le ha explicado las 
ventajas de inscribirse en 
el registro de Garantía 
Juvenil. “Me ha dicho que 
le escriba un correo y 
que ella me activará para 
que pueda inscribirme, 
que es muy fácil. Ya 
veremos”. Las ventajas 
le han quedado claras. 
“Tendremos a esta 
orientadora trabajando 
con nosotros para 
enseñarnos nuestros 
puntos fuertes. También 
nos enseñará a hacer 
bien un currículum y 
a estar ‘presentables’ 
en la entrevista de 
trabajo”, ríe divertido. 
Las ventajas que hay para 
las empresas que les 
contraten también le han 
quedado claras. “A ver si 
así cuela...”

Todo los jóvenes que cumplan estos requisitos pueden participar  
en esta iniciativa de la Unión Europea 



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

44

Re p orta je

Solo esta vez,  
mañana se conjuga 
en presente
Las autoridades educativas están apostando fuerte por una nueva forma de enseñanza 
basada en la cooperación y la imaginación, donde alumnos y profesores van de la mano en 
un proceso creativo y apasionante. Las nuevas tecnologías también son ‘culpables’ de esta 
revolución en la forma de aprender.   

L.I. Arana

bienvenidos al aula del futuro
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E l 7 de marzo  de 2017, el secretario de Esta-
do de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, Marcial Marín, inauguraba 

el “Aula del Futuro”, una iniciativa que se ponía en 
marcha desde el Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El 
proyecto nacía como reflejo del Future Classroom 
Lab (FCL), desarrollado por European Schoolnet, 
una red de ministerios de educación europeos, en-
tre los que se encuentra el español. Este laborato-
rio de innovación escolar surgió hace ya seis años, 
a partir de un proyecto de investigación desarro-
llado para desarrollar el uso de la tecnología en las 
aulas, especialmente centrándose en las etapas de 
educación no universitaria. Allí, en Bruselas, abría 
sus puertas la primera clase o aula original, que 
ha dado lugar a todo un movimiento innovador 
que poco a poco se va “contagiando” por toda 
Europa. Organizadas en seis espacios diferentes 
–investiga, interactúa, intercambia, desarrolla, crea 
y presenta–, estas aulas abiertas son un reflejo del 
uso de la tecnología en la sociedad. En ellas reina 
la cooperación, la colaboración: son espacios para 
compartir el saber, para aprender de otra forma, 
experimentando como en las escuelas de antaño, 
pero incorporando la tecnología de vanguardia. 

‘Entorno de aprendizaje inspirador’

Los más reticentes recibieron el proyecto con 
dudas: al mismo tiempo que se prohibía el uso de 
móviles en las clases se abogaba por la tecnología 
como vía de transmisión del saber. De repente 
ya no estaba prohibido hablar con el compañero, 
sino todo lo contrario. Había que hablar con él, 
copiarle, discutir quién tenía razón y quién no. Las 
clases se abrían a una nueva forma de aprender 
más divertida, más pasional, llena de estímulos, 
donde cada alumno, cada persona, tenía su propio 
espacio. La ley que imperaba era la de compartir. El 
éxito de esta iniciativa no se hizo esperar. Los espa-
cios no necesariamente debían ser lo mismos que 
en el aula madre de Bruselas. Cada profesor decidi-
ría cuáles necesitaba su clase, teniendo en cuenta 
las necesidades de sus alumnos y, por supuesto, 
los medios de los que disponía. La tecnología, eso 
sí, es la herramienta esencial de estos profesores, 
que no renuncian a los libros, los cuadernos, las 
cartulinas, las tijeras o los rotuladores. Todo suma 

en esta escuela inclusiva e innovadora, donde las 
aulas cambian como por arte de magia, creando 
nuevos espacios según las actividades que se vayan 
a desarrollar.  

Karen Murnane es una maestra irlandesa de 
primaria premiada en repetidas ocasiones por el uso 
que hace de la tecnología en la escuela rural en la 
que imparte clases. Invitada para conocer de cerca 
el “Future Classroom Lab”, Murnane no escatima 
elogios al describir lo que allí vivió: “El laboratorio 
se encuentra a pocos minutos a pie del Parlamento 
Europeo en Bruselas. Es un entorno de aprendizaje 
inspirador, que nos reta a replantearnos el papel de 
la pedagogía y de la tecnología, así como el diseño 
en sus aulas”. “Llegar es como despertar la mañana 
de Navidad y ver todo lo que escribiste en la lista, 
pero también todo lo que deseabas en secreto”, ex-
plica, emocionada mientras recuerda el “arsenal” de 
tecnología con el que cualquiera soñaría para su cla-
se: “abejas robots, kits de robótica de LEGO, equipos 
de videoconferencia, impresoras 3D…”. Más allá de 
este despliegue ‘tech’ se encuentra una nueva forma 
de concebir la enseñanza, “mucho más flexible que 
la charla con tiza” tradicional, donde aprenden los 
profesores con los alumnos y viceversa”, explica esta 

«En estas nuevas aulas reina  
la cooperación, la colaboración: 
son espacios para compartir  
el saber para aprender  
de otra forma»
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La pregunta es ¿cómo es esa aula del futuro de la que 
tanto se habla? Lo primero a tener en cuenta es que es un 
espacio “reconfigurable”, capaz de adaptarse, de cambiar, 
conforme cambia la clase. Los expertos la han dividido en 
cinco zonas “más un aula interactiva”. “Su equipamiento 
está repartido por las distintas zonas e incluye pizarras 
digitales, mobiliario escolar específico con facilidades de 
conexión, materiales para facilitar la investigación, un 
pequeño estudio de grabación, mesas interactivas, puestos 
informáticos y un rincón tradicional de trabajo”. Muchos de 
estos elementos no estarán disponibles en todos los cen-
tros, pero podrán ir adoptándose poco a poco y utilizando 
la imaginación para cubrir necesidades. La falta medios se 
suple con lo que se pueda porque, según sus responsables, 
dejando a un lado la equipación, “lo más destacable del 
aula es la división en zonas de actividad, que tienen como 

finalidad favorecer y estimular los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, haciendo del alumno el protagonista de todo l 
proceso”.

Cambios graduales y duraderos

“El aula destaca por el concepto de organización del 
espacio atendiendo al desarrollo de habilidades en los 
alumnos, más allá de la adquisición de contenidos. La orga-
nización tradicional del aula en forma de teatro, en la que el 
profesor ocupa el plano principal, se sobrepasa para hacer 
del alumno el centro de todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y fomentar la interacción, la experimentación, 
el intercambio de ideas, la investigación, etcétera, entre pro-
fesores y alumnos”, explican los responsables de la European 
Schoolnet (EUN), consorcio de Ministerios de Educación 
europeos, que dio sus primeros pasos en enero de 2012. 
“Esta configuración del espacio favorece también que el 
profesor amplíe su papel de transmisor de contenidos al 
de moderador, orientador, organizador de las experiencias 
y, especialmente, al de acompañante del alumno en su 
proceso de aprendizaje. Esto es la evolución de la enseñanza 
instructiva a la enseñanza activa”. El nuevo papel que adop-
tan los docentes es apasionante. Nunca antes la colabora-
ción alumno-profesor se había vivido con tal intensidad. 
“Aunque estas concepciones de profesor y alumno nos son 
nuevas, el espacio del Aula del Futuro las fomenta, sin lugar 
a dudas”. Para ayudar en este camino sorprendente y a 
veces complejo, la EUN ha generado un kit de herramientas 
“que promueva cambios pedagógicos graduales y duraderos 
y facilite la introducción o ampliación de un uso innovador 
de las TIC en los centros educativos”. Se trata de reflexionar 
sobre cómo las tecnologías pueden apoyar el proceso de 
reforma educativa y de desarrollar talleres y cursos sobre 
tecnologías emergentes. 

Profesores que aprenden,  
alumnos que enseñan y viceversa

profesora irlandesa, que destaca el papel activo de 
unos alumnos “que investigan, descubren, inventan, 
interactúan o crean; dirigiendo su propio aprendiza-
je ayudados por el profesor”.

Detrás del milagro del Aula del Futuro no 
solo hay tecnología. Aunar ingenio, innovación 
y voluntad de cambio ha dado unos resultados 
asombrosos. “La tecnología y la industria han 
cambiado y no se requiere duplicar tareas. Los 
nuevos trabajos que llegan y llegarán requieren 
trabajo colaborativo, uso de dispositivos digitales 
como herramienta y un entorno de trabajo plano 

y ubicuo. Esto requiere un cambio en la educa-
ción”, explican los responsables de esta iniciativa 
en España. Para ayudar a implantar esta iniciativa 
en el mayor número de centros posible, ofrecen el 
llamado “KIT para el Aula del Futuro” en su página 
web: un conjunto de herramientas “que permitirá 
a los responsables aplicar los guiones pedagógi-
cos, y ofrecer una visión clara e innovadora de la 
enseñanza y el aprendizaje. Pueden servir para 
introducir o ampliar el uso innovador de las TIC 
a cualquier escala, en una clase en concreto o en 
varios centros educativos”. 
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Fundamentalmente lo que este kit ofrece es una 
colección de recursos, herramientas y orientaciones 
para diseñar futuros escenarios en el aula, ayudando 
al usuario a crear una ruta innovadora que abra las 
puertas de par en par a nuevas formas de aprender. 
Las aulas ya no son solo aulas: el medio se alía con 
profesores y alumnos, que salen del centro para 
aprender de su entorno. Madrid, Méntrida, Pola 
de Lena, Sigüenza o Ibiza. No importa el tamaño, 
cualquier entorno se convierte en un nuevo libro 
para aprender vivencias y todo tipo de asignaturas. 
Como explican desde Bruselas, “el término “aula” se 

refiere no solo a un aula tradicional, sino a cualquier 
lugar donde se lleve a cabo el aprendizaje, incluido 
el hogar u otros lugares fuera de la escuela”. Todos 
los medios son pocos para innovar en el proceso 
educativo.El objetivo es “crear una visión educativa 
ambiciosa pero ‘realistamente’ alcanzable, involucrar 
a todas las partes implicadas, diseñar actividades 
atractivas de aprendizaje mediante el uso de tecno-
logías digitales para lograr que alumnos adquieran 
las habilidades del siglo XXI y evaluar el aprendizaje”. 
Total nada.

