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Op i n i ón

C omo orientadora, cada día me encuentro más ante 
alumnas y alumnos que me dicen que no quieren 
estudiar, que no les gusta y que no están dispuestos 

a hacer el esfuerzo que ello supone. Por mi parte, la respues-
ta es clara, sé que hay que decirles que hay que estudiar 
porque es necesario invertir en el propio futuro y que si no 
se hace el esfuerzo, algún día se arrepentirán. Sin embargo, 
difícilmente este argumento “cala” en este alumnado, que ya 
ha oído esta misma idea en infinidad de ocasiones y no les 
hace efecto alguno de puro desgaste.

Llegado este momento, ¿qué podemos hacer? Los orien-
tadores, al igual que los padres, madres y docentes seguimos 
argumentando con mil y una versiones más el mismo razo-
namiento dicho de muchos modos. Es cierto que algunos 
jóvenes parecen reaccionar y otros siguen en sus trece y 
parece que no hay forma de influirles (te miran y vuelven a 
concentrarse en su móvil). Sin embargo, no nos damos por 
vencidos y seguimos erre que erre.

El sistema educativo ofrece oportunidades casi infinitas 
para atender al alumnado, a “todo el alumnado” y claramen-
te podemos decir que se puede clasificar en dos grupos: 1) 
los que quieren y 2) los que no quieren.

Para los que quieren hay un montón de posibilidades: 
se pueden hacer adaptaciones, refuerzos, apoyos y ayudas 
de todo tipo para que puedan conseguir el objetivo de 
alcanzar una cualificación con la que incorporarse al mundo 
del trabajo y ser independientes, lo que siempre llamamos: 
“buscarse la vida”. El sistema se siente muy reconfortado por 
ello y asimismo los profesionales que estamos implicados. 
En cambio, para los que no quieren, no hay  recursos. Así de 
duro y de definitivo: si el propio alumno o alumna no activa 
la maquinaria de ponerse a luchar por conseguir un futuro, 
su propio futuro, no hay nada que podamos hacer, por más 
argumentos que empleemos.

También hay otra clasificación del alumnado, es burda 
pero muy entendible: “quien puede” y “quien no puede”. An-
tiguamente se decía. “A quien natura no da, Salamanca no 
presta” pero ya no es así, pues como hemos dicho, el siste-
ma educativo ofrece todo tipo de posibilidades, la igualdad 
de oportunidades es real en la España del siglo XXI. Poder o 
no poder, en principio, pudiera parecer definitivo en cuanto 
a las oportunidades de conseguir los propios objetivos, sin 
embargo no es tan determinante como la voluntad de que-
rer o no querer hacer el esfuerzo. Por ejemplo, para quien 
“no puede”, las oportunidades que ofrece el sistema son 
muchas y siempre hay algún modo de conseguir el objetivo 
aunque sea parcialmente, lo que proporcionará una gratifi-
cante sensación de éxito. Todos conocemos a personas que 

¿Y si no quiere estudiar?

Para los que quieren hay un montón 
de posibilidades: se pueden hacer 
adaptaciones, refuerzos, apoyos y ayudas 
de todo tipo. En cambio, para los que no 
quieren, no hay  recursos. Así de duro y de 
definitivo: si el propio alumno o alumna no 
activa la maquinaria de ponerse a luchar 
por conseguir un futuro, su propio futuro, no 
hay nada que podamos hacer.

reflexión sobre las opciones educativas de los estudiantes

Ana Cobos Cedillo, presidenta de COPOE
Actualmente es orientadora en el Instituto de Eseñanza Secundaria Ben Gabirol de Málaga, 
actividad que compagina con la presidencia de COPOE (Confederación de Organizaciones 
de Psicopedagogía y Orientación de España). A su vez, es profesora en la Universidad de 
Málaga
www.copoe.org
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con mucho esfuerzo han conseguido hacerse un hueco en 
la sociedad y ser felices desarrollando su proyecto personal 
y profesional, en cambio, quien no quiere hacer el esfuerzo, 
por mucho que pueda…, no, no conseguirá sus objetivos ni 
sentirse realizado ni feliz.

No hay sitio para quienes no se esfuerzan

Querer y poder, esa es la cuestión parafraseando al ilustre 
escritor. En el sistema productivo actual no hay sitio para 
quienes no quieren hacer el esfuerzo y por más que quienes 
estamos cerca de ellos se lo digamos, no quieren hacer caso. 
Porque a la vez, el sistema social y los medios de comunica-
ción nos presentan un mundo fácil, donde parece que ser 
famoso por unas horas es tener éxito, donde parece que 
ganar dinero proporciona satisfacción, donde por ejemplo, 
llaman cantante o músico a quien nunca vio una partitura 
o actor a quien nunca memorizó un texto o supo de la 
existencia del teatro como género literario. 

Parecer, parecer y parecer, es el verbo que he empleado 
porque lo que “parece” no tiene por qué “ser”, parecer es 
aparentar, es la cáscara, el ser es lo que hay dentro.  Cual-
quier estudio que trate de la empleabilidad en el futuro 
más inmediato nos presenta un panorama donde la espe-
cialización será una de las claves para encontrar trabajo y 
no solo eso, sino que esta especialización deberá ir unida 
a una formación amplia, basada en habilidades comple-
mentarias como idiomas, conocimiento en tecnología, 
habilidad para trabajar en equipo y competencias emocio-

nales para superar la frustración y dominar el autocontrol 
en situaciones de estrés. Sin embargo, esa información 
no llega de forma masiva a nuestros jóvenes, ¿podemos 
hablar de que se les está engañando?, ¿hay personas y/o 
poderes manejando intencionalmente estos hilos para que 
esta situación siga así? Yo no lo sé. Solo considero, como 
orientadora veterana tras muchos años viendo repetirse 
estos modelos que nuestro mundo se encamina hacia un 
mundo cada vez más desigual. Un mundo donde solo 

unos pocos tendrán el poder, el poder que genera el cono-
cimiento, la información, la cultura y la capacidad ejecutiva 
y crítica. Personas que podrán manipular a quienes no 
hicieron el esfuerzo de formarse porque no serán capaces 
de “ver” más allá de lo que “parece” y que se conformarán 
con un plato de comida y una pantalla, con un mundo de 
apariencia donde incluso creerán que no podían haber he-
cho nada más por conseguir su proyecto, sin darse cuenta 
de que en sus años de formación lo dejaron escapar. *

«Como orientadora  
percibo que nuestro  
mundo se encamina  
hacia un mundo cada  
vez más desigual»



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

6

Op i n i ón

P ara qué sirve la escuela? En la respuesta a esta 
cuestión está la verdadera clave de la innovación 
educativa. En este mundo globalizado, digitalizado y 

en continuo movimiento, la escuela ha de servir para mucho 
más que para transmitir los contenidos de las distintas áreas 
curriculares. El mundo y los desafíos que nos plantea son 
tan complejos que ya no podemos darle respuesta con 
respuestas simples y compartimentadas.

El verdadero propósito de la escuela es preparar para 
la vida y eso no es tarea fácil ni simple. Para conseguir este 
objetivo la escuela debe ser por un lado transmisora del sa-
ber de las distintas disciplinas, pero de no manera aislada ni 
descontextualizada, ese saber tiene que ser multidisciplinar 
y, sobre todo, aplicable en la solución de situaciones reales 
de la vida.

Pero para cumplir con su función, la escuela aún debe 
ir más allá. La capacidad de trabajar en equipo, el recono-
cimiento y la gestión de las emociones, el espíritu crítico y 
la capacidad para pensar de forma autónoma, entre otras 
muchas cosas relacionadas con la educación del carácter y 
las habilidades y destrezas personales, son imprescindibles 
para que nuestros alumnos afronten el futuro con garantías 
de éxito.

“Cree en ti” debería ser el mejor regalo que los docentes 
puedan hacer a sus alumnos y alumnas. La confianza en sus 
posibilidades y el conocimiento y aceptación de sus limita-
ciones (al menos para poder enfrentarse a ellas) es la manera 
más adecuada para que desarrollen al máximo su talento 
y puedan perseguir sus sueños. Porque los sueños son el 
combustible del aprendizaje.

Cree en ti, cree en ti, cree en ti, cree en ti... debería ser 
una especie de mantra que los docentes deberían repetir 
constantemente a los jóvenes que han de hacer del mundo 
un lugar mejor. Porque esa es una tarea tan compleja que lo 
que los alumnos y alumnas deben aprender en la escuela va 
mucho más allá de aprobar exámenes y memorizar con-
ceptos. Aunque parece que a algunos todavía les cuesta un 
poco entenderlo.

Para alcanzar estos conocimientos, destrezas, habilidades 
y saberes hay muchos caminos distintos. El mejor de ellos lo 
debes decidir tú en función de tu realidad, de tus circuns-
tancias y las de tus alumnos. La mejor manera de enseñar es 
la que consigue que los alumnos aprendan, y eso se puede 
conseguir de las más diversas formas, no hay un único cami-
no ni una receta mágica.

Cree en ti. Yo creo en ti. *

El mejor regalo de un docente 
a un alumno: ‘Cree en ti’

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

el blog de salvaroj

“Si no puedes volar entonces corre, si 
no puedes correr, camina; si no puedes 
caminar entonces arrástrate, pero hagas 
que hagas, sigue moviéndote hacia 
adelante”. Esta frase de Martin Luther 
King resume a la perfección este artículo 
de Salvador Rodríguez donde incita a los 
docentes a animar a sus alumnos.

«El verdadero propósito  
de la escuela es preparar 
para la vida y eso no  
es tarea fácil ni simple»

¿



 formacion.gacetadental.com  formacion@gacetadental.com  +34 914 768 000

haz crecer el profesional 
que llevas dentro

la herramienta definitiva  
para mantenerte en la brecha

L
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L levo tiempo dándole muchas vueltas. Desde que 
me di cuenta hace ya unos cuantos años de que me 
llenaba mucho más el trabajo en el aula que la tarea 

directiva y desde que comparto formación en múltiples 
talleres y cursos sobre diferentes temas relacionados con 
las metodologías activas. Llevo tiempo dándole vueltas a la 
importancia del trabajo en el aula, la credibilidad que otorga 
esa inmensa y maravillosa tarea para poder argumentar 
y defender la innovación educativa y la utilización de las 
metodologías activas.

Cuando alguien, en su quehacer diario en el aula, se da 
cuenta de que debe cambiar, de que el enfoque del proce-

so de aprendizaje debe modificarse ante la realidad de un 
mundo cambiante y digital, puede hacer básicamente dos 
cosas, ignorarlo y evadirse o replantearse su rol docente. 
Ignorarlo supone negar toda posibilidad de cambio, a pesar 
de su obviedad, y así se producen rechazos a la tecnología y 
a la innovación y quejas sobre la administración, las familias, 
el alumnado, la falta de recursos, etc. Replantearse el rol 
docente lleva aparejados riesgos y miedos que deben ser 
vencidos por la convicción en la necesidad de cambios y, 
por ello, debe enfrentarse a múltiples obstáculos y retos que 
los que ignoran o evaden esta necesidad no quieren asumir. 
De esa actitud de enfrentarse a los retos surgen experiencias 
de aprendizaje innovadoras y docentes que se convierten 
en referentes para otros que están necesitados de ejemplos 
que les terminen de convencer de que es posible innovar sin 
morir en el intento.

Y no nos vamos a ir muy lejos. Como a otros muchos do-
centes decididos al cambio, a mí me ha pasado con proyectos 
de aprendizaje desarrollados junto al alumnado con el que 
comparto y he compartido aprendizajes y con mis experien-
cias relacionadas con el flipped classroom. Han sido muchos 

A pie de aula
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

reflexión sobre el cambio educativo

A pie de aula se observa el distanciamiento 
de la Escuela y la realidad. La Escuela como 
institución sigue inmersa en una situación 
de estancamiento metodológico, pero sobre 
todo, de enfoque. De no saber muy bien qué 
tiene que hacer, para qué hacerlo y cómo 
hacerlo. 

Africa Studio/Shutterstock
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los docentes que me han agradecido poder dar el salto 
después de ver esas experiencias de aprendizaje y que les haya 
servido de acicate para poder lanzarse ellos. Incluso en algún 
taller, un docente me ha llegado a decir: “Me creo lo que has 
dicho porque vienes del aula y estás en el aula y no eres uno 
de esos teóricos que se creen que lo saben todo”. No soy una 
referencia para ellos por mis charlas, mis ideas, mis talleres o 
mis cursos de formación, sino porque estoy a pie de aula. 

‘Gurús’ de los de verdad

La innovación y las experiencias de aprendizaje de do-
centes decididos al cambio pueden tener como consecuen-
cia una aparente “fama” o significación en algunos ámbitos 
profesionales y/o en la red, pero nunca es una causa. Es 
decir, no creo que ninguno de los docentes que intentan 
innovar y crear nuevos escenarios de aprendizaje para sus 
alumnos haga lo que hace para tener fama y relevancia, 
para ser eso que algunos llaman, despectivamente, un gurú. 
Porque están y siguen a pie de aula.

Porque a pie de aula se viven los problemas y las difi-
cultades diarias, que deben servir para buscar soluciones y 
no para ignorar o evadirse de la necesidad de otro tipo de 
aprendizajes y, por lo tanto, de otro tipo de enseñanza.

Porque a pie de aula se está en contacto con la realidad 
del alumnado, con sus dificultades, sus posibilidades y sus 
expectativas.

Porque a pie de aula uno observa la importancia de la 

familia y cómo influye el contexto familiar en el rendimiento 
y actitud del alumnado.

Porque a pie de aula se constata la encrucijada en la 
que se encuentra el profesorado ante tantos cambios y 
como es, hasta cierto punto, comprensible el rechazo al 
cambio. No tanto por el cambio en sí, como por la falta 
de certezas que nos rodea. Porque el profesorado ha 
estado acostumbrado a las certidumbres y lleva mucho 
tiempo inmerso en incertidumbres. Y eso cuesta trabajo 
asimilarlo a la vez que se hace frente a los problemas 
diarios del aula.

Porque a pie de aula se observa el distanciamiento de 
la Escuela y la realidad. Como la Escuela como institución 
sigue inmersa en una situación de estancamiento metodo-
lógico, pero sobre todo, de enfoque. De no saber muy bien 
qué tiene que hacer, para qué hacerlo y cómo hacerlo.

Porque para comprender los problemas de la Escuela, en 
un mundo tan cambiante e incierto hay que estar dentro de 
su realidad, de su día a día. 

A pie de aula. *

«Replantearse el rol  
docente lleva aparejados  
riesgos y miedos que  
deben ser vencidos»

Lightspring/Shutterstock
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Noti c i a s

Linkia FP, agrupación de 
centros homologados de For-
mación Profesional a distancia, 
ha llegado a un acuerdo con 
la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR), la univer-
sidad online española con el 
mayor número de alumnos. 
Este pacto, pionero en España, 
facilitará e incentivará que los 
estudiantes de Formación Pro-
fesional online continúen con 
sus estudios universitarios.

Tanto Linkia FP como UNIR 
comparten un modelo peda-
gógico basado en tutorías indi-
vidualizadas que acompañan 
permanentemente al alumno 
y en clases online en directo. 
Con este acuerdo, se pone en 
marcha un sistema que ofrece 
una trayectoria curricular 
conjunta y agiliza los trámites, 
gestiones y convalidaciones de 
asignaturas.

Ambas entidades dan así 
respuesta a un colectivo 
-compuesto por más del 51% 
de estudiantes españoles- que, 
una vez finalizados sus estu-
dios de Formación Profesio-
nal, quieren seguir con una 
carrera universitaria y obtener 
una doble titulación superior.

En la actualidad, los es-
tudios de Formación Profe-
sional son más cercanos a 
la realidad del mercado de 
trabajo, y cuentan con tasas 
de inserción laboral cada vez 
más elevadas. Según fuentes 
del Ministerio de Educación, 
en España se necesitarán más 
de 8 millones de profesionales 
de carácter técnico hasta el 
año 2020.

Por su parte, desde 2012, 
la modalidad online de la 
Formación Profesional ha au-
mentado más de un 70% y ha 
llegado a superar los 40.000 

alumnos en 2016.

LINKIA FP

Valencia adopta el Bachibac
La Conselleria de Educación implantará el próximo curso 2018-19 el programa 

experimental de Bachillerato ‘Bachibac’ para favorecer el conocimiento de las 
lenguas extranjeras dentro del sistema educativo y facilitar el acceso de los alum-
nos a estudios superiores, formación y actividad profesional tanto en el territorio 
nacional como en otros países de Europa. Este programa, que permitirá cursar el 
currículo mixto y obtener la doble titulación de Bachillerato y Baccalauréat, co-
menzará a implantarse a partir del próximo curso en los Institutos de Educación 
Secundaria (IES) Professor Broch i Llop de Villarreal (Castellón) y Ausiàs March de 
Manises (Valencia), ha informado la Generalitat en un comunicado. El conseller 
de Educación, Vicente Marzà, ha asegurado que se potencia “una nueva moda-
lidad de Bachillerato de oferta pública que avanza hacia la internacionalización 
educativa de nuestro alumnado. Con el Bachibac los alumnos de los dos centros 
donde iniciamos la experimentación podrán acceder a estudios universitarios 
tanto de nuestra universidades como de las universidades francesas”.

“Se trata de potenciar una oferta pública con unas características que permi-
ten avanzar en la calidad educativa y en la igualdad de oportunidades de nuestro 
alumnado”, ha agregado. El programa Bachibac tendrá una duración de dos 
cursos escolares, de este modo la implantación de las enseñanzas de primer curso 
se realizará durante 2018-2019 y las enseñanzas del segundo curso comenzarán a 
impartirse en el periodo escolar 2019-2020.

Las materias que se impartirán serán las propias del Bachillerato según el cu-
rrículo valenciano, así como dos materias específicas del currículo mixto, que son 
Lengua y Literatura Francesa e Historia de Francia, que se integrará en la parte 
correspondiente de la materia Historia de España.

 La Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE es una de las 17 finalistas 
para el Global Teaching Excellence 
Award 2018 (GTEA) 2018, un premio 
que reconoce la excelencia docente 
y que se disputará con universidades 
de todo el mundo en una ceremonia 
que tendrá lugar el próximo 18 de 
julio en Edimburgo (Escocia). El ga-
lardón está promovido por las insti-
tuciones británicas Advance Higher 
Education –prestigiosa institución 
del Reino Unido que busca la exce-
lencia en educación superior desde 
1967–  y Times Higher Education 
–líder mundial desde hace 50 años 
en provisión de datos de educación 
superior para los rankings universi-
tarios más influyentes del mundo–.

Svava Bjarnason, presidenta del 
jurado internacional del GTEA 

2018, subrayó la altísima calidad de las 
propuestas presentadas y el rigor del 
proceso de evaluación y selección de 
los finalistas. 

Comillas ICAI-ICADE competirá 
frente a universidades británicas 
(Falmouth University, University of 
Hertfordshire, The Open University, 
Edge Hill University, Royal Northern 
College of Music, Trinity Laban 
Conservatoire of Music & Dance, 
University of Birminham y University 
of Derby); suizas (ETH Zurich); suda-
fricanas (University of Johannesburg); 
australianas (University of New South 
Wales, University of Wollongong y 
Charles Sturt University), y canadien-
ses (McMaster University y Vancou-
ver Island University). Además del 
premio general GTEA se otorgarán 
cinco premios GTEA Spotlight.