«Detrás del milagro 
del ‘Aula del Futuro’ 
no solo hay tecnología. 
Aunar ingenio,  
innovación y voluntad 
de cambio ha dado 
unos resultados  
asombrosos»
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De los fogones del ‘Bulli a las aulas

No es esta la única iniciativa que quiere con-
vertir las clases en centros de innovación. Telefó-
nica ha contado con un embajador muy especial, 
Ferrán Adrià, para su proyecto emblemático 
“escuelas creativas”. La idea es trasladar la meto-
dología del mítico cocinero a la educación. Una 
especie de “todo vale”, en la que priman la expe-

rimentación, la valentía de dar pasos donde antes 
nadie los había dado y el coraje de reconocer el 
error y emprender nuevas rutas. Aquellas claves 
depararon grandes éxitos a Adrià, que se convir-
tió, de su mano, en el mejor cocinero del mundo 
y también en el más famoso, una popularidad 
que Telefónica ha aprovechado para llevar la 
innovación a la educación. El objetivo no es otro 
que “transformar la forma de enseñar y aprender, 
a través de la creatividad”. El proyecto cuenta 
con guías creativas gratuitas y descargables, que 
conducirán a los docentes por nuevas rutas y 
caminos por descubrir. En “Mi genoma creativo” 

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte –a través del Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado (INTEF)- formó el pasa-
do año a 8.000 docentes en el uso de las 
nuevas tecnologías en el aula. Se trata de 
una formación que apuesta por cursos 
tutorizados, masivos abiertos y en línea 
(MOOC), por las llamadas “nano experien-
cias de aprendizaje abiertas”, masivas y en 
línea (NOOC), cursos abiertos y en línea 
“a tu ritmo” (SPOOC), y micro-autoforma-
ción a través de dispositivos móviles con la 
app Edupills.

Además, el Ministerio está apostando 
por la movilidad europea, enviando a 
sus docentes a “Estancias Profesionales”: 
durante dos semanas, los profesores visi-
tan centros educativos de otro país para 
conocer otras realidades. El objetivo es 
atender nuevas formas de hacer las mismas 
cosas, para conseguir los mejores resulta-
dos. También el viaje se produce en la otra 
dirección. Decenas de profesores europeos 
visitan nuestro país, aprovechando para 
reforzar sus conocimientos de español e 
intercambiando buenas prácticas, además 
de vínculos entre comunidades educativas 
de diferentes países. 

CompetenCia digital doCente

En octubre de 2017 se publicaba, ade-
más, el Portfolio de la Competencia Digital 
Docente, un instrumento para evaluar el 
nivel de competencia digital y mejorarlo a 
través de un itinerario formativo, que per-
mite a los docentes solicitar anualmente el 
reconocimiento de su nivel competencial 
(A1-C2). 

En línea con las directrices europeas y 
el Marco Común de Competencia Digital 
Docente, su objetivo es ofrecer una imagen 
nítida en competencias digitales para ayudar 
a la formación del profesorado. Además, se 
espera la publicación de un Real Decreto 
con todas las normas y requisitos para hacer 
realidad la certificación de la Competencia 
Digital Docente, que tendrá validez en todo 
el territorio nacional.

Es hora de cooperar 
y de aprender

«A través de actividades  
atractivas de aprendizaje  
mediante tecnologías  
los alumnos adquieren  
las habilidades del siglo XXI»

Re p orta je
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encontrarán una “guía para docentes que confían 
en el potencial creativo de su alumnado”, mien-
tras que en “Menús de aprendizaje” se plantean 
formas de programar de manera divergente. 
Sapiens centro es “una guía para implementar un 
plan de transformación de instituciones educati-
vas”, que tiene una versión simplificada llamada 
“EduSapiens”. Para “reflexionar sobre la persona-
lidad creativa de todos los agentes que partici-
pan en el aprendizaje”, los interesados pueden 
descargarse “Genoma de Centro”. Pero que nadie 
se equivoque: el proyecto no tiene nada que ver 
con cocina o con gastronomía. Las Escuelas Crea-
tivas hablan de otra forma de ver la docencia y 
de entender el proceso educativo, mirando desde 
ángulos diferentes. De ollas y cacerolas, nada de 
nada. “Los materiales no son curriculares ni están 
orientados a ninguna materia específica. En el 
caso de los materiales para alumnos y docentes 
están pensados para ayudarles a trabajar desde 
y con la creatividad. En el caso de los equipos 
directivos, la idea es que estos materiales les 

“acompañen” en la reflexión sobre la necesidad 
de innovación y les ayuden a diseñar y poner en 

marcha un proyecto de transformación educati-
va”, explican sus responsables. Todos los mate-
riales están pensados y diseñados para centros 
educativos de cualquier etapa preuniversitaria, “y 
los materiales para docentes están pensados para 
ser utilizados en las aulas por docentes de Educa-
ción Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional”. *

«El objetivo de las ‘Escuelas 
creativas’ de Telefónica es 
“transformar la forma  
de enseñar y aprender,  
a través de la creatividad”»

Re p orta je 
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Re p orta je

Guía rápida  
para aprovechar  
(hasta la última gota) 
nuestro tiempo
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U n vídeo del  ex presidente uruguayo José Mújica se convirtió 
en trending topic en pocas horas. En él, el «mandatario más 
pobre del mundo» afirmaba: «Cuando compras algo con 

dinero, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para 
tener ese dinero; pero con una diferencia: la única cosa que no se pue-
de comprar es la vida. La vida se gasta». El tiempo se nos escapa cada 
día sin que hagamos nada por cerrar ese grifo ingrato que despilfarra 
nuestro caudal más valioso. Estudiantes, educadores, padres, profeso-
res, directivos, desempleados… Todos tenemos dos tiempos diferen-
tes en nuestro «banco horario» particular. Aquel que dedicamos a 
las cosas que nos hacen felices y el resto. Aprovechar ambos tiempos, 
estrujarlos hasta sacarles todo el jugo posible, está en nuestras manos. 
De lo contrario, pasaremos a formar parte de esa legión de personas 
que al morir se arrepiente de haber perdido el tiempo dejando de 
lado a su familia, a sus amigos y a sí mismos… Cada persona puede  
–y debe– plantearse una estrategia para aprovechar al máximo su 

tiempo «de no felicidad», para así sacar chispas al resto. Se trata de 
una decisión simple, que no necesita nada más que determinación.

En primer lugar, debemos analizar cuáles son los «ladrones» que 
más tiempo nos roban a cada uno. Pueden ser la televisión, los des-
plazamientos en coche, los compañeros tóxicos, las redes sociales, di-
versas aplicaciones o webs a las que nos hemos enganchado o incluso 
libros o trabajo atrasado. Poner cara a estos ladrones, encontrarlos, 
conocerlos, nos ayudará a mantenerlos a raya. 

El primer paso está al alcance de todo el mundo, pero el resto no 
es igual de fácil. «Existen personas para las que planificar el tiempo 
es una tarea casi, casi imposible». Así lo explica Tim Evans, exper-

«Dejando de lado las  
pérdidas de tiempo  
que las nuevas tecnologías  
han incorporado a nuestra vida,  
el problema de la mayoría es  
el mismo: abarcamos más de lo 
que realmente podemos hacer»

¿Se te escapan las horas sin darte cuenta? ¿No 
eres capaz de cumplir todo lo que te propones? 
¿Tienes tareas pendientes y pospones metas una  
y otra vez? Tienes un problema de organización  
–o mejor dicho, de desorganización–. ¿A qué 
esperas para resolverlo?
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A QUIEN MADRUGA...

El psicólogo 
Josh Davis, del 
NeuroLeadership 
Institute, defiende 
las 4 de la maña-
na como la mejor 
hora para comen-

zar a trabajar. Este 
investigador afirma 

que este es el momento 
más eficaz para eliminar las 

distracciones más frecuentes (Facebook, email, teléfono…). 
Ivanka Trump o Michelle Obama, entre otras muchas mu-
jeres indudablemente productivas, saltan de la cama antes 
de las cinco. Eso sí, entre las 21:30 y las 22:00 horas duermen 
profundamente renunciando a la televisión y a otros queha-
ceres nocturnos. O eso dicen... 

20 MINUTOS ES UN MUNDO...

Nadie conoce mejor que tú tus capacidades, pero debes 
saber que los trabajos más pesados, monótonos, difíciles o 
aburridos necesitan al menos 20 minutos para que alcance-
mos una «velocidad de crucero» que nos permita realizar-
los eficazmente. No permitas que nada ni nadie corte ese 

ritmo. Y nunca olvides reservar bloques de tiempo para 
descansar o despejarte». 

...El TOMATE TE AyUDA

Muchas personas que gestionan su tiempo con maes-
tría utilizan técnicas de medición del tiempo. Quizás la 
del Pomodoro —o cronómetro de cocina con forma de 
tomate— es la más popular y revive buenos tiempos tras su 
auge en los 80. Se trata de organizar time boxes o espacios 
de tiempo con ayuda de este doméstico artefacto, dividien-
do la jornada en secciones de 25 minutos de trabajo y 5 de 
descanso. Cada cuatro «tomates» haremos una pausa más 
larga y relajante de entre 20 y 30 minutos. 

El autor de esta técnica, Francesco Cirillo, defiende que el 
devenir del tiempo nos produce ansiedad y sequía creativa; 
mientras que las pausas nos ayudan a ser más conscientes 
de las tareas que debemos realizar, además de más ágiles y 
creativos. «Debemos trabajar con el tiempo, no contra él 
porque el tiempo no es nuestro enemigo», explica. Girar 
el cronómetro de cocina representa el interruptor que nos 
pone en marcha y nuestra determinación para afrontar sin 
interrupciones de ningún tipo, durante solo 25 minutos, las 
tareas más importantes. Para quienes no tengan este reloj 
de cocina a mano, la página web www.tomato.es ofrece una 
solución virtual. Un cronómetro web con los sonidos del 
original. Quien no lo haya probado... ¡ya está tardando!

¿A qué hora dices que te levantas?

to y colaborador de la Universidad de Harvard: 
«Como coach o formador de gestión del tiempo 
he visto a personas increíblemente inteligentes 
sufrir a la hora de planificar. Las personas más 
creativas con un pensamiento visual, pueden en-
contrar al principio muy difícil traducir sus ideas 
y conceptos a acciones prácticas que puedan 

encajarse en un calendario. Necesitan que alguien 
les guíe paso por paso en este proceso». El libro 
«Benziger Thriving in Mind: The Natural Key to 
Sustainable Neurofitness» [«Una mente próspera: 
la llave natural para un neurofitness sostenible»], 
de la doctora Katherine Bezinger, ahonda en este 
tema, afirmando que los cerebros de algunas per-
sonas están configurados de forma natural para 
mantener el orden, mientras que los de otras 
personas no. Llegados a este punto, que nadie se 
asuste. Que a algunas personas les resulte muy 
difícil organizar su tiempo no quiere decir que sea 
imposible. El esfuerzo será mayor, pero la recom-
pensa también. La práctica, como en cualquier 
otra disciplina de la vida, se encargará de todo.

Para el coach Tim Evans, reconocer la dificultad 
de organizar nuestro tiempo es un primer gran 
paso para lograrlo: a expectativas altas, mayores 
esfuerzos del ser humano. En segundo lugar, este 
profesional recomienda dejar de lado la estrategia 

«Debemos analizar cuáles son 
los ‘ladrones’ que más tiempo 
nos roban a cada uno.  
Pueden ser la televisión,  
los compañeros tóxicos,  
las redes sociales o incluso  
libros o trabajo atrasado»

Re p orta je
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«Todo o nada». Lograr pequeñas metas de organi-
zación y planificación mejorará nuestra resiliencia. 
Cada persona debe buscar su propio método. La 
consigna es el «todo vale»: desde los clásicos ‘post 
it’, a la agenda de toda la vida; pasando por las 
APP más novedosas, las listas de tareas en excel 
o papeles e incluso los flujos de tiempo. A las men-
tes menos organizadas, este formador de gestión 
del tiempo les recomienda que se «aprovechen» 
de los demás, de esos amigos planificadores que 
destacan por sus habilidades organizativas. «Las 
sugerencias de otros son un magnífico primer 
paso para empezar a ahorrar tiempo hasta que 
encontremos nuestra propia forma». «Otro aviso: 
pida soluciones sencillas. No intente ser experto 
en un área sobre la que aún está aprendiendo; un 
nivel básico de conocimientos representa un buen 
comienzo», explica Evans, quien también acon-
seja tener compasión con uno mismo cuando se 
cometan errores.

Dejando de lado las pérdidas de tiempo 

que las nuevas tecnologías han incorporado a 
nuestras vidas, el problema de la mayoría es el 
mismo. Queremos abarcar mucho más de lo 

que realmente podemos hacer. Aprender a decir 
«no» de una forma inteligente y asertiva es la 
asignatura pendiente de una gran parte de la 
población.  Elizabeth Grace Saunders es la fun-
dadora de Real Life Time Coaching & Training, 

«Que a algunas personas les 
resulte muy difícil organizar su 
tiempo no quiere decir que sea 
imposible. El esfuerzo será  
mayor, pero la recompensa 
también»

Re p orta je 
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además de autora del libro «How to Invest Your 
Time Like Money» [Cómo invertir tu tiempo 
como si fuese dinero]. Para ella, «en muchos 
entornos de trabajo, las tareas y proyectos se 
acumulan sin un sentido claro de prioridades o 
capacidad de tiempo». En este caso, Saunders 
recomienda que nos planteemos preguntas 
como «¿puedo realmente hacer esto?», «¿se-
ría más realista dejarlo para otro momento?», 
«¿puedo conseguir ayuda para finalizar a 
tiempo?»... «Yo recomiendo hacer una tabla que 
incluya columnas con el nombre de la actividad, 
el tipo (si es una tarea constante o varía), horas/
mes que necesitamos para finalizar, importancia, 
satisfacción personal y periodo de duración. 
Debemos usar esta información para determinar 

cuál es el valor más alto que hay que conservar 
y cuáles hay que posponer o desechar. Una vez 
que hayamos determinado aquellas tareas en las 
que queramos dividir nuestra agenda, comen-
zaremos a realizar los cambios en el trabajo 
diario». 

La hora de buscar fugas

La clave está en los pequeños grandes cam-
bios. Los primeros días apuntaremos en un pa-
pel nuestra actividad, acotada cada 15 minutos. 
De esta forma seremos capaces de determinar 
dónde están nuestras «grandes fugas». Des-
cubiertas, habrá que elegir entre seguir como 
hasta ahora o tomar decisiones para «parchear» 

Inspirado en el trabajo de este eco-
nomista, el Principio de Pareto afirma 
que el 80% de nuestro mejor y más 
productivo trabajo es consecuencia 
directa del 20% de nuestro esfuerzo. 
El resto, se esfuma. Debemos centrar-
nos en identificar ese 20% y realizarlo 
antes que nada. De esta forma, nues-
tra bandeja de asuntos pendientes 
descenderá, al mismo tiempo que 
aumentan nuestra tranquilidad y 
productividad. 

No es la única regla interesante que 
debemos recordar. La «Regla de los 
dos minutos» es muy útil para ayu-
darnos a organizar nuestro maltrecho 
tiempo. Dice esta ingeniosa norma 
que todos los trabajos pendientes 
que te ocupen menos de dos minutos 
deben ser despachados, inmediata-
mente. Reservar un hotel, cancelar 
una cita, enviar un mensaje dando 
las gracias o escribir una disculpa no 
deben posponerse jamás. Los que 
nos supongan un esfuerzo mayor o 
requieran una mayor concentración 
deberán programarse a primera hora 
de la mañana, que es cuando conse-
guiremos los mejores resultados.

¡Qué razón tenía
el amigo Pareto!

Google Keep, Nozbe, Any.Do, Evernote o 
OneNote nos permiten organizar nuestro 
trabajo, planificando nuestro tiempo tan al 
milímetro como necesitemos. Todas ellas se 
sincronizan en diferentes dispositivos y están 
avaladas por miles de usuarios. Si lo que 
necesitamos es trabajar en equipo, nuestra 
opción es Trello, la mejor herramienta para 
organizar en tableros las tareas pendientes 
de un grupo de personas.