Global Teaching Excellence Award
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Se suponía que los MOOC (Cursos Abiertos Masivos 
Online) iban a suponer una revolución en la educación. Sin 
embargo, no han estado a la altura de las expectativas. Las 
universidades han colocado a cientos de profesores frente a las 
cámaras, filmando sus clases, tal como se hizo en los comienzos 
de la televisión, pero no ha sido suficiente.

Esto no quiere decir que los millones de horas de contenido 
online no sean valiosas. Los límites, por tanto, se encuentran en 
la capacidad de la tecnología subyacente para personalizar el 
material tanto para el individuo como para el coach.

Pero parece que esto va a cambiar gracias a la realidad 
virtual, la inteligencia artificial y los sensores de movimiento. 
Para poder recrear esta situación, Vivek Wadhwa, distinguido 
profesor en la Carnegie Mellon University Engineering de Silicon 
Valley, ilustra la situación con una imaginaria escuela del futuro.

IntelIgencIa artIfIcIal + coach humano

En esta aula imaginaria, Wadhwa sitúa a un tal Clifford 
como un tutor digital basado en inteligencia artificial, y a una tal 
Rachel, como coach educativa humana. Clifford ha estado con 
niños durante años, por lo que entiende perfectamente sus for-
talezas y debilidades. Personaliza cada clase para llegar a todos 
ellos. Para un niño al que le gusta leer libros, enseña matemáti-
cas y ciencia de forma tradicional, a través de sus tablets. Si, por 
su parte, los niños leen menos o son más visuales, les pide que 
se pongan sus auriculares de realidad virtual para, por ejemplo, 
hacer una excursión al Egipto de hace 4.500 años.

Al observar la construcción 
y el diseño de las pirámides, 
los niños aprenden la geome-
tría de los diferentes tipos de 
triángulos y las matemáticas 
que esconden estos magnífi-
cos monumentos. También 
aprenden historia y cultura, en 
este caso egipcias, al conocer lo 
que pensaban los genios que las 
planificaron y construyeron. A su 
vez, Clifford enseña arte, música 
y biología a través de simulacio-
nes holográficas.

Mediante el uso de sensores de movimiento avanzados para 
observar el tamaño de las pupilas de los niños, sus movimientos 
oculares y cambios sutiles en el tono de voz, Clifford registra su 

estado emocional y el nivel de comprensión ante esa materia. 
No hay presión de tiempo para completar las lecciones y no hay 
exámenes ni calificaciones. Sin embargo, Clifford sí puede decir 
a los padres cómo está el niño cada vez que quieran saber algo 
y puede aconsejar al humano, Rachel, sobre qué enseñar.

Por su parte, Rachel no da clases magistrales ni garabatea 
hechos o ecuaciones en una pizarra. Está allí para escuchar y 
ayudar. Hace preguntas para ayudar a desarrollar los valores y 
el pensamiento de los niños y les enseña cómo trabajar con los 
demás. Tiene la responsabilidad de garantizar que los estudian-
tes aprenden lo que necesitan, y los guía hacia donde Clifford 
no puede llegar. También ayuda con la parte física de los 
proyectos, las cosas hechas de materiales reales, en lugar de en 
la mente o la máquina.

a precIos asequIbles

Con Clifford como profesor y Rachel como coach, los niños 
ni siquiera se dan cuenta de que todo lo que están aprendien-
do. Están construyendo cosas geniales, jugando a videojuegos 
o viviendo ‘in situ’ la historia. Clifford, al ser un software y haber 
surgido de la misma manera que las aplicaciones gratuitas de 
nuestros smartphone, no tiene gastos. El coaching de Rachel lo 
sustenta la educación pública y se financia como los maestros 
de hoy en día.

“Ya contamos con maestros maravillosos que nos apoyan 
y pueden enseñar el trabajo en equipo y los valores. Y es que, 
aunque no lo creáis, tenemos la capacidad de crear un Clifford 

a día de hoy”, añade Wadhwa. 
Las herramientas y sensores 
de inteligencia artificial para 
observar las emociones 
humanas están comúnmente 
disponibles a través de teléfo-
nos móviles y asistentes digi-
tales, y los auriculares  o gafas 
de realidad virtual pronto 
serán lo suficientemente 
potentes y asequibles para el 
aprendizaje holográfico.

Seguro que, en menos 
de dos o tres años, las 

gafas de realidad virtual costarán menos 100 
euros y tendrán chips integrados de inteligencia artificial, lo que 
permitirá que miles de millones de personas se beneficien de la 
revolución educativa que se avecina.

El futuro de la educación:  
realidad virtual + coaching

Freeograph/Shutterstock
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Cambridge Assessment English, 
departamento sin ánimo de lucro de la 
Universidad de Cambridge, presentó en 
la Conferencia Innovate ELT (English Lan-
guage Teachers) algunas de sus propues-
tas de aprendizaje de inglés basadas en la 
gamificación. 

Líder en el desarrollo de recursos 
digitales para el aprendizaje del inglés, a 
través de la plataforma Cambridgepara-
ti.es el departamento de la Universidad 
de Cambridge ha puesto a disposición 
del público en general alrededor de 60 
recursos que cubren todas las destrezas 
y niveles en el aprendizaje del inglés. 
Entre ellos, varios juegos de los que la 
directora de Productos Digitales de 
Cambridge English, Belinda Cerdá, 
destaca dos en su ponencia en Inno-
vate ELT:

Quiz your English: Un juego de 
preguntas y respuestas, basado en la 
competición entre estudiantes de todo el 
mundo con un nivel B1-B2, y que recoge 
varios de los aspectos básicos de la gami-
ficación, el “enfrentamiento” con otros 
jugadores y el sistema de recompensas a 
modo de ranking que conlleva.

La demo del juego “The Lighthou-
se”: una propuesta innovadora de 
Cambridge English en la que los estu-

diantes podrán examinarse en un nivel 
A2 a través de un juego que incluye la 
evaluación de la lectura, comprensión 
oral, gramática y vocabulario.

Los juegos han emergido como un 
medio tecnológico de primer orden 
para potenciar el aprendizaje de idiomas 
en cualquier nivel y a cualquier edad, 
especialmente -aunque no solo- en los 
considerados nativos digitales. 

La relación entre juego y aprendizaje 
ha sido siempre muy estrecha, pero la 
tecnología añade nuevos elementos 
cuyos beneficios tienen relación con 
la posibilidad de interactuar con otros 
estudiantes de todo el mundo y con la 
inteligencia artificial capaz de detectar 
y corregir los matices del aprendizaje en 
cualquiera de las cuatro habilidades de 
la lengua, comprensión oral y escrita y 
expresión oral y escrita. 

“El reto que tenemos por delante es 
cómo podemos utilizar los datos que 
nos proporcionan las investigaciones más 
recientes para que sirvan como base de las 
decisiones que tomamos acerca del uso 
de los juegos en el aprendizaje, para así 
trasladarlas a los educadores”, dijo Mary 
Whiteside, investigadora de Cambridge 
Assessment English. Durante la conferen-
cia que Belinda y Mary presentaron en 
Innovate ELT, se enfocaron en los aspectos 
de investigación y programación que con-
vierten a un juego online en una buena 
herramienta para el aprendizaje de inglés.

Cambridge Assessment English es el 
principal patrocinador de la Conferencia 
Innovate ELT, uno de los grandes eventos 
anuales para profesores de inglés como 
lengua extranjera, que reúne a cientos 
de expertos en pedagogía a la búsqueda 
de metodologías innovadoras para la 
enseñanza de este idioma.

Cambridge English presenta sus novedades 
en gamifiación para aprender inglés

EN LA CONFERENCIA INNOVATE ELT

La Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) y Tendam anuncian la firma 
de un convenio para la creación del Aula 
Grupo Cortefiel - Centro Superior de 
Diseño de Moda (CSDMM) de la UPM 
sobre Sostenibilidad, Responsabilidad e 
Innovación en el Diseño de Moda.

El convenio firmado por el rector de la 
UPM, Guillermo Cisneros, y el consejero 
delegado de Tendam, Jaume Miquel, está 
orientado a la cooperación académica, 
científica y para el fomento de la innova-
ción entre las dos entidades. En este caso, 
el Centro Superior de Diseño de Moda de 

Madrid y Tendam establecerán para dicha 
Aula objetivos de formación concretos 
relacionados con la Sostenibilidad, la Res-
ponsabilidad y la Innovación en el Diseño 
de Moda que se plasmarán en parte del 
programa oficial del Máster que la univer-
sidad impartirá a partir de septiembre.

La UPM apuesta por el diseño de moda sostenible
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La inteligencia artificial ha llegado 
para quedarse y esto no es discutible. 
Sin embargo, el paso siguiente es el 
que sigue siendo controvertido o 
puesto en duda por algunos expertos 
en inteligencia artificial. El debate 
radica en si somos realmente capaces 
de dotar a las máquinas, robots u otras 
inteligencias artificiales de componen-
tes más humanos, y esto es justamente 
lo que separa al humano de la máqui-
na: la capacidad de sentir.

Con esta idea futurista y como 
ya recogimos en este post reciente, la startup alicantina Aisoy, 
especializada en ingeniería robótica e inteligencia artificial que 
echó a andar hace ya 9 años, ha puesto a la venta a su robot 
Aisoy 1 Kik. Su objetivo es revolucionar el ámbito educativo y 
sanitario casi al mismo tiempo: la aplicación concreta de este 
robot es la de dar cobertura a personas del espectro autista y de 
déficit de atención con o sin hiperactividad.

robots con IntelIgencIa emocIonal

Lo que se denomina ya como computación afectiva está en 
pleno auge y el ejemplo de Aisoy es un proyecto en el que las 
máquinas simulan tener la conocida “inteligencia emocional”, 
que es lo que le permite reconocer e interpretar emociones en 
este caso de los humanos con el objetivo de tomar decisiones. 

Entonces, ¿qué le hace especial a este 
robot para ser de ayuda a estos niños 
con características especiales?

Según estas declaraciones del 
responsable de Aisoy, José Manuel 
del Río: “el robot facilita el acerca-
miento a niños a los que es difícil 
acceder emocionalmente”. Y es que 
para ubicarnos, tanto los Trastornos 
del Espectro Autista (TEA), como 
los de por Déficit de Atención con 

o sin Hiperactividad se han multiplicado en los últimos años. 
Para ser más exactos, el número de casos de autismo en España 
crece a razón de 1 por cada 67 nacimientos, según se afirma en 
esta noticia de elmundo.es, que además, si se compara el ratio 
con respecto al obtenido hace una década se tiene que ha au-
mentado considerablemente el número de casos, ya que hace 
diez años la relación era de 1 por cada 1.000 nacimientos.

Ahora bien, conviene resaltar que a ambos trastornos les 
queda un largo camino por recorrer, ya que la comunidad cien-
tífica desconoce aún las causas concretas de estas diferencias 
neurobiológicas entre los niños que están dentro del espectro, y 
los que no lo están.

Una razón que explique este hecho pueden ser las pruebas 
de diagnóstico, que cada vez son más fidedignas y eficaces tan-
to en la detección como en sus posibles tratamientos. Este no 
deja de ser un ejemplo de cómo la inteligencia artificial actúa 
como guía, eso sí, de la mano aún de un terapeuta.

El éxito del robot Aisoy1 Kik con niños  
autistas y con déficit de atención

Computación afectiva

En el norte de Europa y Luxemburgo los jóvenes se inde-
pendizan recién cumplidos los 21 años; en España, cuando 
rondan los 30, con 29,3 años, tres años por encima de la media 
europea, que está en 26. De 31 países que analiza Eurostat, el 
país está en el puesto 24, según datos publicados en mayo y 
recogidos por el diario El País.

En el segundo trimestre de 2017, solo uno de cada 
cinco jóvenes españoles (el 19,4% de las personas de 16 
a 29 años) estaba emancipado, según el Observatorio 

de Emancipación del Consejo de la Juventud de España 
(CJE). El factor económico es una de las claves detrás de 
este retraso, según los expertos, pero también hay razones 
culturales que lo explican, así como la propia concepción 
familiar que existe. 

Los hombres tardan un par de años más en salir del hogar 
familiar en toda Europa. De media, ellos se emancipan a los 
27, mientras las mujeres se van a los 25. En España, la cifra sube 
hasta los 30,3 y los 28,3 años, respectivamente.

Los jóvenes españoles son de los últimos en 
independizarse en la Unión Europea
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En España, hay más de 3 millones de parados según los últimos datos 
de la Encuesta de Población Activa. De ellos, casi un millón corresponden 
a jóvenes de entre 16 y 29 años, es decir, casi uno de cada tres parados en 
España tienen menos de 30 años. 

Se trata de una cifra que ha destacado el secretario de Estado de Segu-
ridad Social, Tomás Burgos, afirmando que, tal y como recoge el diario El 
Empresario, “hay un millón de desempleados de menos de 30 años”. Para 
mejorar esta situación, Burgos ha resaltado la importancia de la formación 
“que es el mejor puente de acceso al mercado de trabajo”. En concreto, 
ha explicado que en España se multiplican por 86 las posibilidades de 
encontrar empleo si se tienen niveles altos de formación, en comparación 
con aquellos que tienen la ESO. 

A pesar de estas cifras pesimistas, ya que España es el segundo país de la UE con mayor tasa de desempleo juvenil (35%)  
tras Grecia, la tendencia es positiva. El empleo juvenil crece tres veces más que el total del empleo en España. En concreto, el 
número de contratados de menos de 30 años creció un 6,7% en el último año frente al 2,65% del empleo total. Además, la 
tasa de paro de los más jóvenes se ha reducido en 20 puntos con respecto al periodo de crisis. 

El desempleo juvenil no cesa

ESIC ha celebrado la 12º 
edición de la final nacional del 
mayor desafío de emprendimien-
to para centros educativos: el 
Desafío Junior Empresarial, con 
el objetivo de aprender a tomar 
decisiones, competir, decidir y 
trabajar en equipo.

En esta final de ámbito nacio-
nal ha habido dos categorías, una 
perteneciente a estudiantes de 
bachillerato y otra en la que han 
participado estudiantes de ciclos 
formativos. En la primera, el equi-
po ganador ha sido el formado 
por alumnos del colegio Maristes La 
Inmaculada de Barcelona los cuales de-
fendieron un proyecto de creación de 
un salón de videojuegos. En la segunda 
posición ha quedado el equipo del 
Humanitas Bilingual School de Torrejón 

de Ardoz de Madrid, con el proyecto 
de la puesta en marcha de un taller de 
cocina para todas las edades, mientras 
que el Sagrado Corazón de Granada se 
ha alzado con el tercer puesto con el 
proyecto de la creación de una app con 
la que se pueden para inventar dietas 

personalizadas e impulsar el con-
sumo de productos locales.

En cuanto a la categoría de ci-
clos formativos, el equipo ganador 
ha sido el formado por alumnos 
del Colegio Leonardo da Vinci de 
Moralzarzal de Madrid, que ha 
presentado un proyecto para utili-
zar drones con fines sanitarios.

Una de las principales mi-
siones de esta competición es 
la de motivar a estudiantes de 
bachillerato y ciclos formativos 
hacia la cultura emprendedora al 

igual que favorecer este espíritu en los 
centros. Entre sus objetivos destacan 
los de fomentar el trabajo en equipo, 
competir en un ambiente profesional y 
decidir con la toma de decisiones qué 
opciones benefician a la empresa.

El emprendimiento llega a la escuela...  
y la conquista

ESIC - DESAFÍO JUNIOR EMPRESARIAL

SpeedKingz/Shutterstock

Jacob Lund/Shutterstock
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Dossi e r
las nuevas tecnologías 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.

Es más que comprensible que existan dudas en 
la comunidad educativa respecto a los teléfonos 
móviles en el aula. Las consecuencias de la 
falta de conocimiento de estos dispositivos y su 
manejo responsable pueden conllevar un nefasto 
uso de los mismos y su utilización en situaciones 
inadecuadas. Los profesores también andas 
divididos. ¿Móviles sí o no en el aula?

«Esta es la guerra 
eterna y diaria que  
tienen los profesores 
con casi todos sus 
alumnos»

¿Smartphone sí  
o smartphone no?
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Dossi e r

L os smartphones o teléfonos inteligentes se 
han implantado en los centros educativos 
a la velocidad de la luz, pero debemos ana-

lizar si la presencia de estos dispositivos en clase 
es favorable o desfavorable. Esto implica, a su vez, 
abrir un intenso debate entre los educadores.

Pilar Fernández Flores, docente de Educación 
Secundaria en el Colegio Santísima Trinidad de Co-
llado Villalba (Madrid) e Inés Valverde Azula, profe-
sora de lengua castellana en el IES Julián Zarco de 
Mota del Cuervo (Cuenca) están totalmente en 
contra del uso del teléfono en clase, ya que según 
ellas, influye negativamente. De manera tajante, 
considera Pilar Fernández que “clase magistral y 
smartphone son incompatibles” mientras que a 
Inés Valverde le parece “horrible, un espanto. Cree 
que no tiene utilidad ninguna”. De hecho, cuenta 
cómo los teléfonos pueden convertirse en un 
objeto de amenaza en muchos casos. 

En el instituto en el que trabaja actualmente se 
han dado casos graves en los que los alumnos han 
grabado a los profesores, por eso mantiene una 
opinión desfavorable al respecto. “Muchas veces 
dices cosas que, sacadas de contexto, quedan ho-
rrorosas, entonces es un arma que se utiliza contra 
ti y, además, es que es ilegal”, justifica. También 
habla de la distracción que conlleva el uso de estos 
aparatos mientras el docente trata de impartir su 
asignatura. Lo percibe como algo contraproducen-
te e innecesario.

Opinión contraria al uso de smartphone viene 
de la mano del profesor Pedro Morcillo Moreno 
quien considera que esto “es la eterna lucha desde 
hace unos años”. En el Instituto Julián Zarco, él es 
quien se encarga de tomar las medidas restrictivas 
que le encomienda el director del centro. En primer 
lugar, cuenta que está totalmente prohibido su 
uso en clase, que incluso hay carteles en cada una 
de las aulas y que se castiga con amonestación, 
como ocurre en el Colegio Santísima Trinidad. Aun 
así, esta es la eterna guerra que tienen los profeso-
res contra alrededor de treinta alumnos a diario, 
porque “si no lo saca uno, lo saca el otro y es muy 
difícil de controlar”, explica Pedro. “Es un despiste 
absoluto, siempre están ahí pendientes de si le llega 
un WhatsApp, si tal…”, añade, y aprovecha también 
para hacer un llamamiento a las familias, ya que 
aclara que “no se necesita un móvil en clase”.

En esta dirección, se han tomado medidas en el 
instituto como la implementación de proxys para 

filtrar a qué contenidos o páginas pueden acceder 
los alumnos y a cuáles se les restringe el acceso, el 
cambio de contraseña wifi del centro cada cierto 
tiempo, etc., y de una manera u otra se controla 
un poco este uno contra muchos. Siempre se hace 
por dos motivos –enumera Pedro- “por seguridad, 
por supuesto, y también para poder trabajar, por-
que muchas veces la contraseña se filtra, la tienen 
los alumnos, todos los móviles están conectados 
a una misma red inalámbrica, la red se cae, no 
funciona internet y no se puede trabajar’’, explica 
de manera descriptiva.

Uso controlado

No obstante, también están aquellos que ven 
positivo su uso, siempre y cuando vaya al hilo 
de la clase y sea una información controlada. 
Rubén Sanz Blasco, doctor en Psicología por la 
Universidad Complutense de Madrid, ve bien que 
se emplee para ver un vídeo en YouTube sobre 
en qué consiste un trastorno, por ejemplo. Y en 
contradicción con la docente Valverde y con el 
docente Morcillo Moreno, él no cree que se hayan 
incrementado las distracciones con el auge de las 
TIC. Aclara que “eso ha pasado siempre sin nuevas 
tecnologías, o sea, el que está despistado, está 
despistado y da igual que sea con un móvil o con 
un libro porque no le interesa lo que estás con-
tando”. No cree que de ninguna manera esta sea 
la repercusión máxima de lo que son las nuevas 
tecnologías vinculadas al contexto educativo.

De este modo sigue abierto el debate, pero 
es fundamental que se mantenga una relación 
directa entre padre - alumno - profesor para poder 
hacer frente de la mejor forma posible a este que-
bradero de cabeza. Se hace necesaria la búsqueda 
de una fórmula adecuada para introducirlos en la 
metodología del profesorado, ya que el móvil es 
ya “como una parte de tu cuerpo y es un poco 

«Es fundamental que se  
mantenga una relación directa 
entre padre-alumno-profesor 
para poder hacer frente a este 
quebradero de cabeza»
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contra natura prohibirlo, por eso es mejor educar 
en cómo usarlo que su prohibición”, opina Pilar 
Fernández.

Como aspecto a favor, la introducción de las 
tecnologías, en general, y del smartphone, en 
particular, en la docencia han hecho más fluida la 
comunicación entre profesores y alumnos, por un 
lado, y profesores y padres, por otro. Los partida-
rios de las TIC están de acuerdo en que estas dan 
más vías y aportan muchas más posibilidades.

Tanto en el centro educativo de Mota del 
Cuervo como en el centro educativo madrileño 
se hace uso de aulas virtuales, plataformas como 
Edmodo, Delphos o Papas e, incluso, páginas pri-
vadas entre profesores y alumnos en Facebook, la 
red social más usada hasta la fecha. Los profesores 
acceden a la web para subir ejercicios, establecer 
fechas de entrega o de exámenes, compartir y 
comentar algún asunto de interés, etc. Ahora, 
alumnos y padres pueden estar en contacto con el 
profesor prácticamente las veinticuatro horas del 
día y, también abrir foros entre ellos, algo impensa-
ble hace años cuando la única forma de comunica-
ción era la personal, face-to-face, y con un horario 
limitado. Este empuje comunicativo no siempre 
ha sido suficiente, ya que según Pedro Morcillo lo 
que notan a veces es que al tener tantos canales 
de comunicación el alumno se relaja y se entera 

menos de las cosas porque se preocupa menos 
por preguntar. “Antes si faltabas a clase te faltaba 
tiempo para llamar al amigo y decirle ‘oye, ¿qué 
tal?, ¿qué han dicho y que han mandado hoy?’, 
ahora es como bah si todo está allí, ya lo miraré, 
ya lo miraré y nada”, comenta entre risas. También 
cree que para que la comunicación sea eficaz, los 
sujetos implicados en este proceso deben subirse 
al carro, sobre todo, los profesores porque aún hay 
muchos que no se han atrevido a abrir foros, una 
página web, etc. Inés Valverde también piensa que 
mejora los flujos comunicativos, pero es necesario 
que todos se impliquen de lleno. Opina que quizás 
funciona más en WhatsApp y no tanto por correo, 
ya que esta aplicación “es más inmediata, pero 
para quien quiere hacerlo, porque tú puedes poner 
los trabajos, los apuntes, los textos y la gente lo 
encuentra allí”, explica.

En cuanto a la relación profesor - padres, la 
docente Fernández opina que esto “funciona me-
jor en primaria que en secundaria y bachillerato”. 
Es así porque en primaria los padres a lo mejor 
son más exigentes, están más encima de sus hijos, 
tienen curiosidad por saber lo que hacen o en 
qué están trabajando en ese momento, pero en 
secundaria y bachillerato los alumnos deberían 
valerse por sí mismos sin depender tanto de los 
padres. *

Dossi e r

Iakov Filimonov/Shutterstock
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Desde el Ministerio de Educación se han destinado fon-
dos, a veces escasos pero útiles, a campañas de conciencia-
ción sobre los posibles riesgos e inconvenientes que tiene el 
mal uso de las nuevas tecnologías, en relación con las redes 
sociales o los teléfonos móviles.

En la entrevista con los profesores del IES Julián Zarco de 
la Comunidad de Castilla- la Mancha y coincidiendo con 
la semana cultural que se celebra en el centro, el docente 
Morcillo Moreno explicó cómo estaban llevando a cabo 
charlas sobre seguridad informativa, el uso de las TIC con 
responsabilidad y temas sobre educación que no dejaban 
a nadie indiferente. 
Por ejemplo, en el 
momento de tratar 
el caso de las redes 
sociales no podía pre-
guntarse: “¿Son buenas, 
son malas?’’. Sin 
embargo, a pesar de la 
respuesta afirmativa a 
esta cuestión, ya que 
favorecen la comunica-
ción y el entretenimien-
to, no dejaba de lado 
pensar en los riesgos. 
“Todos los alumnos las 
utilizan, pero no son 
conscientes de utilizarlas 
con responsabilidad”, 
añade.

“Creen que lo saben 
todo, pero no es así”. Re-
lata cómo a menudo estas 
charlas suelen impactar en los chicos y chicas al mostrarles 
casos reales por dejar toda la información privada a la vista 
de desconocidos.

Por ejemplo, habló de noticias sobre robos a familias 
que publicaron en un post de Facebook sus viajes progra-
mados, y aludió a la importancia de cuidar a ese “segundo 
curriculum que todos tenemos en las redes sociales’’, ya que 
son muchas las empresas que deciden buscar información 
adicional en estos lugares. La contratación de un trabajador 
ahora se basa en los datos obtenidos, tanto del curriculum 
oficial como del virtual. Para concluir este tema, el docen-
te asegura: “Con pequeños conocimientos, con pequeña 
educación básica de seguridad, lo tenemos perfectamente 
controlado”.

En el Colegio Santísima Trinidad de la Comunidad de Ma-
drid también se imparten charlas desde las tutorías sobre el 
mismo tema de la seguridad en Internet y la huella digital. 
Pilar Fernández llegó a relatar cómo habían acudido la poli-
cía y asociaciones, y de cómo influye a la hora de encontrar 
un puesto laboral.

Conocido esto, el conjunto de profesores ha querido im-
partir varias claves para el buen uso de las TIC. La primera 
recomendación es la formación y educación en torno a 

ellas, ya que aprender a utilizarlas es imprescindible para 
servir de ejemplo. Como bien dice el psicólogo Rubén Sanz: 
“Es lo que hay que hacer para cualquier cosa. Es decir, tú te 
compras una simple taladradora y te viene con un libro de 
instrucciones, pero vas a meterte a internet y nadie te dice 
cómo protegerte de eso”. Porque aprender no solo se refiere 
al equipo docente, sino también al control que cada tutor 
debe ejercer sobre su hijo.

Otros tips para utilizar adecuadamente estos instrumen-
tos tecnológicos son la moderación, responsabilidad, el 

saber dónde estamos, 
qué hacemos y qué 
debemos hacer.

Inés Valverde 
comenta que los 
adolescentes no 
deben utilizar las TIC 
desesperadamente. 
“La moderación es 
fundamental. No hay 
que perder el norte. 
Hay que saber que 
cuando estás con 
tus amigos estás con 
tus amigos, cuando 
estás con tu familia 
estás con tu familia 
y no estar siempre 
pendiente del mó-
vil o desesperarte si 
no lo tienes”. Una 
dependencia noci-

va pese a la cantidad de información y recursos que ofrece, 
porque de la misma manera que es una vía a la información 
total, lo es también a una desinformación o aislamiento 
brutal.

En torno a la dependencia y adicción al uso de las 
TICs, el psicólogo experto en educación, José Antonio 
Luengo Latorre, dice que las relaciones interpersonales 
“han cambiado mucho y de manera sustantiva porque 
ya nos miramos menos a la cara, nos abrazamos menos, 
estamos juntos y no estamos juntos porque estamos 
más hablando con otras personas a través de nuestro 
dispositivo…”, y termina haciendo referencia al nuevo 
fenómeno conocido por phubbing (el individuo está 
con un acompañante, pero solo está prestando atención 
al móvil), el cual está afectando mucho a las relaciones 
entre la gente. 

Con relación a esto, a Rubén Sanz le parece que, “los 
avances no siempre son avances, algunas veces son retro-
cesos’’ y es aquí cuando la labor del psicólogo educativo 
juega un papel primordial para contribuir a la calidad 
educativa y al desarrollo personal de los estudiantes, 
trabajando codo a codo con los maestros y las familias, y 
buscando siempre una respuesta coordinada en beneficio 
de los escolares. 

Concienciación en el buen uso de las TIC

Dossi e r

Alberto Andrei Rosu/Shutterstock
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La c a rre ra d e l m es GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

El grado en Estudios Ingleses «forma a los es-
tudiantes en un conjunto de competencias 
profesionales que tendrán como base el do-

minio de la lengua inglesa y el conocimiento de la 
literatura, cultura y sociedad de los países de habla 
inglesa», explican desde la Universidad de Sala-

manca, elegida este año por el diario EL MUNDO 
como la mejor universidad en España para estudiar 
este grado.  Formar a profesionales que dominen 
la lengua inglesas, tanto en su expresión como en 
su comprensión es el objetivo fundamental de este 
título, en el que los alumnos lograrán, además, un 

Grado en Estudios Ingleses 
Estudiar la lengua 
más universal

Casi 350 millones de hablantes nativos y cerca de 2.000 millones de hablantes han 
encumbrado el inglés como la lengua de las lenguas. El grado que estudia a fondo este 
idioma, además de preparar a los alumnos para dar clases, les abrirá las puertas a un 

apasionante mundo donde Literatura e Historia se alían, en una carrera humanística, con 
salidas profesionales muy variadas.

L.I. Arana

TierneyMJ/Shutterstock
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GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

conocimiento muy alto de una segunda lengua 
extranjera, y una inmersión real en la realidad lin-
güística, histórica, cultural, y literaria de los países 
de habla inglesa. Así, las asignaturas de esta carrera 
se centran en el dominio de esta lengua, yendo 
más allá para sumergirse en el estudio de la historia 
de la lengua inglesa y su literatura y, tal y como 
afirman desde la Universidad de Alcalá, ahondan 
también «en la descripción y análisis de los niveles 
fonológico, léxico, morfológico y sintáctico, semán-
tico, y pragmático-discursivo de la lengua inglesa; 
y en la comprensión de los contextos sociales, his-
tóricos, políticos, filosóficos, geográficos y artísticos 
relacionados con el mundo anglosajón, todo ello 
desde una perspectiva que tiene en consideración 
los valores democráticos, de igualdad de género y 
de la cultura de la paz».

Algo más que buen nivel de inglés

«El perfil más indicado para alguien que desee estu-
diar el grado de Estudios Ingleses es el de una persona 
que posea al menos un nivel intermedio de inglés, con 
intereses humanísticos y lingüísticos, buena memoria, 
capacidad de comprensión, interés por la cultura y la li-
teratura, buena expresión escrita, capacidad de síntesis, 
facilidad para los idiomas, capacidad de razonamiento 
y abstracción e interés por la lectura, imaginación, crea-
tividad y capacidad de reflexión», puntualizan desde la 
Universidad de Alcalá. 

Además, el perfil de estudiante que desea acceder 
a este grado requiere «interés por los estudios lingüís-
ticos y literarios relacionados con la lengua, la litera-
tura y la cultura inglesa y disposición a la lectura en 
profundidad de textos de diversa naturaleza. Si bien el 
nivel de inglés para ingresar en la titulación se estable-
ce en un A2, el grado de especialización en las asigna-
turas de literatura, cultura y lingüística es elevado y en 
muchas ocasiones requiere un nivel de inglés superior 
al mínimo exigido para poderlas cursar con éxito», 
advierten desde la UNED. «Por ello, se recomienda 
a los estudiantes que antes de matricularse en una 
asignatura se informen del nivel de inglés aconsejado 
para superarla con éxito. En caso de que el estudiante 
estime que su conocimiento de la lengua inglesa no 
es suficiente, se aconseja que se matricule previamen-

«Para cursar estos estudios 
hay que tener un nivel  
intermedio de inglés,  
intereses humanísticos  
y lingüísticos, buena memoria, 
capacidad de comprensión  
e interés por la cultura»
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te en asignaturas de inglés instrumental que le serán 
de suma utilidad para afrontar las demás asignaturas 
del grado». El estudiante de esta titulación, por tanto, 
debe expresarse en un inglés correcto. Asimismo este 
grado requiere capacidad de concentración, análisis 
e interpretación y un buen conocimiento de lengua 
española tanto en su expresión escrita como oral. «El 
título proporciona los conocimientos y las destrezas 
fundamentales para la formación de futuros profe-
sionales en campos en los que se precise un conoci-
miento sólido de la lengua y la cultura inglesas, tales 
como la enseñanza, administraciones internacionales, 
archivística y biblioteconomía, asesoramiento lingüís-
tico (comercial, jurídico, forense, técnico-profesional y 
otros fines específicos), la creación artística y literaria, 
la documentación y la gestión del conocimiento, la 

gestión cultural y turística, la industria editorial y de 
los medios de comunicación, las tecnologías de la 
información y de la comunicación multimedia, y la 
traducción», añaden desde la UNED.

Estas competencias facilitarán a estos pro-
fesionales la integración en el mercado laboral 
como profesores de lengua inglesa, literatura y 
cultura en el ámbito de la enseñanza universi-
taria y secundaria cuando se realice, además, el 
máster universitario que habilita para el ejerci-
cio de las profesiones reguladas de profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillera-
to, en Escuelas Oficiales de Idiomas, Institutos 
Universitarios de Idiomas, academias, universi-
dades populares, cursos de verano, etcétera. Los 
titulados podrán trabajar además como investi-

¿Cuáles son sus mejores salidas profesionales?
Los Graduados en Estudios Ingleses estarán capacitados 

para realizar funciones de:
-Docente, en centros de educación secundaria, centros 

de educación de adultos, centros de educación permanente, 
academias privadas de idiomas, centros de traducción e 
interpretación, editoriales, medios de comunicación, funda-
ciones culturales, etc.

-Crítica literaria y textual, corrección de textos, correc-
tor literario en editoriales, asesor en editoriales, traductor, 
documentalista, filólogo, lingüista, gramático, redactor o 
colaborador en periódicos, producción literaria, investiga-
ción en archivos y bibliotecas, bibliotecario.

-El Grado en Estudios Ingleses permite acceder a un am-
plio abanico de salidas profesionales en los sectores de:

•	 Enseñanza de idiomas.
•	 Intermediación lingüística, literaria y cultural.
•	 Asesoramiento en medios de comunicación.
•	 Relaciones internacionales.
•	 Turismo y gestión cultural.
•	 Ámbito editorial.
•	 Traducción e interpretación.
•	 Empleo en empresas culturales e internacionales.
•	 Relaciones comerciales.
•	 Recursos humanos y relaciones públicas.
•	 Administración pública. 

¿Dónde estudiar?
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universi-

dad de Jaén, Universidad de Córdoba, Universidad de Cádiz, 

Universidad de Granada, Universidad de Extremadura, Uni-
versidad de Valencia, Universidad de Murcia, Universidad 
de Sevilla, Universidad de Alicante, Universidad de Granada, 
Universitat Jaume I, Universidad del País Vasco, Universidad 
de Alcalá, Universidad de Córdoba, Universidad de Castilla-
La Mancha, Universidad de Zaragoza, Universidad Com-
plutense de Madrid, Universidad de Málaga, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universitat de Lleida, Universitat de 
les Illes Balears, Universitat de Barcelona, Universidad de La 
Rioja ,Universidad de Salamanca, Universidad de La Laguna, 
Universidad de Huelva, Universidad de Valladolid, Univer-
sidad de Almería, Universidad de Oviedo, Universidad de 
Sevilla, Universitat Autónoma de Barcelona.

¿Cuáles son sus objetivos generales?

Los objetivos generales de este título responden a la 
concepción de los estudios de Grado como un ámbito 
de formación básica orientado a proporcionar un perfil 
profesional definido cuyo nivel de enseñanza, en el caso del 
Grado propuesto, corresponde al nivel 5 de clasificación 
ISCED (“International Standard Classification of Educa-
tion”, 1997. Level 5: “First Stage of Tertiary Education, not 
leading directly to an advanced research qualification” de 
la UNESCO), al “Primer Ciclo del Marco Europeo para la 
Educación Superior” y al “Bachelor Degree” de los “Des-
criptores de Dublín” (2004) que sintetizan las expectativas 
típicas respecto a los logros y habilidades asociados al fin de 
cada ciclo del EEES, y al nivel 6 del “European Qualifications 
Framework” propuesto por la Comisión Europea y el Marco 
de Cualificaciones para la Educación Superior (Bergen 2005). 

Las grandes preguntas de este grado
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n Área: Arte y Humanidades

n Titulación: Grado en Estudios Ingleses

n Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

n Perfil de ingreso: En esta titulación no hay establecidas 
condiciones o pruebas de acceso especiales. Sin embargo, es 
muy recomendable que los alumnos ingresen con un nivel 
suficiente de conocimiento de la lengua inglesa (al menos B2, 
para estudiantes cuya lengua nativa no sea el inglés). 

n Competencias: 
· Poseer y comprender conocimientos en el área de 

estudios ingleses, partiendo de los conocimientos de lengua 
inglesa, lengua española y otras disciplinas humanísticas 
que los estudiantes han adquirido en la enseñanza media. El 
nivel de adquisición de los conocimientos de la titulación se 
apoyará en libros de texto avanzados, si bien incluirá tam-
bién algunos aspectos innovadores. Esta competencia  
general se desarrollará mediante las siguientes competen-
cias específicas: 
· Comprender con facilidad todo tipo de textos orales y 

escritos en lengua inglesa, tanto en situaciones de la vida 
ordinaria como en un contexto profesional o especializado. 
· Comprender con facilidad una variedad de textos orales 

y escritos en lengua francesa o alemana; en un contexto 
general, o en un ámbito profesional no excesivamente com-
plejo y con el que el titulado esté familiarizado. 
· Identificar las principales aportaciones teóricas en el 

ámbito de los estudios lingüísticos, literarios y culturales, 
con especial atención al mundo anglosajón. 
· Sintetizar y describir la evolución de las literaturas 

de habla inglesa desde sus orígenes hasta nuestros días, 
mediante el estudio de un número sustancial de autores 
y textos provenientes de diversos periodos históricos, 
géneros y movimientos. 