Re p orta je
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nuestro tiempo. Si la lec-
tura y respuesta de emails 
nos entretiene más de lo 
que debería, asignaremos 
dos momentos en el día 
para leerlos y respon-
derlos. Si es la televisión, 
algún compañero, o cual-
quier otro condicionante, 
deberemos tomar una de-
cisión. Cuantas más veces 
interrumpamos nuestra 
actividad, más difícil 
nos resultará reanudarla. 
Elizabeth Grace Saunders 
recomienda «disminuir la 
cantidad de tiempo que 
pasamos en el correo elec-
trónico, las redes sociales 
u otros canales de co-
municación, que pueden 
aumentar drásticamente 
la cantidad de tiempo 
que perdemos. A mí me 
ha resultado útil limitar 
el tiempo que puedo 
dedicar al mail todos los días. También verifico 
las notificaciones de las redes sociales una vez al 
día, limito estrictamente las notificaciones de mi 
teléfono y evito deliberadamente adoptar cada 
nueva tecnología que sale: si no estamos en una 
nueva plataforma, no tendremos que verificar 
las notificaciones». Por último, la fundadora de 
Real Life Time Coaching & Training aconseja no 
perder de vista el objetivo inicial de toda esta 
estrategia. Queríamos tiempo, pero lo quería-
mos para algo. Buscábamos tranquilidad, hacer 
nuevas cosas o más y mejor, aumentar las horas 
de tiempo libre para estar con nuestros amigos 
o con nuestras familias, aprender idiomas, leer o 
estudiar algo nuevo.  
«A veces eso solo significa tener la capacidad de 
tomar un descanso durante el día y no trabajar 
a un ritmo frenético o puede significar avanzar 
en un proyecto importante que se ha descuida-
do durante meses». «Para decir ‘sí’ a lo nuevo, 
hay que decir ‘no’ a cosas anteriores». Renunciar 
forma parte de esta estrategia de aprovechar el 
tiempo, y debe incorporarse a nuestras rutinas 
como lavarnos los dientes o esperar el bus. *

1. Huye de la «Ley Parkinson», esa que dice que el trabajo se dilata 
hasta ocupar todo el plazo disponible y algo más. Romper esta aterra-
dora regla está en nuestras manos.
2. Distingue entre urgente e importante. Identificar prioridades y 
dejar algunas «urgencias» para luego —o para otro— es esencial. 
3. Apuesta por el trabajo de bolsillo. Gracias a los smartphones, en 
cualquier momento puedes realizar una lista de tareas pendientes.
4. Tómate descansos Recuerda que pequeños recesos de 5-10 minu-
tos nos convierten en personas más eficaces y creativas. 
5. ¿Por dónde iba? Utiliza recordatorios para saber dónde retomar el 
trabajo y para no olvidar las cosas que debes hacer.
6. De uno en uno. Ya lo sabemos: somos multitarea, pero no nos 
volvamos locos. Muchos problemas necesitan toda nuestra atención.
7. Limpieza y orden resultan imprescindibles para organizarnos al 
minuto.  Al empezar el mes, la semana y cada jornada, debemos des-
pejar nuestro espacio de trabajo y la documentación atrasada.
8. Adiós culpa ¿No hemos podido cumplir nuestros planes y expecta-
tivas? No te regodees en ello: olvídalo. Se abre una nueva ventana de 
tiempo y será mejor que la anterior.
9. El perfeccionismo, para familia y amigos. En el trabajo y en el 
estudio son causa de frustración y desasosiego. Tiende al 9 en lugar 
de a un 10.
10. Diviértete. El tiempo crecerá por arte de magia.

¡que te aproveche!

Re p orta je 
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Vol u n ta ri a d o

El 30% de los voluntarios que visi-
tan la web de Hacesfalta.org están 
interesados en hacer voluntariado 

internacional. Se acerca el verano y mu-
chas de vosotras y vosotros preguntáis 
dudas y pedís consejos, sobre qué ONG 
elegir, proyectos en los que colaborar... 
Por eso, antes de dar el gran paso hacia 
el voluntariado internacional,  ¡aquí van 
algunas respuestas! 

¿Cómo encuentro  
la organización adecuada? 

Cuando eliges una ONG con la 
que quieres colaborar infórmate 

sobre su misión, sus valores, quién 
está detrás, cómo funciona y cómo 
se financia. Puedes dirigirte a la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo 
de España. 

¿Cómo es el proyecto  
en el que colaboraré?

Es fundamental que sepas en qué 
proyecto colaborarás, haciendo qué 
tareas, y que pienses en qué apor-
tarás en esa actividad (información, 
conocimiento…). Pide una lista de las 
tareas que harás, cómo será tu día a 
día. Muchas ONGs trabajan con su 

contraparte en el país de origen, así 
que puedes pedir información sobre 
la entidad que lleva el proyecto local 
para conocerla y saber dónde estarás 
colaborando.

¿Quién será la persona 
responsable de mí?

Pregunta si tendrás una persona 
que sea responsable de tu voluntariado 
allí, por si surge algún imprevisto, o 
tienes alguna dificultad en tu día a día.

¿Dónde va mi dinero?

Acoger a voluntarios y voluntarias 
implica ciertos gastos y dedicación, 
hacer un voluntariado no es hacer una 
visita a un proyecto local, implica desde 
colaborar en tareas hasta hacer una 
aportación económica o costearte tu 
propio billete, estancia y manutención, 
y algunas ONGs no pueden cubrir estos 
costes. Antes de emprender el viaje, 
resuelve todas tus dudas respecto a este 

Voluntariado internacional: 
pasa un verano solidario

Hacer un voluntariado internacional es una gran opción 
para trabajar en el extranjero, especialmente durante 
el verano, una opción que te puede abrir las puertas de 
futuros trabajos. También es una buena forma de adquirir 
experiencia en tu campo profesional, a la vez que ayudas  
a gente que de veras lo necesita. 

HacesFalta.org

hacesfalta.org
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tema: dónde va el dinero que aportes 
para gestión, transporte, comida, aloja-
miento y formación, y cuánto dinero se 
invierte en las comunidades locales y en 
los proyectos con los que colabores.

Busca otras experiencias

En la sección de Experiencias de 
Voluntario de HacesFalta.org puedes 
encontrar experiencias de personas vo-
luntarias que ya han realizado voluntaria-
do internacional, puedes buscar por país 
o palabra clave. 

Utiliza foros  
de voluntariado  
para preguntar dudas

Puedes utilizar asimismo los múlti-
ples foros que existen en Internet para 
preguntar si alguna persona ha hecho 
un voluntariado internacional con 

la organización que has elegido para 
hacer el tuyo. 

Consulta el directorio  
de la AECID para buscar  
referencias

Puedes consultar el registro actuali-
zado de las ONGD de España acredita-
das por la AECID. Estas organizaciones 
acreditan ante la Agencia Española de 
Cooperación que son organizaciones pri-
vadas, sin ánimo de lucro, con estatutos 
que indican que se dedican a la coope-
ración internacional para el desarrollo 
y donde demuestran que tienen una 
estructura para trabajar en este campo.  

¿Qué perfil y formación 
piden las ONGs?

En la Guía de Voluntariado de 
Hacesfalta.org encontrarás esta 

información detallada según el tipo 
de voluntariado: voluntariado en 
terreno, voluntariado en período de 
vacaciones y voluntariado de larga 
duración.

Una buena opción:  
campos de solidaridad

Los Campos de Solidaridad son 
una oportunidad para iniciarte en 
la cooperación internacional ya que 
incluyen formación –con el Ciclo 
Educación para el Desarrollo– y viaje 
a terreno para colaborar con una or-
ganización local en diferentes países: 
la India, Nepal, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua, Ecuador o Bolivia. No 
son unas simples vacaciones solida-
rias, son toda una experiencia cuyo 
objetivo en sensibilizar, concienciar y 
convertirte en agente de cambio a tu 
regreso. *

Uno de los continentes más demandados por los 
estudiantes para realizar su voluntariado, sobre todo en 
vacaciones, es África. Los programas de voluntariado en 
este continente incomprendido permiten a los jóvenes 
desarrollar su tarea siendo un miembro activo de la comu-
nidad local. 

Cuando se llega a conocer África, es probable que 
desees regresar una y otra vez como muchos lo hacen. 
Participantes en el pasado han regresado para servir 
en orfanatos o en proyectos de 
alimentos para niños. Varios 
de ellos han creado fundacio-
nes para apoyar los proyectos 
que han llegado a amar y otros 
incluso han adoptado a sus hijos. 
Además, si tienes entre 17 y 30 
años y quieres realizar un volun-
tariado en Argelia, Egipto, Libia, 
Marruecos o Túnez, el Servicio 
Voluntario Europeo sufraga parte 
de tus gastos.

AlgunAs Ongs que trAbAjAn en el cOntinente 
AfricAnO:

África Sawabona: ONGD que trabaja principalmente en 
los sectores de acceso a la sanidad y al agua potable.

AIPC-Pandora: organización sin ánimo de lucro que 
trabaja en educación no formal con fines educativos, inter-
culturales, solidarios o de inserción profesional en alguno 
de los 49 países en los que está presentes. Ofrecen posibi-

lidades de voluntariado y organizan 
puntualmente viajes solidarios.

Alblamoving: asociación que ofrece 
voluntariados para colaborar en la 
ciudad de Bobo-Dioulasso (Burkina 
Faso) con proyectos que se centran 
en ofrecer educación y sanidad para 
niños y mujeres sin recursos.

Azafady: organización que colabora 
con las comunidades locales de Mada-
gascar para aliviar la pobreza y apoyar la 
conservación del medio ambiente.

África, el continente más demandado
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Más del 90% de las ocupaciones profesionales 
ya requieren alguna competencia en TIC y el 
número de puestos de trabajo que requieren 

habilidades tecnológicas aumentará en 16 millones 
para el año 2020. Son datos de la Unión Europea 
recogidos en el Informe IMMUNE sobre el estado del 
coding, que dejan claro la importancia que las discipli-
nas relacionadas con las nuevas tecnologías tienen en 
el mercado laboral actual y futuro.

Además, continúa el informe, la demanda de 
profesionales cualificados en el sector TIC crece 
un 3% cada año. Una demanda que no cubre 
el número de graduados que cada año salen de 
las universidades españolas. Esto se traduce en 
una brecha entre la oferta de empleo y el talento 
disponible que resulta difícil cubrir. Según este 

estudio, “si nadie toma cartas en este asunto, antes 
de 2020 habrá una escasez de hasta 900.000 profe-
sionales de TIC en toda Europa”.

A esta escasez de talento formado, hay que sumar 
que los perfiles profesionales del sector TIC se redefi-
nen a un ritmo mucho más rápido del que es capaz de 
adaptarse el sistema educativo. Todo esto se traduce 
en que el 41% de las empresas europeas que reclutan o 
intentan contratar especialistas en TIC tienen dificulta-
des para cubrir las vacantes, concluye el informe. 

El coding ya no es un hobby

La rápida evolución del sector TIC ha facilitado 
la creación de nuevos perfiles profesionales a medi-
da que se desarrollaban nuevas tecnologías. Este es 
el caso del coding (programación), que ha cobrado 
especial importancia dado el impacto de las nue-
vas tecnologías en todos los sectores industriales.

De hecho, los expertos aconsejan que las escue-
las comiencen a introducir competencias digitales 
en sus programaciones Actualmente la mayor 
parte de los desarrolladores lo consideran un  

Profesionales IT: 
los más  
demandados 
y los más  
escasos

Antes de 2020 habrá una escasez de hasta 900.000 
profesionales de TIC en toda Europa. Además, solo 
el 19% de los profesionales de IT españoles tienen 
las competencias necesarias para el desempeño 
de sus roles declarados.

informe immune sobre el estado del coding y las tic
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hobby, y un tercio de los desarrolladores profesio-
nales reconoce tener poca experiencia

Baja penetración de estudios STEM

Igualmente, el déficit de talento TIC en Europa 
ha ido in crescendo en la última década. El informe 
elaborado por IMMUNE pone de manifiesto que 
el bajo número de profesionales disponibles viene 
en gran medida de la falta de graduados. Según los 
datos del informe dentro de la Europa de los 28 
se graduaron un 30% más de alumnos en Ciencias 
Sociales y Empresariales, que en estudios STEM 
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

A esto se suma la brecha de género que mues-
tra este sector, donde las mujeres representan solo 
el 3% de los graduados en todo el mundo.

Autodidactas y formación no reglada

Además de la escasez de talento, hay que poner 
atención a que, en España, solo el 19% de los pro-
fesionales de IT tiene las competencias necesarias 
para el desempeño de sus roles declarados. El hue-

co que existe en la oferta formativa se suple con 
vías alternativas, que en muchos casos no cubren 
los estándares de calidad y conocimientos necesa-
rios para generar a profesionales formados. 

Según este informe casi el 90% de todos los 
desarrolladores se reconocen como autodidactas a 
la hora de aprender un nuevo lenguaje, marco o he-
rramienta, y entre los desarrolladores profesionales, 
casi la mitad afirma que ha realizado cursos MOOC, 
mientras que una cuarta parte ha participado en 
algún hackathon para recibir formación. El informe 
también señala que es habitual encontrar desarro-
lladores profesionales con una gran experiencia que 
no han completado un grado (12%), mientras que 
algo más del 9% ha completado solo la educación 
secundaria. 

Asimismo, la rapidez con la que cambia el sector y 
aparecen nuevas tecnologías y lenguajes de programa-
ción obliga a los profesionales de tecnología informáti-
ca a estar aprendiendo de forma constante para seguir 
en activo. Por tanto y, en resumen, el sector tecnoló-
gico tiene una clara necesidad de poner en marcha 
programas de formación desarrollados específicamen-
te para cubrir esta demanda.  *

La mitad de los jóvenes europeos de entre 20 y 34 años 
no está dispuesto a trasladarse a otro sitio a trabajar. Por su 
parte, la otra mitad lo haría si no quedara más remedio: El 
21% se mudaría de ciudad, pero sin cambiar de país. El 12% 
consideraría mudarse a otro estado de la Unión Europea y 
un 17% estaría dispuesto a hacerlo fuera de la Unión. 

El nivel de educación de los jóvenes juega un papel impor-
tante en cuanto a movilidad. Los jóvenes parados con alto ni-
vel educativo están dispuestos a mudarse por trabajo (el 23% 
en el mismo país y el 16% a otro país de la UE). Los jóvenes 
europeos con estudios medios y los desempleados con nivel 
bajo de estudios lo harían en un porcentaje similar de 20% de 
movilidad en el país y 10% en el extranjero. Aun así, el 90% de 
los jóvenes empleados europeos no han tenido que mudarse 
de ciudad para encontrar su trabajo actual. Según estos datos 
presentados por Eurostat, solo el 1% de los jóvenes trabajado-
res europeos tuvo que mudarse a otro país de la UE, mientras 
que un 8% cambió de ciudad dentro de su propio estado. 

DónDe prefieren muDarse

Otro de los datos interesantes que desprende este estu-
dio de Eurostat es que los jóvenes prefieren Malta, Holanda 

y Chipre a la hora de buscar trabajo fuera de sus respectivos 
países. Por detrás, se encuentran estados como Rumanía, 
Dinamarca, Italia o Polonia. 

De todos los datos obtenidos, se desprende que los 
jóvenes de Rumanía y Alemania son los más predispuestos a 
cambiar de ciudad para encontrar empleo, pero sin abando-
nar su país. Por su parte, los que tienen más predisposición 
a mudarse a otro país de la UE son los jóvenes de Estonia, 
Croacia y Eslovenia. Por último, entre quienes no dudarían 
en salir de Europa para encontrar empleo están los suecos, 
seguidos de españoles, finlandeses y franceses.

La movilidad laboral no levanta pasiones
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Cooperación Internacional ONG es una organi-
zación española sin ánimo de lucro, Cruz de Oro de 
la Orden Civil de la Solidaridad Social y declarada 
Entidad de Utilidad Pública, que trabaja desde 1993 
por una juventud solidaria” Realiza la mayor parte 
de sus actividades en España y también trabaja en 
unos 30 países en los que lleva a cabo proyectos de 

cooperación para el desa-
rrollo, programas de volun-
tariado y otras iniciativas en 
colaboración con diversas ins-
tituciones. Esta ONG ofrece a 
los jóvenes la oportunidad de 
comprometerse en proyec-
tos de voluntariado social, 

educación y sensibilización, como herramientas de 
transformación social y de compromiso para formar 
personas con preocupaciones humanitarias.

Los editores de este 
blog ejercen como 
docentes de dife-
rentes disciplinas 
académicas. Les 
une su pasión 
por la profesión y 
reflexionar sobre el 
sistema educativo. 
Tienen curiosidad 
por todos aquellos saberes y experiencias que 
representan un avance en la educación, en especial 
de los aportes de las ciencias cognitivas y en parti-
cular de la neurociencia. Asumen que la docencia 
se debe ejercer con vocación de servicio público al 
entender que el progreso social y el desarrollo de 
los ideales culturales dependen en gran medida del 
valor y el mérito que se impriman a la educación. 

Sin duda, esta es una de las webs más útiles 
para opositores. En ella encontrarás actualizada 
toda la información relativa a las oposiciones que 
se convocan en nuestro país Además, te permite 
la opción de elegir la 
que más se ajuste a 
tus gustos y formación 
académica. Actual-
mente, se convocan 
plazas para los 
diferentes cuerpos de 
seguridad del Estado, 
donde destacan, especialmente, las plazas para 
policía y bombero. A su vez, Aragón convoca 190 
plazas para profesores, pues la de docente es una 
de las pocas profesiones para las que todavía se 
convoca oferta de empleo público. La web informa 
también sobre cursos de formación.

El Grupo Adecco es uno de los principales 
proveedores mundiales de soluciones de recursos 
humanos. Con cerca de 32.000 empleados y más 
de 5.500 oficinas en más de 60 países y regiones 
de todo el mundo, el Grupo Adecco ofrece una 
amplia variedad de servicios, brindando la posibili-
dad cada día de que más 
de 700.000 asociados 
conecten con más de 
100.000 clientes. El Gru-
po ofrece servicios de 
empleo temporal, em-
pleo fijo, externalización 
de servicios, consultoría 
y recolocación. Con esta amplia variedad de servi-
cios, la compañía apoya y mejora las perspectivas y 
la ventaja competitiva tanto de personas como de 
empresas. 

www.ciong.org

escuelaconcerebro.wordpress.com www.opositor.com

www.adecco.es
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El IB ofrece una educación para alumnos de 3 a 
19 años compuesta por cuatro programas que se 

centran en enseñar a 
los alumnos a pensar 
de manera crítica e 
independiente, así 
como a ser indagado-
res, solidarios y lógicos. 
La educación del IB 
prepara a los alumnos 

para tener éxito en un mundo donde la informa-
ción fáctica se mezcla en la prensa con la ficticia, 
y donde saber plantear buenas preguntas es una 
habilidad esencial que les permitirá seguir progre-
sando mucho después de finalizar sus programas. 
Los educadores y coordinadores de programas del 
IB participan en el desarrollo de estos currículos en 
casi 5.000 colegios de 150 países. 