· Describir la estructura de la lengua inglesa en sus 
distintos niveles (fonológico, léxico, morfológico, sintáctico, 
semántico y pragmático-discursivo), identificando los cam-
bios principales que la lengua ha experimentado a lo largo 
de su evolución. 
· Aplicar los conocimientos adquiridos al entorno pro-

fesional en el que vaya a desarrollar su actividad el futuro 
egresado y desarrollar competencias relacionadas con la 
elaboración y defensa de argumentos, y con la resolución 
de problemas. Esta competencia general se desarrollará 
mediante las siguientes competencias específicas: 
· Aplicar con eficacia en entornos profesionales técnicas 

relacionadas con la enseñanza del inglés, la traducción de 
textos no especializados y el análisis y edición de textos. 
· Utilizar correctamente las diferentes destrezas comu-

nicativas, tanto de la lengua inglesa como de la lengua 
francesa o alemana, en el desempeño de actividades 
profesionales. 
· Construir argumentos sólidos sobre temas y textos 

de la especialidad, siguiendo las convenciones cien-
tíficas y académicas, empleando evidencias suficien-
tes para corroborar los razonamientos expuestos, y 
haciendo uso de las fuentes y recursos que resulten más 
apropiados. 
· Tener la capacidad de reunir e interpretar datos rele-

vantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes relacionados con los estudios ingleses. Esta 
competencia general se desarrollará mediante las siguientes 
competencias específicas: 
· Describir y analizar los rasgos literarios, temas, estilos 

y símbolos que se utilicen en las obras literarias que sean 
objeto de estudio, relacionando estas características con el 
contexto en que se inscribe la producción y recepción de la 
obra.

La carrera al desnudo
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gadores en las áreas de lengua y lingüística ingle-
sas, en aplicaciones lingüísticas a la tecnología 
del lenguaje y de las comunicaciones, como 
interlocutores interculturales bilingües (español-
inglés), en la industria editorial (elaboración de 
diccionarios, libros de texto, traducción literaria 
y no literaria), en traducción instrumental para 
instituciones oficiales y en empresas, como 
colaboradores y asesores lingüísticos y literarios 

en medios de comunicación, etc. Una vez fina-
lizado el grado en Estudios Ingleses, es posible 
estudiar uno de los siguientes másteres univer-
sitarios: Máster en Estudios Ingleses Avanzados: 
Lenguas y Culturas en Contacto; Máster en la 
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
, Máster en Traducción y Mediación Intercultu-
ral y Máster en Profesor de ESO y Bachillerato, 
Formación Profesional.  *

PRIMER CURSO 
ANUALES 
Literatura inglesa I: ejes de la lit. Medieval y renacentista. 
Mundos anglófonos en perspectiva histórica y cultural.

SEMESTRE 1 
Inglés instrumental I. 
Comentario de textos literarios en lengua inglesa. 
El lenguaje Humano.
Comunicación oral y escrita lengua española I. 

SEMESTRE 2
Inglés instrumental II. 
Teoría lingüística. Métodos, herramientas y paradigmas. 
Comunicación oral y escrita lengua española II. 

SEGUNDO CURSO 
ANUALES 
Literatura inglesa II: ilustración, romanticismo y época  
victoriana. 
Literatura norteamericana I: siglos xvII-xIx. 

SEMESTRE 1 
Leng. Extr. I: alemán. 
Inglés instrumental III. 
Leng. Ext.  I: italiano. 
Lengua clásica I: griego. 
Lengua clásica I: latín. 
Leng. Extr. I: francés. 
Género y lit. En los países de habla inglesa. 

SEMESTRE 2 
Literatura clásica. 
Lengua clásica II: griego. 
Lengua clásica II: latín. 
Leng. Ext. II: italiano. 
Leng. Ext.  II: francés  leng. Ext.  II: alemán. 
Pronunciación de la lengua inglesa. 
Inglés instrumental Iv. 

TERCER CURSO 
Anuales. 
Literatura norteamericana II: moderna y contemporánea. 

SEMESTRE 1 
Inglés instrumental v  semántica inglesa. 
Sociolingüística de la lengua inglesa. 
Gramática inglesa.

Literatura inglesa III: pensamiento y creación literaria en la 1.ª 
mitad del siglo xx. 

SEMESTRE 2 
Diacronía y tipología del inglés pragmática de la lengua inglesa. 
Sintaxis inglesa. 
Traducción de textos generales y literarios inglés-español. 
variaciones fonético-fonológicas de la lengua inglesa. 

CUARTO CURSO 
Anuales. 
Trabajo fin de grado (estudios ingleses). 

 SEMESTRE 1 
Inglés instrumental vI. 
 Literaturas poscoloniales I. 
Literatura irlandesa.
Literatura canadiense en lengua inglesa. 
La recepción crítica del teatro de shakespeare. 
variación y cambio lingüístico en lengua inglesa. 
Aplicaciones de las tic en los estudios ingleses.
Inglés profesional y académico I: textos jurídico  
y económico-comerciales. 

SEMESTRE 2 
Aplicaciones fonética ing. En el ámbito social y tec. 
Inglés profesional y académico II: textos científico-técnicos. 
Literaturas poscoloniales II. 
Aplicaciones semánticas de la lengua inglesa: diccionarios y 
ontologías. 
Aplicaciones de la teoría sintáctica en lengua inglesa. 
Análisis del discurso en lengua inglesa. 
Lit. Inglesa Iv: el giro a la posmodernidad.
Traducción prof. Y académica inglés-español. 
Filosofía del lenguaje II. 
Corrientes actuales de la filosofía II.

 plan de estudios (uned)

Syda Productions/Shutterstock
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E n la Universidad de La Laguna 
se deshacen en elogios con la 
alumna Elena Pacheco. No es 

para menos. En el curso 2015-16, esta 
joven estudiante logró el Premio a la 
Excelencia, un galardón que reconoce 
la mejor trayectoria académica de 
la Universidad. Ella, ajena a todo, lo 
tomó con alegría y sorpresa, ya que 
no tenía ni la más remota idea de su 
extraordinaria situación en la Universi-
dad. Tras realizar el grado de Estudios 
Ingleses con brillantísimas clasificacio-
nes, Elena puso rumbo a Edimburgo 
para rematar la faena. Allí ha estudia-
do un máster sobre literatura nor-
teamericana, para continuar después 
con el doctorado y la tesis. 

Elena es la prueba viva de que 
la pasión por lo que uno hace es el 
mejor camino hacia el éxito. Tras un 
breve fracaso en Farmacia -«no era 
lo mío»-enderezó sus pasos hacia los 
Estudios Ingleses, un campo en el que 
pronto se encontró como pez en el 

agua. Si esta alumna aventajada tu-
viera que destacar una de las grandes 
ventajas de la Universidad de La Lagu-
na sería la cercanía de los profesores 
que le hicieron disfrutar de un grado 
con grandes salidas profesionales. 

La literatura norteamericana es lo 
suyo y prueba de ello es su trabajo de 
fin de grado sobre Jeffrey Eugenides, 
el autor de Middlesex, un escritor que 
le apasiona y del que ha leído absolu-
tamente todo. 

Si se le pregunta por la clave de 
su éxito, Elena Pacheco lo tiene claro: 
horas y horas de biblioteca, trabajo y 
tesón convirtieron su carrera en un 
modelo a seguir por estudiantes de 
toda España. Su gran referente es la 
profesora Isabel González Díaz, quien 
le ha dado clase en los cuatro años 
de carrera, además de haber dirigido 
su trabajo de fin de grado. Ambas 
se profesan gran admiración y han 
trabajado juntas en un proyecto en 
el que la alumna fue becaria, dejando 

claro que además de una magnifica 
estudiante, también era una brillante 
profesional. 

El máster de la Universidad de 
Edimburgo es otro gran premio a una 
rutilante carrera que no ha hecho más 
que empezar. Su tesis doctoral será, 
sin duda, un paso adelante importan-
te en esta trayectoria de premio.

Premio extraordinario  
a una pasión con rigor

ElEna pachEco, mEjor ExpEdiEntE 2015/16 (grado Estudios inglEsEs)

Si se le  
pregunta  
el secreto de su 
éxito, lo tiene 
claro: horas  
y horas  
de biblioteca, 
trabajo y tesón

StockPhotosLV/Shutterstock
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La c a rre ra d e l m es

Ingeniería  
de materiales  
Innovación con mayúsculas
La diferencia entre un reloj inteligente de última generación y un Apple Watch o entre un 
coche autónomo y un Tesla es abismal. La innovación, el diseño, los profesionales que han 
trabajado durante años... Muchos son los elementos diferenciadores, pero por encima de 
todos ellos, uno brilla con luz propia. Solo los mejores han sabido crear nuevos materiales 
que desafían todo lo conocido hasta ahora. L.I.A.

Kentoh/Shutterstock
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L a Ciencia e Ingeniería de Materiales es un 
campo de conocimiento interdisciplinar 
que abarca el estudio de la estructura, pro-

piedades, procesado y aplicaciones de todo tipo 
de materiales (metálicos, cerámicos, polímeros y 
biológicos) y engloba no solamente a los tradicio-
nales materiales estructurales, sino también a los 
materiales funcionales, los nanomateriales y los 
biomateriales», explican desde la Universidad Poli-
técnica de Madrid. No es fácil entender tan amplia 
definición para los no iniciados, pero intuimos que 
tras ella se esconde una apasionante ciencia en la 

que pasado y presente van de la mano y en el que 
la innovación y la creatividad juegan un importan-
te papel a la hora de definir nuevos materiales y 
sus propiedades.

Muchas son las salidas profesionales que 
encontrarán los estudiantes que finalicen este 
grado, tal y como comentan desde la Universidad 
Rey Juan Carlos, «encontrándose la mayor parte 
de ellas en el ámbito de la industria. Un ingeniero 
de Materiales tiene como finalidad fabricar por 
métodos alternativos, más eficientes y sostenibles, 
materiales con más calidad y economía, y producir 

n Área: Ingeniería y Arquitectura
n Titulación: Ingeniería de Materiales 
n Duración: Cuatro cursos (240 créditos)
n El Grado en Ingeniería de Materiales forma ingenieros 

con una preparación científica y técnica interdisciplinar 
en el ámbito de la ciencia y la ingeniería de materiales. El 
graduado en Ingeniería de Materiales estará capacitado 
para trabajar con cualquier tipo de materiales (estructu-
rales y funcionales). La formación recibida permitirá a los 
egresados una elevada capacidad de adaptación, tanto en 
investigación, como en desarrollo e innovación en el cam-
po de los materiales. La formación adquirida le permitirá 
incorporarse al mercado laboral en diversos sectores 
industriales productores y utilizadores de todo tipo de 
materiales, y también en centros vinculados al desarrollo, 
caracterización y control de calidad de materiales.

n El graduado en Ingeniería de Materiales estará además 
preparado para iniciar estudios de posgrado en diversos 
ámbitos de la ciencia e ingeniería que le permitan realizar 
una carrera investigadora o de especialización tecnoló-
gica.

n Objetivos: La titulación de ingeniero de Materiales debe 
asegurar que los alumnos adquieran durante sus estudios 
las competencias generales y específicas necesarias para 
su posterior actividad profesional. Estas competencias las 
consigue o desarrolla el estudiante a lo largo del proceso 
de aprendizaje y representan una combinación dinámica 

de conocimientos, comprensión, habilidades y capacida-
des para que le permitan acceder a un puesto de trabajo 
y desempeñarlo con igualdad de condiciones sea cual sea 
su género o condición. La consecución de estas compe-
tencias es el principal objetivo del programa formativo.

n Requisitos mínimos de permanencia: La permanencia 
de los alumnos en los estudios de grado será de un máxi-
mo de ocho años para estudiantes a tiempo completo. 
Los alumnos a tiempo parcial podrán solicitar al rector 
una prórroga de hasta dos años más.

n En los Grados de duración superior a 240 créditos (4 
años), el máximo del apartado anterior se incrementará 
en un año más por cada 60 créditos ECTS que se adicio-
nen a los 240 ECTS.

n Los estudiantes habrán de superar en el primer curso un 
mínimo de dos asignaturas. Los estudiantes que cursen 
estudios a tiempo parcial, deberán superar al menos una 
asignatura en su primer año académico.

n Dónde se estudia: Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad Politécnica de Madrid, Universitat de Barce-
lona, Universidad de Sevilla, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Extremadura, Universitat Politécnica de 
Catalunya, Universidad de Salamanca, Universitat Rovira 
i Virgili, Universidad Carlos III de Madrid, Universitat 
Politécnica de Catalunya, Universidad de Alicante, Uni-
versidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra, 
Universidad Rey Juan Carlos.

La carrera al desnudo

Una apasionante ciencia en la que pasado  
y presente van de la mano y en la que  
la creatividad juega un importante papel 
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nuevos materiales para satisfacer las demandas 
de la industria, del medio ambiente y de la salud. 
Además de trabajar en los sectores más estableci-
dos, el ingeniero de materiales puede desempeñar 
su labor en los nuevos campos de los materiales 

electrónicos, materiales funcionales, biomateriales 
y nanomateriales. Además, puede trabajar en los 
ámbitos del ensayo, la gestión de calidad, la direc-
ción de empresas y tiene un perfil que le permite 
acceder a los sectores educativo y de I+D+i, tanto 
en el ámbito privado como en el público». Sin 
duda, la investigación se encuentra en el cora-
zón de estos estudios, que abordan múltiples 
áreas temáticas y materias que incluyen desde la 
tecnología y aplicaciones de los materiales, a su 
comportamiento mecánico, electrónico, magnéti-
co, térmico u óptico; pasando por sus respuestas 
químicas y biológicas, su estructura, descripción y 
caracterización o la calidad y gestión de proyectos 
de ingeniería que abordan esta temática.

Desde luego, se trata de unos estudios a los 
que no puede acceder cualquier alumno, ya 

Primer Curso 
Física I. 
Física II.
Química I. 
Química II. 
Matemáticas I. 
Matemáticas II. 
Métodos Informáticos para la Ingeniería  
de Materiales.
Introducción a la Ingeniería de Materiales. 
Biología. 
Diagramas y Transformaciones de Fases. 

segundo Curso 
Química del Estado Sólido. 
Métodos Matemáticos. 
Ampliación de Física. 
Modelización y Simulación de Materiales. 
Estructura, Defectos y Caracterización  
de Materiales. 
Microscopia y Espectroscopia de Materiales. 
Materiales Metálicos. 
Materiales Poliméricos. 
Materiales Cerámicos. 
Obtención de Materiales. 

TerCer Curso 
Propiedades Mecánicas y Fractura de Materiales. 

Física del Estado Sólido I. 
Física del Estado Sólido II. 
Corrosión, Degradación  
y Protección de Materiales. 
Biomateriales. 
Materiales Compuestos. 
Laboratorio Integrado. 
Resistencia de Materiales. 
Procesado de Materiales. 

CuarTo Curso 
Ingeniería de Superficies. 
Materiales Electrónicos. 
Materiales Magnéticos. 
Nanomateriales Funcionales.
Reciclado de Materiales. 
Economía y Gestión de Proyectos. 

oPTaTivas de 4º Curso 
Óptica en Medios Materiales.
Materiales para las Energías Renovables. 
Tecnologías de Unión. 
Selección y Uso de Materiales. 
Técnicas de Crecimiento de Cristales. 
Materias Primas Minerales. 
Biomimetismo y Biomineralización. 
Prácticas en empresas.

 plan de estudios 

(universidad complutense)

Suphakit73/shutterstock
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que son muchos los conocimientos básicos que 
requiere este grado para poder sacarlo adelante, 
con esfuerzo y dedicación. «Se considera ade-
cuado disponer de unos conocimientos básicos 
de matemáticas, física y química. Sería deseable 
que el alumno manifestara interés en la técnica, la 
tecnología y la ciencia, así como en la compren-
sión y deseo de uso de diferentes equipamientos 
científicos. Finalmente, dada la elevada carga expe-
rimental de la titulación, sería muy recomendable 
que los alumnos tuvieran interés en el trabajo de 
laboratorio, dispusieran de una adecuada capaci-
dad de trabajo en equipo y contaran con iniciativa 
personal», añaden los responsables del grado de 
Ingeniería de Materiales de la Juan Carlos I. 

Grandes yacimientos

Muchas son las salidas profesionales que 
encuentran estos profesionales, aunque entre ellas 
destaca la producción de materiales, preferen-
temente en diseño, selección y optimización de 

materiales, en procesos de producción y trans-
formación y en la reutilización, recuperación y 
reciclado.  También hay un importante filón en 
el control de materiales, especialmente en temas 
relacionados con la caracterización y evaluación de 
materiales, mantenimiento, durabilidad, seguridad 
estructural y predicción de la vida en servicio. La 
gestión y servicios relacionados con los materiales 
en campos de actuación muy diversos, tales como 
consultorías, auditorías, inspección, peritajes y ges-
tión en empresas de producción y transformación 
de materiales, así como en la gestión de los mate-
riales en centros públicos, instituciones sanitarias 
y en la administración pública también brinda 
una buena salida profesional. El medio ambiente y 
uso sostenible de materiales, preferentemente en 
actividades relacionadas con la conservación del 
patrimonio, la gestión medioambiental y la gestión 
de residuos o la investigación (I+D+i de materiales) 
y la docencia (universitaria y no universitaria) don 
tres de las actividades preferidas por los ingenieros 
recién titulados. *

Geo Module/Shutterstock
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Un ingeniero  
de Materiales tiene como 
finalidad fabricar  
(por métodos alternativos, 
más eficientes  
y sostenibles) materiales 
con más calidad  
y economía, y producir 
otros nunca vistos

¿Qué áreas temáticas se abordan?

En el Grado en Ingeniería de los Materiales se abordan múl-
tiples áreas temáticas y materias que incluyen la Tecnología y 
aplicaciones y de los materiales, el Comportamiento mecánico 
de los materiales, el Comportamiento electrónico, magnéti-
co, térmico y óptico de los materiales, el Comportamiento 
químico y biológico de los materiales, la Estructura, descripción 
y caracterización de los materiales, la Calidad y gestión de 
proyectos de ingeniería y la Modelización de materiales.

¿Qué conocimientos voy a adquirir?

El objetivo de la titulación, al menos para la Universidad 
Rey Juan Carlos, es que los alumnos del Grado en Ingeniería 
de los Materiales adquieran los siguientes conocimientos:

•	 Conocer y comprender los fundamentos científicos 
del mundo de los materiales y sus interrelaciones 
entre las estructura, propiedades, procesado y 
aplicaciones.

•	 Desarrollar capacidades y conocer la tecnología de 
los materiales para poder intervenir en los procesos 
de producción, transformación, procesado, control, 
mantenimiento, reciclado y almacenamiento de 
cualquier tipo de materiales.

•	 Conocer el comportamiento mecánico, electrónico, 
químico y biológico de los materiales y saber aplicar-
lo al diseño, cálculo y modelización de elementos, 
componentes y equipos. 

•	 Conocer y saber aplicar los procedimientos adecua-
dos para la evaluación de la seguridad, durabilidad y 
vida en servicio de los materiales.

•	 Preparar a los egresados para desarrollar el ejerci-
cio de su actividad profesional en la innovación, 
desarrollo y producción de nuevos materiales, y 
en la fabricación, por métodos alternativos, de 
materiales convencionales necesarios para ser más 
competitivos o para resolver problemas sociales y 
ambientales.

•	 Adquirir movilidad internacional. 

¿dónde voy a trabajar?

•	 El Grado de Ingeniería de Materiales cubre múltiples sali-
das profesionales, encontrándose la mayor parte de ellas 
en el ámbito de la industria. Un Ingeniero de Materiales 
tiene como finalidad fabricar (por métodos alternativos, 
más eficientes y sostenibles) materiales con más calidad 
y economía, y producir nuevos materiales para satisfacer 
las demandas de la industria, del medio ambiente y de la 
salud. Además de trabajar en los sectores más estable-
cidos, el ingeniero de materiales puede desempeñar su 
labor en los nuevos campos de los materiales electróni-
cos, materiales funcionales, biomateriales y nanomate-
riales. Además, puede trabajar en los ámbitos del ensayo, 
la gestión de calidad, la dirección de empresas y tiene un 
perfil que le permite acceder a los sectores educativo y 
de I+D+i, tanto en el ámbito privado como en el público.