¿Tienes pensado ir 
a Bilbao? Si lo haces 
no puedes perderte el 
espectacular Museo 
Guggenheim y sus más 
de 20.000 metros cua-
drados de arte moder-
no. La característica más llamativa 
del museo es, sin duda, el innovador edificio en el 
que se emplaza, constituido por formas curvilíneas 
y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas 
de cristal y planchas de titanio. La web del museo, 
además de darte a conocer todo el arte que alber-
ga en su interior, te permite comprar tu entrada 
y planificar así la visita por anticipado. Además, te 
mantiene al tanto de todas las exposiciones per-
manentes y de las múltiples actividades culturales 
que se organizan en torno al museo. 

Groupalia es la compañía de compra colectiva 
online nacida en Barcelona en mayo de 2010 a raíz 
de la unión de un grupo de empresarios españoles 
con experiencia en el ámbito del e-commerce. 
Groupalia es un escaparate de ofertas de internet 
con descuentos de hasta un 90%. Ofrecen planes 
de ocio en las prin-
cipales ciudades de 
España e Italia. En 
esta web se puede 
encontrar casi de 
todo y a muy bue-
nos precios. Desde 
fundas para el iPad 
hasta cámaras de 
fotos, tensiómetros, camisas de Armani, cruceros 
por el Caribe o juegos de sartenes. La oferta es 
amplísima.

StudentJob forma parte de YoungCapital, la 
empresa de recursos humanos más grande en 
Holanda. Lo que empezó como una simple página 
web, creció a una gran agencia de empleo holan-
desa. Actualmente, trabaja con una network de 
más de 5 millones de candidatos ambiciosos. Su 
manera de trabajar 
es simple, pues se 
centran en conectar 
a los empresarios 
con los mejores 
candidatos que 
están buscando 
trabajo, ya sea 
trabajos de fin de 
semana, prácticas o programas de graduados. Pre-
sentes en Países Bajos, Alemania, Francia, España, 
Bélgica, Austria y Suecia.

www.ibo.org/es

www.guggenheim-bilbao.es es.groupalia.com

www.studentjob.es
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A gnès eligió el cine. JR, la fotografía. Juntos se unen 
en un viaje extraordinario y sorprendente por los 

pueblos de Francia basado 
en el azar y la creatividad. En 
una furgoneta mágica que 
imprime fotografías de gran 
formato, ambos experimen-
tan el contacto con la gente 
y forjan una amistad basada 
en sus diferencias y su sentido 
del humor. Veteranía y juven-
tud en un recorrido humano 
e inolvidable.

La mayor ovación en el 
Festival de Cannes fue para 
“Caras y lugares”, documental de la directora francesa Ag-
nès Varda que, quien a sus casi 90 años, mantiene intacta 

su energía. Quien la vio aseguró que no hubo una 
película con una altura humana mayor en todo el festival.  
Además, Varda recibió el Premio Donostia en el Festival 

de San Sebastián y un Oscar 
honorífico por toda su carrera. 

El documental, que llega a 
los cines españoles el 25 de 
mayo, es una colaboración 
entre la veterana directora 
y el artista gráfico urbano 
y fotógrafo JR, conocido 
por sus impactantes obras 
visuales que consisten en 
enormes intervenciones 
gráficas en calles y tejados 
de diversas ciudades de 

todo el mundo. Una película única, vitalista, fresca y 
muy personal. 

una joya del cine francés

La crisis bancaria llevará a un adolescente 
islandés a emprender un peregrinaje iniciático 

hacia Nueva York, en busca de su madre. En este 
viaje al corazón de las tinieblas de un sistema que 

se tambalea, el joven irá conociendo las 

diferentes realidades que le harán partícipe de la 
profunda depresión que está conduciendo el mun-
do occidental a una ruina inevitable.

Escrita justo cuando empezaba a estallar la última 
gran crisis que sacudió la economía mundial, Islandia 
es una de las mayores obras de la dramaturga Lluïsa 
Cunillé, que con su lucidez disecciona hasta la médula 
este circo grotesco que deslumbra nuestra sociedad. 
Tras su éxito en Barcelona, Islandia se podrá ver del 12 
de junio al 1 de julio en el Teatro María Guerrero de 
Madrid.

DIRECTORA DE RENOMBRE

Lluïsa Cunillé (Premio Nacional de Literatura Dramá-
tica 2010, Premio Max de las Artes Escénicas al mejor 
autor teatral en castellano 2007, Premio Nacional de 
Teatro de Cataluña 2007) es una de las voces en activo 
de mayor trayectoria que tiene actualmente la drama-
turgia catalana contemporánea, con más de cincuenta 
títulos estrenados. 

la crisis bancaria, a esce
na
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Gala (7 de septiembre de 1894–10 de junio de 
1982), nacida en una familia de intelectuales de 

Kazan (Rusia), vivió su infancia en Moscú. Insta-
lada en Suiza, conoció a Paul Éluard, con quién se 

trasladó a París y contactó con los miembros del 
movimiento surrealista, como Max Ernst.

En 1929 viaja a Cadaqués, donde conoce a Dalí, de 
quien se enamora y con quien comienza una vida en 
común. Se exilian ocho años en los Estados Unidos y a 
la vuelta viven entre Portlligat, Nueva York y París.

La exposición explorará la vida de esta mujer enig-
mática e intuitiva, que se relacionó con muchos artistas 
e intelectuales. Mundialmente conocida por ser la 
mujer de Dalí, su musa y la protagonista de algunas de 
sus pinturas, asistiremos a la transformación de Gala 
en artista de pleno derecho, ya que la pareja inició una 
cooperación artística, que significó la autoría comparti-
da de algunas obras.

La magnífica exposición “Gala Salvador Dalí. Una 
habitación propia en Púbol” se podrá visitar del 6 de 
julio al 14 de octubre en el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña. 

gala, la musa de dalí

L lega la edición 2018 del festival rockero por exce-
lencia, el Azkena Rock Festival (22-23 junio, Vitoria). 

Y este año se espera mucha más asistencia que en la 
concurrida entrega del año pasado, a la cual fueron más 
de 35.000 personas.

Y es que en la presente edición, tal y como informan 
desde fiestify.com, el Azkena Rock será todo un éxito de 
nuevo con Van Morrison y los australianos Beasts Of Bour-
bon como el primer nombre del line up, junto con Joan 
Jett & The Blackhearts, Gluecifer, Turbonegro, The Dream 
Syndicate, MC5, Nebula, Sol Lagarto, Tutan Come On, Ja-
mes Taylor Quartet, Man or Astro-man?, Thee Hypnotics, 
The Lords of Altamont, Mamagigi’s y The Allnighters.

Además, y tras el éxito que cosechó en la última 
edición, vuelve “Trashville”, un lugar donde el público 
podrá sumergirse en el ambiente de una sala de con-
ciertos de garaje. Este año con The 5.6.7.8’s, Reverend 
Beat-Man & Sister Nicole Izobel García, Dead Elvis & 
His One Man Grave, Dex Romweber Duo, Hombre 

Lobo Internacional, The Sensational Second Cousins y 
Wolf Wolf.

Porque… ¡la música nunca puede ser mala, digan lo 
que digan del rock’n roll!

azkena rock, por la puerta
 grande
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E l actor, director de escena y miembro de la RAE, 
José Luis Gómez, ofrece un nuevo espectáculo en 

el que laten su inquietud por la memoria histórica y 
su compromiso con la expresión en vida de la lengua 
castellana. Es un monólogo intimista en la línea de uno 
de sus trabajos más recordados, Azaña, una pasión 
española. 

En este año 2018 se celebra el VIII centenario de la 
Universidad de Salamanca, la más antigua de España 
y una de las más antiguas de Europa, creada en 1218. 
El espectáculo “Unamuno: venceréis pero no conven-
ceréis” se presenta en el marco de esta efeméride. Tras 
haber superado con éxito varias semanas en el Teatro 
de la Abadía de Madrid, se prepara para salir de gira. 
En Salamanca estará los días 5 y 6 de octubre. ¡No os lo 
perdáis!

 venceréis, pero no conven
ceréis

L os amantes del ballet están de enhorabuena. 
Desde el Real Ballet de Flandes, visitan los Teatros 

del Canal de Madrid (19-20 mayo) dos de los mejores 
coreógrafos del panorama internacional: Crystal Pite y 
Sidi Larbi Cherkaoui, su actual director artístico. 

Belleza y alegría es lo que nos ofrece la coreógrafa 
canadiense Crystal Pite en Ten Duets on a Theme of 
Rescue. Dos bailarines abordan maneras distintas de 
salvar al otro. Es decir, aquí el cuerpo baila para renun-
ciar a lo personal en beneficio del compañero. Toda 
una celebración de la vida no exenta de poesía.

Por su parte, Sidi Larbi Cherkaouki presenta dos pie-
zas: “Firebird” gira en torno al mórbido horror del fuego, 
pero también a la belleza de la vida que resurge de sus 
cenizas, como el ave fénix. Por otro lado, vuelve a poner 
en escena el legendario solo de Nijinsky basado en “El 
preludio a la siesta de un fauno” de Debussy.

 el mejor ballet 

  toma el canal
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E l Museo Sorolla, que con-
serva el ambiente original 

de la vivienda y taller del pintor 
Joaquín Sorolla custodia la más 
rica colección de sus obras. Es 
una de las casas de artista más 
completas y mejor conservadas 
de Europa, y su jardín, también 
diseñado por él, es un precioso 
oasis en la ciudad. 