Las grandes preguntas de este grado

VAlex/Shutterstock
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Charles Kuehmann es en este 
momento el ingeniero de ma-
teriales más famoso del mundo. 

Su brillantísima carrera a nadie deja 
indiferente. Y es que este doctor en 
Ingeniería y Ciencia de los Materia-
les por la Northwestern University, 
es discípulo del profesor Gregory B. 
Olson, considerado por la Academia 
Americana de las Artes y las Ciencias 
como ‘el padre del diseño de materia-
les moderno’. Cuando se juntan dos 
genios a los que apasiona su profesión, 
el resultado siempre es brillante. Cuan-
do hablamos de dos personalidades 
únicas, sus trabajos van más allá de 
esta definición. Juntos investigaron y 
descubrieron poderosos materiales 
nunca imaginados, con los que se po-
dían crear prototipos futuristas que no 
tardaron en aparecer. Pero al ingenio y 
creatividad del doctor Kuehmann hay 
que sumar su olfato para los negocios. 
En poco tiempo, apenas dos años des-
pués de doctorarse, fundó su propia 
compañía: Ques Tek, en la que unía 

esfuerzos con otros cuatro científicos 
tan brillantes como él. Todos ellos 
querían gestionar la comercialización 
de sus descubrimientos, sin terceras 
personas que ‘robasen’ su éxito y de 
paso sus beneficios.
 
‘No reglas’

En esta primera etapa profesional, 
Kuehmann desarrolló y comercializó 
aleaciones nunca vistas, combinado 
elementos como el titanio o el tungs-
teno con aluminio, cobalto, níquel o 
niobio. Su única regla siempre ha sido 
‘no reglas’. Un vale todo que le ha he-
cho merecedor de grandes premios y 
reconocimientos y un lugar de honor 
en su profesión. Su trabajo fue tan 
revolucionario desde el principio que 
un gigante como Apple no pudo -ni 
quiso- dejarle escapar y rápidamente 
le ‘fichó’ para liderar el desarrollo de 
nuevas aleaciones para la firma de la 
manzana. Como resultado de esta 
colaboración quedará para siempre el 

material con el que se fabrica el Apple 
Watch, un aluminio especial de una 
resistencia a prueba de golpes. 
Tanto éxito no pasó desapercibido al 
gran mago de la innovación de nues-
tros días y hace tres años, Elon Musk, 
el multimillonario propietario de Tesla 
y Space X entre otros muchos nego-
cios, decidió fichar a Kuehmann. Solo 
ellos saben cuánto costó que el inge-
niero dejara Apple y se embarcara en 
los apasionantes proyectos de Musk, 
que por aquel entonces se había 
centrado en crear el mejor equipo del 
mundo en lo que a materiales se refie-
re. Buscando el más allá de la inno-
vación, creó un equipo de ingenieros 
centrado en la búsqueda de materia-
les tecnológicamente avanzados, que 
ofrecieran gran resistencia y ligereza 
a sus proyectos más emblemáticos. 
El resto es historia. Una oferta de 
empleo buscaba profesionales para el 
programa de ingeniería de materiales 
de Tesla/Space X. Los profesionales de 
este mundo descubrieron así que algo 
tramaban las empresas hermanas, que 
compartían “gerente de metales, cerá-
mica y vidrios”, una altísima posición 
dentro del organigrama. Por encima 
de todos ellos, en calidad de vicepresi-
dente, el doctor Kuehmann dirige los 
pasos de ambas compañías en lo que 
a materiales revolucionarios se refiere, 
aunque el aluminio sigue siendo su 
material preferido, por su ligereza. 
Conseguir que sea duradero, inde-
formable, resistente y versátil son sus 
asignaturas pendientes. Por ahora….

El hombre que crea los materiales 
con los que sueña Elon Musk

Charles Kuehmann, ingeniero de materiales de tesla y space x
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máster elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico máster elaboración de diccionarios y control de calidad del léxicoPosgra d o

E l máster de Elaboración de 
Diccionarios y Control de Ca-
lidad del Léxico Español es, sin 

duda, uno de los más extraños que se 
ofertan en las universidades de nues-

tro país. En concreto, esta titulación 
enlaza con corrientes filológicas y 
lingüísticas contemporáneas como la 
pragmática, la lexicografía, la sintaxis 
léxica, así como con toda una serie de 
planteamientos en lingüística aplica-
da que conjugan el rigor filológico 
y lingüístico con las necesidades del 
mundo contemporáneo, centrándose 
en la observación y el tratamiento de 
la unidad léxica. 

Existe consenso entre filólogos y 
lingüistas sobre el hecho de que una 
buena base teórica y una formación 
especializada son imprescindibles 
para conseguir una salida profesional 
o investigadora. La especialización en 
diccionarios y en el léxico español que 
propone este máster de Elaboración 
de Diccionarios y Control de Calidad 
del Léxico Español va a permitir que 
se pueda trabajar con provecho en 

aspectos teóricos y prácticos de la 
lingüística contemporánea en relación 
con el español y con una profun-
dización que no es posible adquirir 
únicamente mediante los estudios de 
Grado.

Conviene tener en cuenta que la 
demanda de diccionarios de todo 
tipo es cada vez mayor, especial-
mente en el mundo hispano, donde 
la lexicografía no ha alcanzado el 
desarrollo que tiene en otras lenguas, 
como el francés o el inglés, por ejem-
plo, que disponen de una cantidad 
ingente de diccionarios, vocabularios, 
tesoros, etc. Es, por lo tanto, urgente 
formar a nuevas generaciones en la 
elaboración de diccionarios y en los 
estudios léxicos en general, impres-
cindibles para desarrollar un trabajo 
idóneo en editoriales, pero también 
en los múltiples proyectos de elabo-

Este máster propone que 
el estudiante alcance 
una especialización en el 
dominio del léxico que lo 
faculte para encaminar 
su futuro en una doble 
dirección, en función de 
que sus preferencias se 
decanten por seguir el 
camino de la investigación 
o bien para dirigirse 
directamente hacia el 
ejercicio profesional en el 
mercado laboral

aprender a escribir 
diccionarios

Un máster para

Chinnapong/Shutterstock



Posgra d o

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

33

máster elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico máster elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico

ración de diccionarios especializados 
que actualmente se llevan a cabo en 
la mayoría de las Reales Academias 
y en otras instituciones; sin olvi-
dar, por supuesto, la realización de 
proyectos tan fundamentales para 
nuestra lengua como es el Dicciona-
rio histórico de la lengua española 
que lleva a cabo la Real Academia 
Española. Solo de este modo logrará 
la universidad situarse a la cabeza de 
las líneas de docencia, investigación 
y profesionalidad que la sociedad 
moderna reclama. En este sentido, el 

máster de Elaboración de Dicciona-
rios y Control de Calidad del Léxico 
Español nace de la alianza de varias 
universidades (UAB, Universidad 
Carlos III, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Universidade 
da Coruña) y de varias instituciones 
(Real Academia Española, Cilengua), 
para responder con las máximas 
garantías a los dos perfiles, investi-
gador y profesionalizador, en cada 
uno de los tres itinerarios que ofrece: 
Diccionarios Históricos, Diccionarios 
especializados y Diccionarios de 
aprendizaje. El máster se desarrolla 
en modalidad virtual aprovechando 
todas las ventajas que proporcionan 
las nuevas tecnologías.

Futuro profesional

La necesidad de conocer todavía 
muchas lagunas teóricas del funcio-
namiento de los diccionarios y de su 
elaboración, permite trabajar, a los 
titulados de este máster, aspectos 
teóricos y aplicados de la lingüística 
contemporánea. Por otra parte, los 
diccionarios escolares, muy necesa-
rios y relativamente poco trabajados, 
abren otro campo de interés. Por últi-
mo, la necesidad de enfocar adecua-
damente los diccionarios de especia-
lidad, fundamentales en el desarrollo 
actual de la ciencia y de la técnica en 
cualquier sociedad, abre otro amplio 
abanico de posibilidades. *

n	Familia Profesional: Humanidades.

n	Título: Máster universitario en Elaboración de Diccionarios y control de 
calidad del léxico español.

n	Dirigido a:  Este máster se ofrece a cualquier titulado universitario interesa-
do en el léxico, la lexicografía y los diccionarios. Los estudiantes que posean 
una titulación universitaria en Filología Hispánica, o en otra Filología que 
otorgue una formación similar, podrán acceder directamente al Módulo de 
Contenidos Comunes.

n	Colaboración: 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: El máster se desarrolla online y en él colaboran profesores de los 
siguientes centros e instituciones: Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de León, Universidade 
da Coruña, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Real Acade-
mia Española y Centro Internacional de la Lengua Española – Cilengua.

n	Precio: El precio del crédito es de 28,58 euros. Los 60 créditos tienen un 
coste de 1.714 euros. Hay un total de 20 plazas. 

n	Coordinación: Mª Lourdes García-Macho (UNED).

El Máster en Elaboración de 
Diccionarios y control de 
calidad del léxico español 
consta de 60 créditos. 

Módulo de contenidos 
comunes: 25 créditos.
Módulo de contenidos 
formativos: 35 créditos. 
Módulo de especialidad: 40 
créditos. 

Existen tres especialidades:
A) Diccionarios espe-
cialmente didácticos y 
escolares
B) Diccionarios históricos.
C) Diccionarios de lengua-
jes científicos y técnicos. 

Al final de estos módulos 
se habrá de entregar una 
memoria de prácticas o un 
trabajo de investigación. 

 plan de estudios 

«Este máster 
nace de la  
alianza de varias  
universidades»

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

E l título de Técnico Superior 
en Higiene Bucodental es 
uno de los ciclos sanitarios 

de Formación Profesional que más 
salidas laborales presenta, tanto en 
España como en el extranjero.  Pero, 
¿realmente conoces cuál es la función 
de los llamados higienistas bucoden-
tales? Este profesional es un terapeuta 
sanitario experto en prevención de 
enfermedades bucodentales e higiene 
oral y se encarga de realizar trata-

mientos dentales de carácter reversi-
ble y preventivos en los pacientes del 
consultorio dental.

El trabajo más común de los higie-
nistas es la aplicación de flúor tópico, 
selladores de fosas y fisuras, pulidos 
de empastes, educación sanitaria, 
limpiezas dentales y el tratamiento 
de las enfermedades periodontales, 
mediante raspado y alisado radicular, 
un tipo de limpieza más compleja que 
la limpieza convencional que consiste 

en eliminar el sarro que está adherido 
a las raíces de los dientes y por debajo 
de la encía bajo anestesia local.

Por otra parte, los higienistas 
dentales también pueden desarrollar 
su función como colaboradores en es-
tudios epidemiológicos de salud oral.

Solo los higienistas dentales y los 
odontólogos pueden realizar trata-
mientos y procedimientos clínicos 
en la boca de los pacientes. Por ello 
no se debe confundir a un higienista 

Los higienistas dentales son profesionales de la salud bucodental que asisten a los odontólogos 
en el gabinete y en la realización de los exámenes radiológicos. Además, cumplen con importantes 
funciones de prevención y promoción de la salud bucodental. Pese a todo, los higienistas no están 
autorizados a realizar tratamientos que afectan de forma permanente a los dientes, que son 
atribución exclusiva de un odontólogo.

Entre Estudiantes 

Todo un experto

en dientes sanos

Bezikus/Shutterstock
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dental con un auxiliar de enfermería 
o auxiliar bucodental, puesto que los 
auxiliares son titulados de formación 
media y no reúnen los conocimien-
tos de un higienista dental, que son 
titulados de formación superior.

No es un título fácil

Los estudios de técnico superior en 
higiene bucodental tienen una duración 
de 2.000 horas y se trata de estudios su-
periores de la rama de sanidad/ciencias 
de la salud, con una dificultad alta en 
proporción a su nivel, ya que estos estu-
dios contienen un amplísimo temario y 
una exigencia manual y visual elevada.

Durante el grado, los estudiantes 
verán temas como: Microbiología, 
bioquímica, patología oral y general, 
farmacología, dietética y nutrición, 
histología, anatomía general y odon-
tológica, bioestadística, educación 

sanitaria, prevención dental, docu-
mentación clínica, organización de 
la clínica dental, formación laboral, 
prácticas odontológicas con pacien-
tes reales, periodontología, radiología 
o psicología. *

n	Familia Profesional: Sanidad

n	Título: Técnico Superior en Higiene Bucodental.

n	Otros títulos de la familia: Emergencias Sanitarias, Farmacia y Parafarmacia 
(Grado Medio), Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Audiología proté-
sica, Documentación y Administración Sanitarias, Imagen para el Diagnós-
tico y Medicina Nuclear, Laboratorio Clínico y Biomédico, Ortoprótesis y 
Productos de apoyo, Prótesis dentales, Radioterapia y Dosimetría (Grado 
Superior). 

 
n	Acceso: 
 • Estar en posesión del título de Bachillerato, preferiblemente de la rama 

sanitaria. 
 • Estar en posesión de un título de BUP.
 • Estar en posesión de un título de Técnico (FP de Grado Medio).
 • Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o 

equivalente a efectos académicos.
 • Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
 • Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
 •  Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.
 • Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25.

n	Qué voy a aprender a hacer: 
 • Gestionar los ficheros de pacientes de un gabinete dental para dar respues-

ta a las necesidades de atención requeridas por los mismos.
 • Prevenir riesgos y optimizar recursos, colaborando en la programación de 

actividades de la unidad de salud bucodental.
 • Gestionar la adquisición, reposición y almacenamiento de materiales fungi-

bles, recambios, equipos e instrumental.
 • Asegurar la operatividad de las instalaciones y equipos del gabinete, apli-

cando procedimientos y protocolos de calidad establecidos.
 • Obtener datos de salud y enfermedad de la cavidad bucodental mediante 

inspección y exploración, registrándolos.
 • Aplicar técnicas preventivas y asistenciales según protocolos establecidos.
 • Colaborar en la obtención de radiografías dentales y técnicas radiológicas 

cumpliendo las normas y criterios de radioprotección.

n	Dónde estudiar: Esta titulación se puede estudiar en 38 institutos de toda 
España, desde Sevilla a Gijón, Palma, Burgos, Valladolid, Albacete, Madrid o 
Yecla. Se puede consultar toda la base de centros en la web www.todofp.es. 

Duración

2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos. 

Módulos que se imparten 
en los dos cursos:

Recepción y logística en la 
clínica dental.
Estudio de la cavidad oral.
Exploración de la cavidad 
oral.
Intervención bucodental.
Epidemiología en salud 
oral.
Educación para la salud 
oral.
Conservadora, periodoncia, 
cirugía e implantes.
Prótesis y ortodoncia.
Primeros auxilios.
Fisiopatología general.
Proyecto de higiene  
bucodental.
Formación y orientación 
laboral.
Empresa e iniciativa  
emprendedora.
Formación en centros de 
trabajo

 plan de estudios Mas información
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Artes a p l i c a d a s t. en pintura sobre vidrio t. en pintura sobre vidrio

E l vidrio se puede colorear con 
fines artísticos u ornamentales 
con el añadido de componen-

tes especiales, por lo general, óxidos 
metálicos, de los cuales se obtienen 
distintas tonos. 

Al frío o al fuego

La pintura en vidrio puede realizar-
se en frío, sin necesidad de calentar, 
o recociendo el objeto, para que el 
color se petrifique. Esta es una técnica 
de pintura al esmalte, utilizada en 
países orientales (Siria) y en Venecia.

Por su parte, 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. Los primeros 
ejemplares de objetos decorados con 
esmaltes (vidrio de color pulverizado) 
provienen del mundo árabe, des-
tacando las lámparas de mezquita 
de Siria por su perfección estética y 
técnica.

Fueron los árabes los que incorpo-
raron estos conocimientos a nuestra 
cultura y esto ha hecho posible que 
los vidrios esmaltados catalanes del 
siglo XVI sean objeto de estudio y 
aprecio por expertos estudiosos y 
coleccionistas.

La tradición de la pintura con 
grisalla pertenece al mundo romano/
cristiano y en España existen restos 
que testimonian el uso de estas 
técnicas desde el siglo XII. Esta técnica 
de pintura al vidrio es una de las más 
antiguas, usada parar crear bellísimos 
vitrales, la cual se ha ido perfeccio-
nando con los años sin dejar sus bases 
artísticas desde el periodo gótico. 
Consiste en una composición de mez-
cla de vidrios pulverizados y óxidos 
metálicos diluidos en resina. Una vez 

El objetivo formativo de 
este ciclo es formar a 
profesionales capaces de 
pintar sobre superficies 
de vidrio, hueco o plano, 
con esmaltes o grisallas. 
Son técnicas con siglos de 
historia, pero que a día de 
hoy son tan efectivas como 
entonces, especialmente 
tras el avance de las 
nuevas tecnologías.

Da vida, luz y color 

al vidrio

Agsandrew/Shutterstock
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t. en pintura sobre vidrio t. en pintura sobre vidrio

aplicada la pintura, se lleva al horno 
a alta temperatura, haciendo que la 
obra que se plasmó, sea permanente. 
La pintura con grisalla se aplica sobre 
los vidrios para crear sombras y per-
files, debiendo ser utilizada en base 
a presupuestos muy distintos de los 
que corresponden a la pintura sobre 
superficies opacas; se trata de «pintar 
con la luz», una luz que debe ser 
controlada con habilidad mediante el 
empleo de la grisalla. Sobre el vidrio, 
realizar sombras como en la pintura 

es impedir el paso de luz, cuando lo 
que se pretende es el control de la 
luz y del color para obtener el efecto 
deseado. Sin duda, esta técnica le da 
ese toque de magia que buscamos 
cuando apreciamos una pieza de arte, 
haciendo que descubramos hasta el 
más mínimo detalle. 

La pintura al vidrio hoy

Muchos artistas pintores actua-
les se expresan a través del vidrio 

pintado con sensibilidad contempo-
ránea. Si bien la técnica es básica-
mente la misma que en los orígenes, 
las nuevas tecnologías permiten 
que los procesos de cocción en 
los objetos y planchas de vidrio se 
puedan realizar con gran seguridad 
y comodidad.

En el siglo XX, el arte moderno 
representado por Marc Chagall, 
Georges Rouault, Henri Matisse, Jean 
Bazaine, Sergio de Castro y otros 
grandes pintores, vuelve a diseñar 
cartones para confeccionar impo-
nentes vitrales. En España encon-
tramos gran variedad de vitrales de 
Arte Moderno, como en la Casa 
Masó, en Gerona, en la cual, el arqui-
tecto Rafael Masó introdujo dichos 
vitrales para crear una sensación de 
luminosidad en toda la casa, y que, 
al mismo tiempo, la hiciera parecer 
más grande. *

n	Familia Profesional: Vidrio artístico

n	Título: Técnico en Pintura sobre vidrio.

n	Otros títulos de la familia: Procedimientos del vidrio en caliente, Procedi-
mientos del vidrio en frío (Grado Medio), Artes del Vidrio y Vidrieras Artísti-
cas (Grado Superior). 

n	Acceso: Título de ESO más prueba de acceso. Además, los jóvenes mayores 
de 18 años podrán acceder superando la prueba de acceso a FP.

n	Funciones: Entre las tareas más significativas se encuentra colaborar en equi-
pos de trabajo, coordinados por técnicos superiores, con el fin de establecer y 
realizar los procesos, técnicas y herramientas más adecuadas para la realiza-
ción de un proyecto y aplicar las tecnologías tradicionales y actuales dentro 
del campo de acción de esta especialidad adaptándose constantemente a los 
nuevos procedimientos.

n	Dónde se estudia: Escuela de Arte de León.