Situado en el distrito de 
Chamberí, en Madrid, el museo 
fue creado por deseo de su viuda, Clotilde García del 
Castillo, que en 1925 dictó testamento donando todos 
sus bienes al Estado Español para fundar un Museo 
en memoria de su marido. En el Museo se concentra 
la mayoría de los objetos que Sorolla reunió en vida. 
Predomina la obra del artista, pintura y dibujo, que es la 

colección más amplia y repre-
sentativa que se conserva.

Proviene de las donacio-
nes que su mujer y sus hijos 
realizaron y que se acrecentó en 
1951, con la entrega de todos sus 
bienes por parte del hijo varón 
de Sorolla, Joaquín Sorolla García. 
Desde 1982 ha sido incremen-
tada con adquisiciones efectua-
das por el Estado Español para 
completar la colección.

Sorolla reunió otros muchos objetos que son el 
antecedente de las otras colecciones que el Museo 
contiene. Destacan las de escultura, cerámica, joyería 
popular, fotografía antigua y un importante archivo de 
la correspondencia que el pintor recibió en vida. 

 una Joya en pleno centro de madrid

E n el mes de julio, Córdoba se convierte en la 
Ciudad de la Guitarra. El Festival de la Guitarra es 

una cita cultural con carácter monográfico y diversas 
manifestaciones musicales y artísticas en torno a este 
instrumento y que ha consolidado su posición desta-
cada en la oferta creativa y de ocio que proponen los 
grandes festivales de todo el mundo.

La próxima edición, que es la número 38, se celebra 
del 4 al 14 de julio y en ella actuarán grupos de renom-
bre como los Kiss (12 julio), Europe (11 julio) o Los Se-
cretos (4 de julio) y artistas de la talla de Pat Metheny 
(5 julio), Jorge Drexler (6 julio), Miguel Poveda (7 julio), 
Bryan Ferry (10 julio), Serrat (13 julio), Joao Bosco (13 
julio) o Vicente Amigo (14 julio). 

Además, el Festival cuenta con un completo progra-
ma formativo y otro de actividades complementarias.

El festival de la 

guitarra trae a kiss
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Li bros Qué leer en primavera
mujer libre

Venecia, 1793. 
Arabella Massari 
contempla desde 
su palacio la llegada 
de los invitados. Ha 
organizado una gran 
fiesta de máscaras. 
Entre los asistentes se 
encuentra Lucrezia 

Viviani, la hija del mercader Giuseppe 
Viviani, que acude con su padre para 
conocer a su futuro marido.

Lucrezia no está dispuesta a casarse 
con un hombre que detesta y hará todo 
lo posible por impedirlo. Arabella descu-
brirá en ese festejo que esa joven tímida 
es la elegida para mantener el legado 
de las Hijas del Agua, una hermandad 
secreta de mujeres que luchan por ser 
libres. Este libro rescata a aquellas que 
lucharon para que fuéramos libres. 

“Las hijas del agua”
Sandra Barneda
SUMA

buscar la utopía

Gioconda Belli 
recrea en “Waslala” 
uno de los mitos 
que acompañan al 
hombre desde el 
origen del pensa-
miento: la búsqueda 
de la Utopía

Melisandra 
balancea sus piernas 
sobre el río que corre lentamente 
junto a la hacienda de su abuelo. 
Aguarda, con la calma propia de los 
habitantes de Fagua, la llegada anual 
de los contrabandistas que traerán las 
últimas noticias del mundo. Pero esta 
vez con ellos llega un forastero des-
conocido que le propone emprender 
juntos la aventura con la que siempre 
soñó: encontrar Waslala, el paraíso 
perdido.

“Waslala”
Gioconda Belli
Seix Barral

tributo migrante

Nueva York, 1936. La pequeña 
casa de comidas El Capitán arranca 
su andadura en la calle Catorce, uno 
de los enclaves de la colonia española 
que por entonces reside en la ciudad. 
La muerte accidental de su dueño, el 
tarambana Emilio Arenas, obliga a sus 
indomables hijas veinteañeras a to-
mar las riendas del negocio mientras 
en los tribunales se resuelve el cobro 
de una prometedora indemnización. 
Abatidas y acosadas por la urgente 
necesidad de sobrevivir, las tempera-
mentales Victoria, Mona y Luz Arenas 
se abrirán paso entre rascacielos, 
compatriotas, adversidades y amores, 
decididas a convertir un sueño en 
realidad. 

Con una lectura tan ágil y envol-
vente como conmovedora, “Las hijas 
del Capitán” despliega la historia de 
tres jóvenes españolas que se vieron 
obligadas a cruzar un océano, se 
asentaron en una urbe deslumbrante 
y lucharon con arrojo para encontrar 
su camino. Un tributo a las muje-
res que resisten cuando los vientos 
soplan en contra y un homenaje a 
todos aquellos valientes que vivieron, 
y viven, la aventura, a menudo épica y 
casi siempre incierta, de la emigración.

“Las hijas del capitán”
María Dueñas
Planeta

El bullying es más común en España de lo que 
creemos. Solo en nuestro país lo sufre el 1,6% 
de los niños y jóvenes estudiantes de manera 
constante, y el 5,8% de forma esporádica. Unos 
datos escalofriantes que dan sentido a este 
libro, cuyo único objetivo es buscar la manera 
de acabar con este acoso. Se trata de un manual 
explicativo y didáctico, que ofrece respuestas 
a las preguntas fundamentales que se formula 
cualquier menor o adulto al enfrentarse a un 
caso de este tipo. Cuenta con dos partes muy 
diferenciadas: una para los padres, profesores y tutores, y otra para los 
menores, quienes se verán fortalecidos al darse cuenta de que muchas 
personas que hoy admiran, como Messi, Cristiano Ronaldo o Lady Gaga, 
también estuvieron en su lugar y lo superaron. Con la participación de 
numerosos expertos como psicólogos, terapeutas, jueces de menores o 
policías tutores.

combatamos el acoso escolar

“Todos contra el bullying” María Zabay y Antonio Casado Alienta Editorial
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Qué leer en primavera
magnífica distopía

En un mundo preapocalíptico al 
borde del cataclismo social y moral, 
tres mu jeres atormentadas luchan por 
sobrevivir y ser dueñas de su propio 
destino. Julia, Margarita y Pálida son las 
protagonistas de “Crímenes del futuro”, 
una fábula de inquietantes signos pro-
féticos, en la que España se parece más 
a los turbulentos y miserables años 40 
que a lo que desearíamos que fuera 
el siglo XXI. Los estados han desapa-
recido y las multinacionales del Ente 
gestionan im placables la vida pública. 
La única ley vigente es la financiera, los 
precios de los alimentos se disparan 
sin control y las ciudades se convierten 
en arrabales separados por alambra-
das donde empieza a gestarse una 
desesperada revolu ción, opacada por 
las pasiones más turbias. 

Con la osadía y lucidez que le 
caracteriza, Juan Soto Ivars continúa 
enfrentan do a los lectores a situacio-
nes límite y a dilemas éticos esen-
ciales (la búsque da de la felicidad, 
las utopías liberadoras, la épica de la 
supervivencia, la lu cha de clases...), lo 
que convierte a “Crímenes del futuro” 
en un libro imprescindible para seguir 
indagando en las contradicciones de 
la posmodernidad y en la sinrazón de 
nuestro tiempo.

“Crímenes del futuro”
Juan Soto Ivars
Candaya

didáctico hawking

El gran físico británico Stephen 
Hawking, recientemente fallecido, 
nos ofrece la historia del universo, 
desde las primeras teorías del mundo 
griego y de la Edad Media hasta el Big 
Bang y los agujeros negros, en un libro 

didáctico y accesible a 
todos los públicos. 

Newton, Einstein, 
la mecánica cuántica 
y la teoría de la gran 
unificación desfilan 
por estas páginas, 
acercando al lector 
de manera clara y 
amena los misterios 
del universo. Hawking 

nunca ganó el Premio Nobel porque 
quizá no hizo ningún descubrimiento 
relevante, pero sí fue quien mejor 
contó los misterios del universo.

“La teoría del todo”
Stephen Hawking
Debolsillo

boris, personal

Desde muy niño, Boris sabe que es 
diferente. Muy temprano se detec-
tan problemas 
de motricidad y 
dislexia, y el pe-
queño actúa con 
unos gestos y una 
forma de hablar 
amaneradas. Los 
adultos dicen que 
su madre, Belén, 
una bailarina de 
renombre, y su pa-
dre, crítico de cine, 
rodean al niño de 
malas compañías. En Caracas se habla 
de sus amigos intelectuales y de toda 
esa gente homosexual con la que 
ella trabaja. Sin embargo, Belén no se 
rinde al prejuicio y por más golpes 
que llegan de fuera, convierte su casa 
en un refugio para esa diferencia.