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

Historia de la cultura y del 
arte: vidrio artístico.
Dibujo artístico
Tecnología
Volumen
Dibujo técnico
Taller de pintura al fuego 
sobre vidrio
Idioma extranjero
Informática básica
Formación y orientación 
laboral
Fase de formación práctica 
en empresas o talleres
Obra final

 plan de estudios 

«Muchos artistas pintores actuales 
se expresan a través del vidrio  
pintado con sensibilidad  
contemporánea»
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Re p orta je

El verano es para 
aprender y para... 
¡ir a la Universidad!

Como cada año, las principales universidades españolas programan sus ya clásicos cursos 
de verano: un abanico de posibilidades, en los que los mejores profesionales, los docentes 

más brillantes y los temas más actuales, se debaten en un clima que propicia el aprendizaje 
con mayúsculas. 

Entre Estudiantes

los mejores cursos, los mejores encuentros

Kate Aedon/Shutterstock
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El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Pontificia de Salamanca organiza cursos para todas las nece-
sidades en junio y julio.

Un trastorno invisible del neUrodesarrollo. 
actUalización del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad

Destinado a profesionales vinculados al ámbito educativo 
y de la salud (Graduados en:  Educación Infantil y/o Prima-
ria, Menciones de Educación Especial, Audición y Lenguaje,  
Educadores, Psicopedagogos, Psicólogos, Orientadores, Lo-
gopedas, Terapeutas Ocupacionales, Trabajadores Sociales, 
Asociaciones de afectados, Familiares o Tutores Legales.

orientación familiar y terapia de pareja

Del  25  al 29 de junio, la UPSA organiza un curso de orien-
tación familiar y terapia de pareja destinado preferentemente 
a psicólogos, pedagogos, psico-pedagogos, trabajadores 
sociales, maestros o terapeutas ocupacionales, entre otros.

the literacy process in english throUgh the 
synthetic phonics approach: how to break the 
code 

Del 2 al 6 de julio. Objetivo General: The Decoding Pro-
cess in the English Language through the Synthetic Pho-
nics Approach. From the sound to the text. Destinatarios: 
Profesores de Inglés.

cUrsos de idiomas  jUnio-jUlio 2018

La Universidad Pontifica de Salamanca organiza también 
tres cursos de inglés para este verano 2018 en los niveles B1, 

B2 y C1, tanto para alumnos de la propia Universidad como 
para otras personas. El plazo de matrícula finaliza el día 
18 de junio y el curso se desarrollarán en horario de 9 a 13 
horas. Precio: 375 euros/curso. Lugar: Edificio Central. No se 
hará prueba de nivel.

aplicación de las terapias no farmacológicas 
en adUltos mayores, aUtónomos  
e institUcionalizados, con declive o deterioro 

Dirigido a alumnos del programa de movilidad inter-
nacional CETYS Universidad Baja California y alumnos 
UPSA (de grado/postgrado). Objetivos específicos: 
Conocer los nuevos desarrollos en el ámbito de las 
TNF en el campo del envejecimiento. Sensibilizar sobre 
los desafíos de la intervención integral con los adul-
tos mayores. Desarrollar habilidades y estrategias de 
afrontamiento para el desempeño profesional. Del 2 al 
6 de julio.

taller de encUentros y círcUlos restaUrativos 
‘nUevas formas de abordaje de conflictos’

El Centro de Orientación y Mediación Familiar celebra-
rá el día 29 y 30 de junio el taller de encuentros y círculos 
restaurativos, titulado ‘Nuevas formas de abordaje de 
conflictos’. El objetivo será proporcionar conocimientos 
de carácter técnico y contenido práctico sobre estrategias 
eficaces para gestionar y prevenir comportamientos y pro-
blemas como el acoso escolar, violencia, conflictos familia-
res o vecinales, etc.

 
Lugar: Aula 14 (Sede Central)

Información e inscripciones en: www.upsa.es/jornadas/
talleres-encuentros-circulos-restaurativos/

Educación a la última en la UPSA

UCJC: el saber al alcance de todos los públicos

El programa de cursos de verano de la Universi-
dad Camilo José Cela apuesta por las ciencias, las 
humanidades y la tecnología, para chicos y chicas 
con entre 16 y 18 años

Este verano tienes una cita, del 28 de junio al 13 de 
julio, con Humanities, Sciences and Technology (HST). 
Un curso de verano diferente, donde el mundo virtual 
y real, la creatividad y la capacidad intelectual se mez-
clan, acercándote a la ciencia a través de experiencias 
únicas. Descubre nuevas formas de aprender ¡Inventa 
tu verano!. Dirigido a estudiantes no universitarios de 
entre 16 y 18 años, curiosos, inquietos y exploradores, 
este programa te ofrece experiencias que te permitirán 

abrir tu mente a nuevas realidades. Se trata de un pro-
grama innovador y divertido, donde la transversalidad 
se hace realidad a través de una mezcla de diferentes 
temáticas relacionadas con las humanidades, la creati-
vidad audiovisual, el futuro tecnológico en la cultura, 
la arquitectura o la salud. Aprende en clases con los 
mejores expertos de cada sector, pon en práctica lo 
aprendido en actividades como el taller de cocina 
creativa de la mano de la Cátedra Ferrán Adrià, visitas 
a Google Campus, La ONCE, Global Sports Innovation 
Centre, Neolabels o una ruta sobre arquitectura y 
ciudad en Madrid.

Más información: https://www.ucjc.edu/
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ÁgUilas
Del 6 al 8 de julio. Malos tratos y 
otras violencias. Una realidad que se 
oculta en el caso de las personas en 
situación de discapacidad.
Del 16 al 18 de julio. Los 
delitos contra la segu-
ridad vial.
Del 18 al 20 de julio. 
Asesino en serie: inten-
tando comprender su 
mente.
Del 20 al 22 de julio. 
Técnicas de relajación y 
meditación: autogestión 
del estrés (4a edición).
Del 24 al 26 de julio. Cur-
so aplicado en psicología 
jurídica-forense.
Días 3, 8, 10, 16 y 17 agosto. XXIII 
Edición de Mirando al Mar 2018.
Del 10 al 13 de septiembre. La educa-
ción ambiental en el medio marino: 
iniciativas y diseño de itinerarios 
submarinos.

cartagena
Del 12 al 15 de abril. Facilitar la 
docencia de geografía física jugando 
con el ordenador: el SIG de licencia 
gratuita.
Del 25 al 28 de junio. II Curso sobre 
enseñanza bilingüe en centros educa-
tivos de infantil y primaria.
Del 26 al 30 de junio. Campamento 
de Actividades Náuticas.
Del 9 al 13 de julio. Profundización 
en prácticas de atención temprana 
centradas en la familia.
Del 11 al 16 de septiembre. Mar 
Menor LAB: arte y ciencia para un 
paisaje en crisis.

lorca
Del 16 al 20 de julio. La atención tem-
prana en el siglo XXI: fundamenta-
ción y metodologías de intervención.

mUrcia
Del 23 al 27 de abril. Programación, 
robótica y arte. Creatividad contem-
poránea en educación secundaria.

Trastornos de la conducta alimenta-
ria en la práctica clínica.
Del 4 al 19 de junio. Quantitative 
methods for research in manage-

ment.
Del 25 al 29 de junio. Escuela de 
verano FaBioUMU: un paseo 
por la biología. Escuela de vera-
no UMUGEO: taller de 
geografía aplicada. Talleres ar-
tísticos. IV Escuela de verano 
de la Facultad de Bellas Artes.
Del 25 de junio al 4 julio. 
IX Escuela de verano de la 
Facultad de Informática.
Del 27 al 30 de junio. Ocio 
y discapacidad: un camino 
hacia la inclusión. Accesibi-

lidad cognitiva: espacios comprensi-
bles. 5a edición.
Del 2 al 6 de julio. VIII Edición. Difi-
cultades de aprendizaje y trastornos 
de conducta.
Del 23 al 26 de julio. El cine y las 
humanidades: orientaciones didácti-
cas en las aulas y en otros ámbitos. 4a 
edición.
Del 12 al 14 de septiembre. Psicología 
positiva y educación: el reto del siglo 
XXI.
Del 14 al 16 de septiembre. XIV Cur-
sode aspectos actuales en visión: 25 
años de optometría en Murcia.
Del 17 al 18 de septiembre. Hipnosis 
clínica en la práctica.
Del 18 al 20 de septiembre. Comu-
nicación política y estrategias de 
campaña.
Del 21 al 23 de septiembre. Iniciación 
a las terapias asistidas con animales: 
un enfoque multiespecie (2a edición).
Del 27 al 29 de septiembre. Retos del 
sistema político español (III). El futuro 
de la Constitución de 1978.

san javier
Del 6 al 8 julio. Curso internacional de 
alto rendimiento en baloncesto.
Del 18 al 22 de julio. II Jornadas inter-
nacionales La Danza y el Mar.
Del 3 al 7 de septiembre. Educar, 

crear y sanar a través de los cuentos.
Del 20 al 23 de septiembre. Últimas 
tendencias  en el entrenamiento.

san pedro del pinatar
Del 2 al 6 de julio. Dramatización para 
el aprendizaje de competencias para 
la vida: aprender a ser.
Del 4 al 7 de septiembre. Taller sobre 
biomedicina y calidad de vida.

totana - mUla
Del 10 al 12 de septiembre.  
Arqueología argárica.

yecla
Del 25 al 27 de octubre. Seminario 
internacional De Re Rustica. Activi-
dades económicas en los campos de 
Hispania.

centro de bUceo de la armada 
cartagena
Del 4 al 7 de septiembre. Medicina 
subacuática e hiperbárica: respuesta  
al aumento de presión.  

Del 10 al 27 de septiembre
XXVI Curso de arte y ciencia  
de la navegación.
XXXV Curso de buceo científico.

cieza
Del 17 al 20 de septiembre. El movi-
miento cooperativo y la economía 
circular.

escUela militar de paracai-
dismo méndez parada. base 
aérea de alcantarilla
Del 18 al 21 de junio. V Curso. El para-
caidismo: historia e investigación.

jUmilla
Del 4 al 6 de julio. Educar con el 
deporte.

la Unión
Del 6 al 8 de agosto. Las letras del 
Cante Minero. 

MÁS INFORMACIÓN
www.um.es/unimar

Tienes una cita con UNIMAR
La Universidad del Mar desarrolla ya su 34 edición que oferta hasta el 

próximo mes de noviembre cerca de 90 cursos y actividades en 17 sedes de 
toda la Región de Murcia. Una cita con la última hora de la investigación, la 
innovación, la historia y la ciencia 
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Los Cursos de Verano Complutense 2018, serán inaugura-
dos por el escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Var-
gas Llosa y el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, 
con un debate sobre “Patria, naciones y nacionalismos”, que 
será moderado por el escritor Juan José Armas Marcelo. En 
concreto, el acto tendrá lugar el 2 de julio en el Aula Magna 
del Real Colegio Universitario María Cristina, en San Loren-
zo de El Escorial, sede principal de esta actividad estival. 

La presentación oficial de esta nueva edición se realizó re-
cientemente en el Paraninfo de la UCM y estuvo a cargo del 
rector Carlos Andradas, acompañado por Matías Rodríguez 
Inciarte, presidente de Santander Universidades y Manuel 
Álvarez Junco, director de los Cursos de Verano. 

Al respecto, Álvarez Junco destacó que los objetivos 
planteados han sido “una selección más ajustada de los 
cursos de acuerdo a los criterios de calidad, transversalidad 
e internacionalización y el cuidado de lo relacional en el 
desarrollo cotidiano de este evento”. Por su parte, el pre-
sidente de Santander Universidades señaló que “en Banco 
Santander creemos que apoyar a las universidades es la forma 
que consideramos más inteligente de contribuir al desarrollo 
de la sociedad”. A su vez, el rector Andradas resaltó cómo la 
Universidad Complutense abre sus puertas a la ciudadanía a 
través de esta actividad estival haciéndola partícipe y el deber 
que, como institución pública, debe asumir aprovechando to-
dos sus recursos para mostrar lo que desde dentro se hace e 
investigar y analizar y debatir sobre aquellos temas de interés 
y preocupación social. 

La programación se desarrollará del 2 al 27 de julio, e 
incluye 67 actividades, 49 en San Lorenzo de El Escorial y 18 
en Madrid: 16 en el edificio de la UCM de Noviciado y las 
otras dos en el Museo del Prado y el Teatro Real. 

Es difícil destacar en tan amplia programación citas 
imprescindibles, pero resultan esenciales, este año, las con-
ferencias extraordinarias impartidas 
por el investigador en Psicología Dan 
Gilbert; el pintor y escultor Antonio 
López; la escritora Remedios Zafra, 
el cantaor “Niño de Elche” en un 
diálogo con el artista sonoro Miguel 
Álvarez-Fernández, y el cineasta 
Mario Camus junto al periodista 
Manuel Hidalgo. 

En cuanto a las actividades 
extraordinarias, se han programa-
do tres talleres: uno de dibujo y 

energía: arte, mística y cuántica, impartido por la Premio 
Nacional de Artes Plásticas 2002 Eulalia Valldosera; otro 
de escritura creativa, dirigido por Lorenzo Silva; y el de 
dirección e interpretación orquestal a cargo del director de 
la Orquesta Sinfónica de la UCM José Sanchís. 
Cabe resaltar que los Cursos de Verano cuentan con el 
patrocinio general de Banco Santander y la colaboración de 
un centenar de empresas e instituciones, entre las que se 
encuentran Hispasat, Solán de Cabras, Motor Gómez y AIE.

escUela complUtense de verano 

Esta iniciativa va a contar con un total de 124 cursos 
repartidos en 4 escuelas temáticas, con más de 2.500 plazas 
para alumnos de todo el mundo, alrededor de 1.200 profe-
sores cualificados, contenidos de disciplinas universitarias 
importantes lo que, a juicio de sus organizadores, “con-
vierten a esta propuesta académica en una de las mejores 
ofertas educativas del mundo universitario dentro y fuera 
de España”.

La cursos serán distribuidos en cuatro bloques temáticos, 
diferenciados según diversas especialidades: Ciencias de la 
Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Humani-
dades. La totalidad de los cursos, que tendrán una duración 
de 75 horas lectivas y admitirán de 20 a 40 alumnos cada 
uno, están dirigidos al alumnado universitario y graduado 
de toda España y del resto del mundo.

El importe de la matrícula es de 780 euros para todos 
los cursos, aunque el coste puede reducirse gracias a las 
distintas ayudas económicas de matrícula, alojamiento y 
manutención, patrocinadas fundamentalmente por Banco 
Santander y otras empresas e instituciones que colaboran 
con la Fundación General UCM en la organización de los 
cursos. En la pasada edición 2017 se concedieron más de 
1.000 ayudas al alumnado.

MATRÍCULA ON-LINE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE 
https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula 
Para consultas académicas y resolución de dudas sobre 

temáticas de cursos, programas, becas, alojamientos, 
créditos… los alumnos pueden dirigirse a la Secretaría de 
Alumnos de los Cursos de Verano Complutense  correo 
cursvera@ucm.es
Teléfonos: 913946364 / 913946430

Para consultas e incidencias en su matrícula on-line 
pueden dirigirse al dpto. de Información y Matrícula de la 
Fundación General de la UCM  mafgucm@ucm.e

Teléfonos 913948405 / 8408 / 8406 / 
8404 
Whatsapp (+34) 646 237 713
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 
14.00 horas. 

A partir del 2 de julio, la Secretaría de 
Alumnos se instalará en San Lorenzo 
de El Escorial, RCU María Cristina, 
Paseo de los Alamillos, nº2
Teléfonos: 646237670 / 646237785 / 
646237321

UCM Cursos de verano 
Complutense 2018

Mario Vargas Llosa dará el pistoletazo de salida 
de unos cursos que año tras año trabajan duro para 
programar encuentros de gran calidad. En esta oca-
sión, el pintor Antonio López se convertirá en el gran 
protagonista de una edición con grandes nombres y 
temáticas muy variadas...
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Los Cursos de Verano de la Universidad de Canta-
bria (UC) celebrarán un total de 116 actividades -63 
monográficos académicos y 53 propuestas culturales-, 
entre el 18 de junio y el 14 de septiembre, en sus 19 
sedes.  

El rector de la UC, Ángel Pazos; junto al vicerrector de 
Cultura y Participación Social, Tomás Mantecón; la direc-
tora del Área de Cursos de Extensión Universitaria, Marina 
Torres, y el jefe del Área Web, Javier Muñoz, presentaron en 
el Paraninfo, la programación estival, que supone, en pala-
bras del rector, “el desembarco de la Universidad en verano 
en toda Cantabria” y “nuestra punta de lanza para estar 
presentes en la sociedad”.

temas rigUrosos y responsables

El vicerrector Tomás Mantecón 
destacó que las 116 citas académicas 
y culturales están distribuidas de 
“una forma equilibrada”, en torno a 
temáticas que “intentan estrechar 
lo más posible el diálogo con la so-
ciedad para sintetizar bien los temas 
que preocupan y dar una respuesta”, 
que “es la que se espera de una uni-
versidad pública: rigurosa, revisada y 
académicamente responsable”. 

El mundo digital, la realidad virtual, 
la aplicación de estos sistemas a la 
gestión, la discapacidad, temáticas tan sensibles como el 
maltrato infantil, recursos, energía, protección del medio 
ambiente, idiomas, envejecimiento demográfico y divulga-
ción científica serán algunos de los grandes ejes. 

Por su parte, la directora del Área de Cursos de Extensión 
Universitaria, Marina Torres, detalló la programación, que 
“por primera vez” tendrá en la inauguración y clausura a 
dos mujeres. Así, la ceremonia inaugural de los Cursos de 
Verano UC 2018 tendrá lugar el 18 de junio, en la iglesia de 
Santa María de la Asunción de Laredo, donde la presidenta 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Rosa Menéndez, impartirá la conferencia de inauguración, 
titulada ‘El desafío de una carrera científica en el siglo XXI. 

La programación de la XXXIV edición de los Cursos de 
Verano se clausurará de modo oficial en Laredo con la 
conferencia de la galerista Soledad Lorenzo ‘La inteligencia 
de la mirada’, que se celebrará el 29 de agosto en la Casa de 
Cultura Doctor Velasco, en la villa pejina. 

para todos los gUstos

De los 63 cursos organizados, por grandes áreas de 
conocimiento se dividen en 18 monográficos de Educación, 

Cultura y Deportes, 13 de 
Ciencias Sociales, 12 de 
Ciencias Experimentales, 
Matemáticas, Ingeniería 
y Medioambiente, 11 de 
Ciencias de la Salud, 7 de 
Humanidades y 2 del G-9 
ofertados por la UC. La 
programación de Cursos 
de Verano UC 2018 se 
completa con 53 activi-
dades abiertas al público 
general: 37 conferencias y 13 encuentros y talleres, entre los 
que participarán el exvicepresidente del Gobierno y “uno 
de los -casi- padres” de la Constitución de 1978, Alfonso 
Guerra, -quien participará también en un monográfico 
sobre el 40 aniversario de la Carta Magna-, el chef Pedro Su-

bijana, el exdirector del Museo del Prado, 
Fernando Checa; el economista Emilio 
Ontiveros, el escritor Álvaro Pombo, o el 
periodista Manuel Marlasca. Además, se 
celebrarán dos conciertos en Noja y una 
exposición en Laredo “dedicada a libros 
iluminados en el mundo femenino”. 