“Tiempo de tormentas”
Boris Izaguirre
Planeta

La llamada neuroeducación es una cien-
cia emergente que nos abre la expectativa de 
entender cómo aprende el cerebro y la gran es-
peranza de lograr que la escuela sea un espacio 
de plena inclusión, donde todas las personas 
desarrollen al máximo su potencial.

Frente a la avalancha de propuestas comer-
ciales de entrenamiento cognitivo que llaman a 
las puertas de la escuela, sin base experimental 
y con grandes intereses económicos, el método 
HERVAT aporta un acercamiento pragmático 
–asumiendo las limitaciones de la experimentación– y una vocación 
de gratuidad total de las aportaciones. El programa presentado en este 
libro es, ante todo, una hipótesis de trabajo que busca evidencias de 
confirmación o refutación por vía experimental, con el fin de aprove-
char los descubrimientos neurocientíficos en el desarrollo de la memo-
ria, la atención y el aprendizaje. 

neurociencia en las aulas

“Neurociencia en la escuela” Tomás Ortiz  Ediciones SM
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Concurso fotográfico  

“Caminos de hierro”

Organiza: Fundación de los Ferrocarriles Españoles

requisitOs: Cada concursante podrá presentar 

un máximo de tres fotografías o una serie fotográfica 

relacionadas con el mundo del ferrocarril. 

PreMiOs: Primer premio: 4.000 euros. Segundo: 

2.000 euros. Premio Autor Joven (de hasta 25 años): 

1.200 euros. Accésits: cuatro de 300 euros cada uno.

PlazO: Hasta el 29 de mayo.

MÁs inFO: www.ffe.es

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 artes plásticas y creación audiovisual. En artes 
plásticas, hay dos categorías: dibujo y pintura. En creación au-
diovisual, tres: creación audiovisual, documental audiovisual e 
impacto audiovisual.

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

PlazO: Artes plásticas (4 de octubre) 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.MÁs inFO: www.normaeditorial.com

PLURAL + Youth Video Festival 
Organiza: La Alianza de Civilizaciones de las Naciones 

Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones.

requisitOs: Vídeos originales y creativos centrados en 
temas de migración, diversidad e inclusión. Tendrán que haber 
sido realizados después de enero de 2016, y podrán ser de 
cualquier tipo, estilo y género. Duración máxima: 5 minutos. 
En inglés o subtitulados en inglés. Se divide en tres categorías: 
Hasta 12 años, de 13 a 17 años y de 18 a 25 años.

PlazO: Hasta el 3 de junio.

PreMiOs: Se invitará a los ganadores a la entrega de pre-
mios en Nueva York. Además se difundirá el vídeo.

MÁs inFO: pluralplus.unaoc.org

Tablón
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Concurso James Dyson Award

Organiza: Fundación James Dyson

requisitOs: El objetivo es diseñar algo que solucione 

un problema al que todos nos enfrentamos, un problema 

mundial. Los participantes deben estar matriculados, o 

haberlo estado en los últimos cuatro años, en una licen-

ciatura o posgrado de ingeniería o diseño.

PlazO: Hasta el 20 de julio.

PreMiOs: 33.500 euros para desarrollar su idea  

(y 5.500 euros para su universidad). 

MÁs inFO: www.jamesdysonaward.org

Concursos Juventud 2018
ORgANIzA: Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
MODALIDADES: X Concurso de cortometrajes para jóvenes realizadores ‘Ciudad de Castellón’. XXII Concurso ‘Cómic Jove’. XVI Concurso de fotografía ‘Castelló Jove’. XIII Concurso de pintura. XII Concurso de relato corto. XXII Concurso cartel ‘Carnaval 2019’. Concurso cartel ‘Fiestas de San Pedro 2018’. Cada uno tiene sus propias bases de participación, si bien todos los participantes deberán tener entre 12 y 30 años. 

PLAzO: El primer plazo concluye el 8 de junio.
PREMIOS: Existen diferentes premios que se pueden consul-tar en cada una de las convocatorias.
MáS INFO: www.castello.es

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

Premio OMC de Ensayo  
para Jóvenes Economistas

Organiza: Organización Mundial del Comercio.  

requisitOs: Las interesadas en participar deberán poseer o 
estar comprometidas en la finalización de un doctorado. Debe-
rán abordar cuestiones relacionadas con la política comercial y 
la cooperación comercial. No superar las 15.000 palabras.

PreMiOs: Un premio de 4.250 euros.

PlazO: Hasta el 1 de junio.

MÁs inFO: www.wto.orgConcurso internacional  
de ensayo para jóvenes 

Organiza: Fundación goi para la Paz

requisitOs: Los jóvenes deberán elaborar un 
ensayo cuyo tema sea ‘El cambio que quiero hacer’, 
donde compartirán que les gustaría cambiar para 
hacer de su escuela, ciudad o país un lugar mejor. 
Dos categorías: Infantil: Hasta 14 años y Juvenil: De 
15 a 25 años. Tendrán un máximo de 700 palabras si 
están en inglés, francés, español o alemán.

PreMiOs: Primer premio: 729 euros + regalo. 
Segundo premio: 364 euros + regalo. Tercer y cuarto 
premio: regalo. El ganador será invitado a la ceremo-
nia de entrega de premios en Tokio.

PlazO: Hasta el 15 de junio.

MÁs inFO: essay@goipeace.or.jp

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

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

papel y digital.  
PlazO: Hasta el 15 de junio.
MÁs inFO: renoir.upc.edu
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www.entreestudiantes.com.

LO MÁS viStO

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

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

   El World Economic Forum suspende al sistema educativo español.   

   Zaragoza acoge en mayo el iX Encuentro nacional de orientadores.

   La mitad de los jóvenes europeos cambiaría de país para trabajar.

   La era del ‘transcreador’.

   Las universitarias tienen mejores notas y peores sueldos.

   ‘La mejor historia docente’ tiene premio.

   a veces, hackear no está tan mal…

   ¿Los mejores jefes? ¡rafa nadal, arturo Valls, dani rovira y amancio ortega!

   El grado en Comunicación Experiencial y realidad Virtual ya es una realidad.

  El 95% de los docentes está orgulloso de ser profesor, pero solo el 20% 

  se siente valorado.

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

70

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

71

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 y 220
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 y 220
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 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
T. en Panadería, repostería y confitería 145 y 220
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 y 220
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 Estudios Ingleses

El objetivo fundamental del título de Graduado en Estudios 
Ingleses es formar profesionales que posean una elevada capacidad de 
expresión y comprensión de la lengua inglesa, y un conocimiento sufi-
ciente de una segunda lengua extranjera, además de haber adquirido 
un conocimiento global de la realidad lingüística, histórica, cultural, y 
literaria de los países de habla inglesa. 

n Ingeniería de Materiales
La ingeniería de materiales es una rama de la ingeniería que se fun-

damenta en las relaciones propiedades-estructura y diseña o proyecta 
la estructura de un material para conseguir un conjunto predeter-
minado de propiedades. Esta ingeniería está muy relacionada con la 
mecánica y la fabricación. Los objetivos del ingeniero de materiales 
son dominar al máximo nivel las técnicas avanzadas de producción y 
transformación de los materiales y ser capaz de contribuir al desarro-
llo de materiales nuevos y de nuevos procesos de producción

n Formación Profesional
T.S. en Higiene bucodental
Con este título de FP de grado superior, los estudiantes aprenderán a 

gestionar los ficheros de pacientes de un gabinete dental para dar respuesta 
a las necesidades de atención requeridas por los mismos, así como a preve-
nir riesgos y optimizar recursos, colaborando en la programación de activi-
dades de la unidad de salud bucodental. Asimismo, y entre otros aspectos, 
adquirirán la formación necesaria para gestionar la adquisición, reposición y 
almacenamiento de materiales fungibles, recambios, equipos e instrumental.

n Enseñanzas artísticas
T. en Pintura sobre vidrio
La pintura sobre vidrio es una aplicación de la pintura en un 

soporte muy versátil. Los objetos de cristal, una vez pintados, pueden 
utilizarse para el uso común o como objeto decorativo. Aunque por 
la calidad y el método de fijación de la pintura en el cristal, es acon-
sejable que los cristales pintados a mano y con métodos caseros se 
utilicen luego sólo como objetos decorativos. La pintura al fuego, 
en la superficie del vidrio hueco o plano, con grisallas o esmaltes, se 
practica desde el siglo V con el fin de añadir mejoras por sus propias 
cualidades al gran atractivo del vidrio.

Próximamente
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sobre sus autores. «Cualquier forma de reproducción, distribución, comu-
nicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada 
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Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com 
/ 917 021 970 / 932 720 445)». De conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el Real Decreto 1720/2007, le informamos de que sus datos 
están incorporados a un fichero responsabilidad de Ediciones Peldaño, S. 
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papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos 
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Descubre un nuevo alojamiento para  
tus vacaciones en espacios naturales únicos.

Además, si reservas con BungalowsClub conseguirás:

★ Ofertas especiales

★ Sorteos de estancias gratis

vive la experiencia  
en un bungalow en plena naturaleza...

tú eliges el destino

¿una escapada con amigos?
¿Un fin de semana en familia?
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www.bungalowsclub.com | 914 768 700
Haz tu reserva:
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