La directora del Área de Cursos de 
Extensión Universitaria expuso que las 
tasas de matrícula “se mantienen entre 
las más reducidas del panorama na-
cional”, con precios que oscilan entre 
los 53 euros de los cursos de 20 horas 

y los 32 euros para cursos de 10 horas, en la modalidad de 
matrícula anticipada. Este año además se ha aplicado una 
“tarifa única superreducida” dirigida a personas mayores de 
65 años, familias numerosas y discapacitados (32 euros)La 
comunidad universitaria de la UC tendrá, como es habitual, 
un reconocimiento académico por la asistencia a los cursos 
monográficos a través de la concesión de créditos ECTS 
para las titulaciones de Grado (1-0,5 créditos). Además, 
dentro de las novedades, este año la Escuela de Doctorado 
de la Universidad de Cantabria (EDUC) ha seleccionado los 
cursos que podrán ser reconocidos como actividades de la 
Formación transversal Básica o Avanzada de la EDUC (10 
horas/curso). Igualmente, la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte de Cantabria ha seleccionado también 18 
cursos de nuestra programación que podrán ser objeto de 
reconocimiento como actividades de formación permanen-
te del Profesorado de Primaria y Secundaria. 

Toda la información sobre los cursos y actividades cultu-
rales de la programación 2018, cuya matrícula se abrió el 2 
de mayo, así como sobre los reconocimientos académicos 
y los trámites de matriculación on-line, está recogida en la 
nueva web de Cursos de Verano y de Extensión Universita-
ria o en el teléfono 942 200973. 

Universidad de Cantabria Con acento digital  
y con -mucho- compromiso social

“Las tasas de 
matrícula se 
mantienen entre las 
más reducidas del 
panorama nacional”  
Marina Torres, 
directora de Cursos 
de Extensión 
Universitaria   
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La Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU celebra 
su XXXVII edición en el 2018. Los cursos ofrecen un espa-
cio para el debate y el pensamiento crítico en torno a una 
sociedad siempre cambiante. Las actividades presencia-
les se iniciarán en mayo y finalizarán en octubre y duran-
te todo el año se ofrece un programa de cursos online. El 
pasado 12 de abril se abrió el plazo de matrícula para los 
cursos presenciales.

las actividades

cursos
Los cursos tradicionalmente han representado el núcleo 

del programa, constituyen una actividad formativa dirigida a 
la profundización y/o extensión de conocimientos.

talleres
Los talleres están orientados a la adquisición de conoci-

mientos tácitos y competencias prácticas. Se presta espe-
cialmente al aprendizaje de cuestiones relacionadas con la 
creatividad, la mejora y técnicas instrumentales.

escuelas
Las “Escuelas de Verano” representan una línea de activida-

des de formación especializada con una vocación de perma-
nencia en el medio plazo, abordando cada año determinados 
aspectos del tema elegido. Se organizan con la colaboración 

de un agente social (empresa, fundación, asociación…), un 
Agente científico o académico con el fin de lograr programas de 
formación de referencia, caracterizados por su calidad y con el 
propósito de fidelizar a los asistentes en sucesivas ediciones.

jornadas profesionales
Las jornadas profesionales están orientadas al tratamiento 

de temas específicos relacionados con sectores profesionales. 
Se organizan en colaboración con Asociaciones Profesiona-
les, Empresas, Colegios Profesionales y otras Instituciones.

congresos
Los congresos, foro y encuentro de especialistas, preten-

den desarrollar y presentar investigaciones, teorías, expe-
riencias y “know-how”. Se organizan en colaboración con 
asociaciones científicas o profesionales.

actividades abiertas
A lo largo del verano, la oferta se complementa con una 

serie de actividades abiertas al público en general, ligadas a 
alguna de las actividades que se desarrollan en las aulas.  Son 
gratuitas.

 programa “aprender para enseñar”
Del programa anual se  seleccionan los cursos que pueden 

ser de interés para la formación y actualización de los pro-
fesionales de la enseñanza. Este ciclo se elabora en colabo-
ración con el Departamento de Educación del Gobierno 
Vasco. Todos los cursos de este ciclo son homologados con 
el fin de que el profesorado participante en los mismos tenga 
la adecuada certificación.

La asistencia a los Cursos de Verano da derecho a la ob-
tención de un certificado de asistencia donde se indican las 
horas de validez académica que corresponden a la actividad. 
Este certificado es el que hay que presentar en el centro 
universitario donde se hará la convalidación correspondiente 
a los estudios que se están cursando.

 programa “la salud, un compromiso con las personas” 
Del programa anual se seleccionan los cursos que confor-

man el ciclo “La Salud, un compromiso con las personas”. 
Este ciclo se elabora en colaboración con el Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, que oferta matrí-
culas reducidas (75% de descuento sobre tarifa anticipada) y 
está especialmente dirigido a la formación y actualización de 
profesionales de la sanidad pública de la CAPV.

Matrícula Online: 
Rellenando la matrícula: Puedes descargar el PDF  

 en la web:
https://admin.uik.eus/matriculation/es  
Por email: uik@uik.eus Presencial. 
Presencialmente: En las oficinas de Cursos de Verano.

La matrícula es personal e intransferible. La persona 
inscrita es la autorizada a asistir al curso, nadie podrá asistir 
en su nombre.

UPV/EHU: cursos de verano para PENSAR
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La XIX edición de los Cursos de Verano de la Universidad 
Rey Juan Carlos se celebrará entre los días el 25 de junio y 6 
de julio en los distintos campus y sedes de la Universidad. 
De nuevo una cita con la ciencia, la tecnología, las humani-
dades, la sanidad y la justicia concentrará lo mejor de esta 
Universidad, que lucha por dejar atrás su particular ‘annus 
horribilis’.

Más de 20 cursos se darán cita en esta nueva edición 
de los Cursos de Verano a la Universidad Rey Juan Carlos, 
organizados por el Vicerrectorado de Extensión Universita-
ria, que celebra este año su XIX edición, con dos semanas en 
las que el saber se dará cita en sus campus de Madrid (en la 
calle de Quintana), Aranjuez, Alcorcón y Móstoles.

Tal y como explica Laura Susín Ascaso, desde la propia 
Universidad, “en estas jornadas se tratarán asuntos que 
interesan a la opinión pública y aquellos temas que más 
preocupan a la sociedad. Ciencia, tecnología, humanidades, 
sanidad y justicia serán las áreas que abordarán los ponen-
tes desde otra perspectiva. Entre otros temas encontrare-
mos la maternidad subrogada, la constitución en el modelo 
territorial actual o la financiación autonómica”.

Aunque la mayor parte de los cursos ha sido diseñada 
pa los alumnos de la propia universidad, existe la opción de 
matricularse para alumnos de otras universidades y para 

personas ajenas a la comunidad universitaria que quieran 
seguir formándose. 

Responsables de los cursos en la URJC como Cristina del 
Prado aseguran que esta iniciativa “se sale de las clases conven-
cionales” y en especial los estudiantes disfrutan de profesio-
nales que “durante el año, por motivos laborales, no pueden 
acudir a las aulas”. Con los cursos de verano, añade la organiza-
dora, “se abre la universidad a la sociedad y en ellos se habla de 
los problemas que la misma reclama”. Pluralidad, independen-
cia y rigor son los valores que desean transmitir con la puesta 
en marcha año tras año de estas jornadas. Según del Prado, 
“los asistentes conocerán la visión de personalidades relevantes 
en el mundo de la política, la cultura y la medicina, entre otros 
campos”. Otro de los propósitos de estas sesiones es invitar a 
los asistentes a disfrutar de una convivencia formativa y mirar 
cada uno de los temas desde otra perspectiva. Al mismo 
tiempo se reconocerá la participación y aprovechamiento de 
los mismos con créditos ECTS. Además, se trata de demostrar 
que, aunque las clases terminen en verano, la actividad en la 
Universidad no cesa durante esta época.

Más información: 
https://uverano.urjc.es/

La URJC: Cursos de Verano 2018:  
pluralidad, formación y experiencia

La Universidad Internacional de Verano Nebrija lleva años 
celebrando programas de verano en diversas áreas de cono-
cimiento, con cursos en Humanidades, Negocios Internacio-
nales, Turismo, Comunicación, Relaciones Internacionales, o 
Artes Visuales y Escénicas, entre otros. “Nuestros programas 
se imparten de manera presencial, contando con un profe-
sorado de alto prestigio y especialistas en la materia que im-
parten, favoreciendo la participación activa e interacción de 
todos los participantes”. La metodología es eminentemente 
práctica y favorece el proceso de aprendizaje; incluyendo ta-
lleres, trabajo en equipo, discusiones y debates, exposiciones 
orales, conferencias, casos prácticos así como el desarrollo 
de actividades fuera del aula.

escenarios internacionales y competencias 
globales

Dirigido a Estudiantes de disciplinas diversas que deseen 
profundizar en sus conocimientos sobre las dinámicas 
presentes en diferentes escenarios internacionales y el 
impacto de la globalización en ellas. Del 18 de junio al 13 
de julio de 2018.

taller de cortometrajes: creación  
y postprodUcción

Conocer y aplicar los fundamentos del lenguaje audio-
visual en la realización de productos audiovisuales. Idear 
y escribir una historia original a partir del esquema de 
un guion ficcional. Asimilar los principios fundamentales 
del guionista atendiendo siempre a las diferentes fases de 
construcción (sinopsis, escaleta, tratamiento…). Planificar y 
gestionar los recursos humanos, Comprender las bases de 
la edición y la postproducción en una obra audiovisual.

Dirigido a estudiantes y graduados del área de comunica-
ción interesados en adquirir conocimientos prácticos en la 
realización y producción audiovisual. Del 18 de junio al 13 de 
julio de 2018.

orientación Universitaria y competencias  
globales

Dirigido a alumnos internacionales que busquen una orienta-
ción universitaria o profesional. Del 2 al 6 de julio de 2018.

Más información: Los cursos se impartirán durante los 
meses de junio y julio en el Campus Madrid – Princesa (C/ 
Santa Cruz de Marcenado, 27 Metro Argüelles) 
veranointernacional@nebrija.es

Universidad Internacional 
de Verano Nebrija, 2018
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UAM: unas  
‘bodas de oro’ con 
gran impacto social

El programa de cursos de verano de la UAM 
muestra un importante compromiso social, 
poniendo a disposición de todos los interesa-
dos 19 programas de formación continua

Los cursos se ofrecerán entre los meses de ju-
nio, julio, agosto y los primeros días de septiembre, 
teniendo una duración media de tres días. Este 
año destaca la apuesta por la formación en cuanto 
al papel de la mujer en la tecnología.

La Universidad Autónoma de Madrid ya ha 
presentado su calendario de cursos de verano para 
este 2018. Desde mediados de junio hasta los ocho 
primeros días de septiembre pone a disposición de 
cualquier interesado (sea o no miembro de la co-
munidad universitaria) 19 programas de formación 
continua que buscan el debate cultural, tecnológi-
co y especialmente social.

En plena celebración de sus 50 años de existen-
cia, la UAM se ha esforzado también en presentar 
un catálogo de calidad en sus cursos de verano y 
se ha encargado de inspeccionar cada detalle de 
las propuestas recibidas para quedarse con los 
mejores programas educativos para ofrecer a la 
sociedad. La mayoría de estos programas tiene una 
duración total de 20 horas lectivas, distribuidas 
en tres días con un espacio reservado para mesas 
redondas de debate.

Más información: www.uam.es

El centro universitario referente en la formación de 
futuros líderes de la tecnología despliega sus cursos de 
verano dirigidos a todos los públicos y no exclusivamen-
te a alumnos universitarios...

Si te gusta el mundo de la ingeniería, de la animación, di-
seño visual o de los videojuegos, en U-tad te propone del 26 
de junio al 14 de julio la Summer School, una serie de cursos 
prácticos de una semana de duración.

 
Área diseÑo visUal:

Design School (del 10 al 14 de julio): Con este curso el 
alumno aprenderá paso a paso los fundamentos del dibujo 
de la mano de grandes profesionales del sector y descu-
brirá el camino a la creación visual en multitud de campos 
relacionados con la animación, el arte, el diseño y el ocio 
interactivo.

ingeniería:
Developers School I (del 26 de junio al 30 de junio): 
Developers School II (del 26 de junio al 30 de junio).
Hacking School I (del 3 al 7 de julio).

Hacking School II (del 3 al 7 de julio).
3D Design & Print School (Del 10 al 14 de julio).

animación:
3D Animation School (del 26 de junio al 30 de junio):
Character Design School (del 3 al 7 de julio).

Área interactivo:
Games with Unreal School (del 26 de junio al 30  

 de junio).
Gamemaker School (del 3 al 7 de julio).
Games with Unity School (del 10 al 14 de julio).

U-TAD: el verano también puede ser digital
Mooshny/Shutterstock
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Clásica entre las clásicas, la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP) ofrecerá este verano en 
Santander más de 160 citas académicas y 75 actividades 
culturales dentro de su programación de 2018, que 
inaugurará su último responsable, César Nombela, que 
será nombrado rector honorario y recibirá la medalla de 
la institución.

Su sucesor, Emilio Lora-Tamayo, que tomó posesión del 
cargo a finales del año pasado, presentó la programación de 
los cursos de verano de la UIMP en Santander, que tendrá 
lugar entre el 18 de junio y el 14 de septiembre.

Entre los asistentes a los cursos destaca la presencia 
del ex primer ministro francés, Manuel Valls, que hablará 
sobre Cataluña, además de la asistencia de los ministros de 
Fomento, Íñigo de la Serna; de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, Álvaro Nadal; y de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

También habrá una relevante asistencia del sector 
empresarial, con la participación de la presidenta del Banco 
Santander, Ana Botín; el presidente de Telefónica, José 
María Álvarez-Pallete; el vicepresidente de Acciona, Juan 
Entrecanales; y el consejero delegado de Iberdrola, Antonio 
Espinosa de los Monteros. 

La cultura ocupará un lugar relevante con el artista, do-
cente y ensayista Joan Fontcuberta, el actor Héctor Alterio, 
la actriz alemana Ute Lemper, la bailaora María Pagés y los 
escritores Alejandro Palomas, Patricio Pron y Manuel Vilas. 

A estos se unirán un nutrido grupo de investigadores 
en distintas ramas como Margarita Salas, el exdirector del 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Mariano 
Barbacid o el coordinador científico de la Estrategia en Cán-
cer del Sistema Nacional de Salud, Josep María Borrás.

Este verano, la UIMP nombrará doctor honoris causa al 
investigador español y descubridor de las técnicas CRISPR-
Cas, Francisco Mojica, y al ecólogo danés Anders Pape 
Möller, que desarrolla su actividad en el Centro Nacional de 
Investigación Científica de Francia.

La programación, que se repartirá entre la sede del 
Palacio de la Magdalena y el Campus de Las Llamas, estará 

compuesta por trece cursos magistrales, trece escuelas, 
diecinueve talleres, veintiséis seminarios, setenta y ocho 
encuentros, dos cursos de formación de profesorado, un 
congreso y dos aulas de verano Ortega y Gasset.

En rueda de prensa, Lora-Tamayo ha subrayado el “privile-
gio” que representa continuar con el trabajo de su antece-
sor, a quien ha reconocido que se debe gran parte de esta 
programación, la cual se repartirá casi a partes iguales entre 
las artes y humanidades, el derecho y las ciencias sociales y 
las ciencias y la medicina.

Acompañado por el presidente de Cantabria, Miguel Án-
gel Revilla, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el rector 
de la UIMP ha avanzado que se prevé cifras de asistencia 
similares a las del año pasado, con 2.200 ponentes y unos 
8.000 asistentes, lo que considera que confirma la trayecto-
ria “ascendente” de la UIMP.

Ha recordado que los últimos años han sido “difíciles” en 
lo económico, lo que ha obligado a la institución académica 
a “afinar” en esa materia, al tiempo que ha detallado que el 
presupuesto de esta edición de los cursos será de 4,5 millo-
nes de euros, de los que casi la mitad correrán a cargo de 
los patrocinadores, con una inversión pública que “práctica-
mente no se ha modificado”.

Emilio Lora-Tamayo ha reivindicado que, pese a esta 
situación, se mantiene la “calidad y cantidad” de los cursos 
y actividades culturales, y ha avanzado que para el futuro 
de la UIMP pretende poner el “foco” a corto y medio plazo 
en la mejora de la gestión y en la internacionalización, con 
la vista puesta en la posibilidad e “exportar” el modelo de 
“éxito” de la institución fuera de España.

Ha destacado, además, el arraigo de esta institución en 
la ciudad de Santander y en la comunidad autónoma de 
Cantabria y ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y del 
Gobierno regional, sin los que ha concluido que no sería 
posible celebrar cada verano los cursos de la UIMP en la 
capital cántabra.

Más información:
www.uimp.es/

Empresa, cultura e investigación se dan cita en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
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Podrás explorar o profundizar en el área 
de estudio que más te interesa, mejorar 
el inglés académico y sobre todo vivir una 
experiencia inolvidable. Estudiarás en 
instituciones que fomentan el pensamiento 
independiente, liderazgo, espíritu analítico 
y las capacidades creativas. Los mejores 
programas en todas las áreas; equipadas con 
la última tecnología y pioneras en investiga-
ción y desarrollo. 

selección de cUrsos

 Art and Design, Business and Finance, 
Engineering & Computing, Law, Politics & 
International Relations, Media & Communi-
cation, Medicine, Oxbridge, STEM, Academic 
English, Fashion, Film Making, Acting, Mu-
sical Theatre, Portfolio preparation, Photo-
graphy, Jewellery, Ghaphics and Illustration, 
Interior Design, Ivy Leadership Program, 
Hotel management…

IEC verano 2018:  
Cursos académicos 
en el extranjero

Cursos internacionales especializados en Administración y 
Dirección de Empresas, Derecho, Ciencias Humanas y Sociales, 
Ingeniería o Relaciones Internacionales

El verano también es tiempo para aprender en la Universidad 
Pontificia Comillas, que este año oferce cursos que constan de 90 
horas (80 horas lectivas + 10 horas de visitas técnicas y culturales) 
y que se imparten en español. Así, las clases teóricas se comple-
mentan con visitas técnicas a empresas e instituciones y orga-
nismos públicos y privados, y con visitas culturales al Museo del 
Prado y al “Madrid de los Austrias y de los Borbones”. Los alumnos 
pueden, asimismo, participar en las actividades complementarias 
que se organizan en la Universidad.

La programación se inició el 28 de mayo y finalizará el 22 de 
junio de 2018, impartiéndose los siguientes cursos:

· Comercio Internacional y Marketing
· Dirección Empresarial
· Estrategia Empresarial
· Marketing, Relaciones Públicas y Protocolo
· Marketing Digital y Digital Business
· Sostenibilidad
· Unión Europea y Derecho Internacional
· Valores Éticos y Derechos Humanos 

Más información:
www.comillas.edu/es

potificia  

de comillas

Una oferta internacional con acento 
español

La Universidad de Loyola Andalucía ha crea-
do para estas fechas programas personalizados 
para grupos de estudiantes internacionales 
interesados en tener una experiencia diferente 
durante el verano, en ciudades tan acogedoras 
y culturalmente ricas como Córdoba o Sevilla. 

Imprescindible su “Programa de verano en 
lengua y cultura española”, en el que siguiendo 
el lema “Piensa, Crea, Descubre”, los estudian-
tes se enfrentarán a las múltiples caras del 
mundo.

Más información:
www.uloyola.es/venaestudiaralauniversi-

dadloyola/

universidad  

loyola andalucía:  

summer programs

Aprende alemán y participa en una gran variedad de activida-
des en nuestro campamento, del 1 al 29 de julio.

 Tu campamento de verano incluye 4 semanas de clases  
de alemán intensivo para jóvenes (de 14 a 17 años)
· 10 clases semanales (a 1.5 horas) de lengua alemana  
(niveles disponibles desde el A1 al B2)
· 5 clases semanales (a 1.5 horas) de conversación en alemán
· Examen de nivelación individual
· Certificado de participación
· https://www.schiller-language-school.com 

Más información:
https://www.schiller-language-school.com

Schiller Language  
School: Campamento  
de verano en Berlín
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C on la llegada del verano, miles de jóvenes 
de toda Europa se preparan a conciencia 
para saltar fronteras y vivir una aventura 

personal que nunca olvidarán. Muchos de ellos 
aprovecharán el programa más importante de 
educación, formación, juventud y deporte que se 
recuerda, Erasmus+, y aprovecharán para darle un 
impulso a su carrera. La diversión, por supuesto, 
también está asegurada. 

El pasado año, el programa más emblemático 
de la Unión Europea celebró su 30 cumpleaños. 
Mirando hacia atrás y haciendo balance, pocas 
iniciativas han despertado tanto interés y han 

sido tan rentables para los estados miembros 
como esta, en la que más de nueve millones de 
europeos se han “mudado” de país durante unos 
meses, dándole a la manida palabra “movilidad” un 
nuevo sentido. Porque Erasmus ha superado con 
creces las expectativas con las que nació. De un 
mero intercambio de ideas y prácticas entre países 
ha pasado a ser un auténtico nexo de unión, de 
carreras y sentimientos, entre europeos llegados 
de todos los puntos del continente. Tanto es así 
que los más europeístas consideran este programa 
como la herramienta más eficaz para construir una 
nueva Europa.

erasmus, eures, interrail... ¡lárgate ya!

Europa te espera con 
los brazos abiertos...

Kite_rin/Shutterstock
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Y así las cosas, el programa que rendía homena-
je al humanista Erasmo de Rotterdam ha traspa-
sado fronteras porque Europa se le ha quedado 
pequeña. Hoy, bautizado como Erasmus+, esta 
iniciativa hace honor a su nombre y demuestra 
que es más, mucho más, y estrena una vertiente 
internacional que permite a estudiantes, profe-
sores y personal de la Administración ir más allá: 
Ghana, Marruecos, Kazajistán o Bielorrusia son 
solo algunos ejemplos de lo lejos que puede llegar 
este programa.

Para no perder el tiempo

Los más inquietos tienen también una mag-
nífica oportunidad de la mano de “Digital Op-
portunity”, un proyecto piloto que entre 2018 
y 2020 ofrecerá periodos de prácticas transna-
cionales a un total de 6.000 estudiantes y recién 
graduados. Quienes participen en las prácticas 
de esta iniciativa podrán reforzar sus capacidades 
digitales en ámbitos como la ciberseguridad, big 
data, tecnología cuántica, aprendizaje automático, 
marketing digital o desarrollo de software, entre 
otras. Los primeros periodos de prácticas, dotados 
con aproximadamente 500 euros al mes, comien-
zan este mes de junio, financiados por el proyecto 
Horizonte 2020.

Y dejando de lado las competencias digitales, 
quienes busquen una oportunidad laboral más 
allá de nuestras fronteras, pueden aprovechar 
las prácticas o periodos de capacitación que 
brinda Drop’pin@EURES,  “el espacio donde las 
empresas y organizaciones pueden promover 
y publicar sus oportunidades para los jóvenes 
europeos, concebidas para ayudarles a dar sus 

primeros pasos en el mercado laboral”. Las 
oportunidades  presentes en esta plataforma en 
línea incluyen aprendizajes, periodos de  prác-
ticas, programas de capacitación, cursos de e-
learning, apoyo lingüístico, ayuda a la movilidad, 
coaching y mentoría, etcétera. “Cualquiera que 
sea la oportunidad que busques para mejorar 
tus posibilidades de encontrar trabajo en Euro-
pa, Drop’pin@EURES tiene algo para ti”, explican 
sus impulsores. Drop’pin@EURES es una muy 
buena herramienta para empresas europeas, 
que la utilizan para buscar allí sus candidatos 
10, logrando los perfiles más adecuados para 
empleos cualificados en toda Europa. “En la 
plataforma, los empleadores son capaces de en-
contrar la coincidencia perfecta consultando los 
CVs de potenciales candidatos en línea”, añaden 
desde Eures. “Además, la herramienta permite 
a las organizaciones publicar de forma directa 
y sencilla en el portal las oportunidades desti-
nadas a los  jóvenes, que serán visibles para los 
jóvenes miembros de EURES en toda Europa”. *

Y si hay que reconocer que Erasmus ha abierto las puertas del 
Viejo Contiene a millones de personas, también es justo ensalzar 
la otra gran puerta abierta desde hace muchos, muchos años. Se 
trata del Interrail, el billete de tren abierto con el que jóvenes de 
todos los países recorren miles de kilómetros, a lo largo y ancho 
de Europa. Y para que la idea resulte aún más atractiva, hace dos 
años, un eurodiputado alemán lanzó una de esas ideas nacida para 
pasar a la historia: “¿Qué pasaría si regalásemos un pase de Interrail 
a cada joven europeo al cumplir los 18 años?” Pasaría que el joven 
en cuestión daría botes de alegría y con él, todos los que esperan 
la llegada de la mayoría de edad… De momento, esta ambiciosa 
iniciativa se ha puesto en marcha, con un presupuesto algo menor 
al esperado… Así, 15.000 jóvenes europeos disfrutarán de este 
magnífico regalo de la Comisión Europea para celebrar sus prime-
ros 18 años de vida. A España le corresponden 1.364 billetes cuyo 
proceso de aplicaciones estará abierto entre el 12 y el 26 de junio, 
en http://www.youdiscover.eu/ 

El requisito necesario para optar uno de estos pases es tener 
18 años el 1 de julio y ser nacional de un estado miembro de la 
UE, además de rellenar un sencillo formulario online con pre-
guntas de cultura general europea. La idea va muy en serio y los 
presupuestos de la Comisión Europea ya contemplan una parti-
da de 700 millones de euros para este programa para el periodo 
2021-27, lo que se traduciría en 11.300 plazas cada verano para 
los jóvenes españoles.

Interrail GRATIS
“Digital Opportunity”, 
ofrecerá prácticas  
transnacionales  
a un total de 6.000  
estudiantes y recién  
graduados
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Así se ponen  
al día los profesores 

reciclarse o morir profesionalmente

Siempre ha sido esencial la formación 
continua del docente, pero nunca se ha 
puesto en relieve tanto como en este 
momento. La revolución tecnológica tomó 
las aulas hace ya tiempo y su avance 
imparable necesita docentes con nuevas 

habilidades. Anticiparse a los nuevos retos y 
formar a las generaciones digitales requiere 
profesionales inquietos, innovadores, pero 
sobre todo, muy preparados.  

L.I. Arana

Andrey_Popov/Shutterstock



Re p orta je

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

51

De nuevo la Comisión Europea nos ha 
vuelto a dar un tirón de orejas relacio-
nado con la educación. El Semestre Eu-

ropeo trae nuevos quebraderos de cabeza al Go-
bierno en forma de píldoras amargas, a consumir 
dos veces al año. Desde el Ejecutivo Europeo no 
comprenden por qué tenemos tantos trabajadores 
sobrecualificados y culpan de ello a la falta de re-
formas en el desarrollo de las carreras profesionales 
de los profesores. Ellos, los docentes, han cargado 
con lo peor de los recortes de los años de crisis. 
Tal y como denuncian los sindicatos, los grandes 
“ahorros” se cebaron en sus condiciones laborales: 
más horas, menos medios, nuevas funciones para 
las que nadie les había preparado, precariedad en 
su formación y posibilidad de reciclaje… Es cierto 
que nuestro gasto en Educación ha aumentado 
en la última década, tal y como afirma el gobierno, 
pero sigue por debajo de la media de la Unión Eu-
ropea. Así, la Comisión Europea considera que los 
retos de nuestra educación, muy especialmente de 
la universitaria, siguen sin resolverse y que España 
tiene demasiadas asignaturas pendientes como 
para pasar de curso con posibilidad de éxito. 

Para Europa resulta esencial llegar a 2020 con 
dos metas cumplidas: reducir el abandono escolar 
prematuro a menos del 10% y lograr que al menos 
el 40% de las personas de entre 30 y 34 años haya 
completado estudios de educación superior. A dos 
años parece algo casi imposible lograr estas cifras, 
pero, aun así, se están redoblando los esfuerzos 
para lograrlo. Uno de los puntales es precisamente 
la formación del profesorado. “En noviembre de 
2017, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre 
desarrollo escolar y una enseñanza de excelencia”, 
explican desde Bruselas. “En ellas se subraya una 
serie de prioridades, entre ellas lograr una edu-
cación de alta calidad e integradora para todos; 
evolucionar hacia una gobernanza más eficaz, 
equitativa y eficiente y capacitar a los profesores 
y a los directores de los centros escolares”. Así, fo-
mentar el reciclaje y la formación de los profesores 
se ha convertido en un objetivo esencial.

Breve preparación

Y en esas estábamos cuando los políticos se 
“descolgaron” con una nueva vuelta de tuerca 
en la carrera de los profesores. El denominado 
popularmente “MIR docente” —una copia del 

sistema de formación de los médicos— apareció 
en escena y puso de acuerdo a PP y Ciudadanos, 
que no lograron sacar adelante esta propuesta 
ante la resistencia del resto de partidos, que por 
diversas razones no veían la viabilidad de esta 
iniciativa, además de criticar la falta de consenso 
con la comunidad educativa. Coincidía la iniciativa 
con manifestaciones en toda España convocadas 
por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, 
que denunciaba así lo que ellos consideran “desidia 
y abandono de la Educación por el gobierno na-
cional”. La propuesta pretendía poner en marcha 
la figura del llamado Docente Interno Residente 
(DIR), así como un examen de carácter nacional 
tras finalizar el grado la formación práctica. 

Desde el sindicato CCOO, el secretario de 
Educación Pública no Universitaria, José María Ruiz 
Herranz, celebra la propuesta, pero lamenta que 
esté “llena de lagunas e interrogantes”, además de 
“estar escasamente argumentada, poco elaborada 
y realizada a espaldas del profesorado y de sus 
legítimos representantes”. Ruiz Herranz ha invitado 

Fomentar el reciclaje  
y la formación  
de los profesores  
se ha convertido en un objetivo 
esencial para Europa 

Black Jack/Shutterstock
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), a 
través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado (INTEF), formó el año pasado en 
España a más de 8.000 docentes en las modalidades de for-
mación en el uso de las nuevas tecnologías. Esta formación 
se impartió a través de cursos tutorizados, cursos masivos 
abiertos y en línea (MOOC), nanoexpe-
riencias de aprendizaje abiertas, masivas 
y en línea (NOOC), cursos abiertos y en 
línea ‘a tu ritmo’ (SPOOC), y microauto-
formación a través de dispositivos móviles 
con la app Edupills. 

Además, en la Edición de Cursos de Ve-
rano se convocaron centenares de plazas 
con el fin de realizar para la formación 
permanente del profesorado. Estos cursos, 
que se llevan a cabo en colaboración con 
la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) trataron temas de actuali-
dad como la Neuroeducación, Programa-
ción y Robótica, Convivencia, Bilingüismo, 
Competencia digital y STEM. 

Asimismo, el MECD cuenta con la 
propuesta de movilidad europea bautiza-
da como ‘Estancias Profesionales’, gracias 

a la cual una centena de docentes ha visitado durante dos 
semanas un centro educativo de otro país y centros españo-
les han acogido a docentes extranjeros.

El objetivo es reforzar la formación del profesorado en 
cuanto al uso de las lenguas europeas, la difusión de buenas 
prácticas y el establecimiento de vínculos entre comunida-

des educativas de diferentes países. 
Los recursos educativos son otras de las 

piezas esenciales de apoyo al docente en 
el desarrollo de su actividad profesional 
desde el ministerio. Este pone a disposi-
ción de cualquier ciudadano la platafor-
ma ‘Procomún’, con un gran repositorio 
de más de 89.000 objetos de aprendizaje 
y experiencias docentes. Además, a través 
del proyecto EDIA del Centro Nacional 
de Desarrollo Curricular en Sistemas no 
Propietarios (CeDeC), se ha continuado 
con la promoción de nuevos modelos de 
enseñanza y aprendizaje basados en la 
transformación digital en el aula, apoyado 
en modelos de educación abierta y recur-
sos educativos en línea, que igualmente se 
ponen a disposición de toda la comuni-
dad educativa. 

‘MOOC’, ‘NOOC’, ‘SPOOC’ y otros cursos ‘online’

al gobierno central a “abrir un proceso de diálogo 
y negociación en el marco de la mesa sectorial que 
permita el análisis de la situación actual y el debate 
necesario para la construcción de un modelo con-
sensuado de formación del profesorado, que co-
mience en la formación inicial y que se enmarque 
en un Estatuto Docente que defina la profesión”.

“Continuidad de lo aprendido”

Mientras se ponen de acuerdo, el nuevo para-
digma de la educación sigue su marcha con pasos 
de gigante. La tecnología está tan presente en las 
aulas que ya no se concibe la educación sin ellas, 
como en el siglo pasado no se concebía sin pizarra 
o libros. Tal y como explicaba Alberto Cañas, en 
el documento “20 claves educativas para el 2020”, 
de Fundación Telefónica, “el tiempo que dedica el 
currículo universitario a las TIC en la formación del 
profesorado no es suficiente, teniendo en cuenta 
la demanda que la sociedad tiene sobre la forma-
ción tecnológica del docente. Esta no debe cerrar-
se en el uso de herramientas tecnológicas sino en 

su aplicación pedagógica. La formación inicial del 
docente no es inicial: debe ser una continuidad de 
lo ya aprendido en niveles educativos previos. Este 
es el primer error que cometen las instituciones 
universitarias en la formación del profesorado”. 
Cañas es cofundador del Instituto de Cognición 
Humana y de la Máquina. Ingeniero informático 
y matemático, se ha doctorado en Gestión del 
Conocimiento en la Universidad de Waterloo 
(Canadá) y lleva años buscando soluciones innova-
doras para el uso de la tecnología en la educación. 
Para este experto, la formación de los formadores 
debe traspasar la tecnología e ir un paso más allá. 
En este mismo documento se ponía de relieve la 
ecuación ganadora: “Contenidos + Pedagogía + 
Tecnología”, explicando que estos tres factores 
fundamentales son claves para la introducción 
de las TIC en los procesos educativos, aportando 
sólidos conocimientos, dominio de competencias 
pedagógicas y manejo de herramientas tecnológi-
cas y sus posibles aplicaciones. “La tecnología no 
reinventa la pedagogía, solo amplía sus posibilida-
des”, afirmaba este documento.

Ra2studio/Shutherstock
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¿Un año sabático?

Pero no solo de tecnología vive el docente, 
que sabe que debe refrescar sus conocimientos 
y actualizarlos para estar al día no solo en inno-
vaciones técnicas. El año sabático es una opción 
posible solo en algunas comunidades españolas, 
perfecta para personas con inquietudes y ganas 
de ir más allá. Es el caso de Aragón, una comuni-
dad que ofrece a sus docentes la posibilidad de 
cobrar el 84% de su salario durante cuatro años 
para tomarse un quinto año sin trabajar, cobrando 
la parte que ha acumulado en los cuatro cursos 
anteriores. Desde el Gobierno de Aragón confor-
man que la media de profesores de secundaria y 
maestros que aprovechan esta opción es de 40 al 
año. Al principio se ofrecieron hasta 100 vacantes, 

“El tiempo que dedica 
el currículo  
universitario a las TIC 
en la formación  
del profesorado no es 
suficiente teniendo en 
cuenta la demanda que 
la sociedad tiene  
sobre la formación  
tecnológica” 

En Europa no se ponen de acuerdo los estados miembros en el 
tema de la formación continua. Desde Bruselas se lanzan reco-
mendaciones no vinculantes. Cada uno puede hacer lo que mejor 
le parezca. Desde el Consejo Europeo de Educación, Cultura y 
Deporte se apuesta por una formación continua de calidad del 
profesorado, que revierta en una formación de calidad para los 
alumnos. La puesta al día es esencial para esta institución que 
recomienda a los docentes que “mantengan y adquieran las com-
petencias pertinentes que se requieren para el desempeño eficaz 
de su trabajo en las aulas”. El tema es importante para Europa por-
que solo así se podrán alcanzar los estándares de educación que 
se persiguen. Cada país entiende esta sugerencia como le parece. 
En España, al igual que en Portugal, el reciclaje del profesorado es 
considerado muy importante y los cursos y programas puntúan en 
las oposiciones, siendo requisito imprescindible para los profesio-
nales que quieren dar un paso adelante en su carrera o aumentar 
su salario. En estados como Austria, el reciclaje es imprescindible 
para poder ejercer la profesión, mientras que, en Finlandia, ya todo 
un paradigma de la educación avanzada, innovadora y de calidad; 
los docentes tiene derecho a permisos específicos de hasta cinco 
días con salario íntegro para formarse o mejorar sus habilidades y 
competencias.

Europa no se pone de acuer
do
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Re p orta je

pero el número se fue reduciendo por la falta de 
interés ocasionada por los estragos económicos 
de la crisis. Este año las plazas son 70 y la mayor 
parte de ellas será aprovechada para estancias 
lingüísticas en el extranjero, donde además de 
idiomas, el profesor podrá aprender nuevas formas 
de ejercicio. Desde el sindicato CSIF valoran “muy 
positivamente” esta iniciativa, aunque piden que 
se recuperen las licencias retribuidas para estudios, 
ya que no todos los docentes pueden permitirse 
el año sabático. Los requisitos son ser funcionario 
con al menos 15 años de ejercicio y que “no esté 
a falta de cinco años para acogerse a la jubilación 
voluntaria”. Conviene recordar que este permiso es 
incompatible con cualquier actividad remunerada 
durante el quinto año. *

El año sabático es una 
opción posible solo en 
algunas comunidades 
españolas, perfecta 
para personas  
con inquietudes  
y ganas de ir más allá

Gamificación en el aula Un curso para 
aprender a diseñar tu propia experiencia 
gamificada para motivar a los alumnos y 
empoderarlos en su aprendizaje

Pensamiento computacional  
educativo Este curso presentará las posibili-
dades educativas del Pensamiento Compu-
tacional y las ventajas que incorpora en la 
resolución de todo tipo de problemas.

Realidad Virtual en Educación Para des-
cubrir en qué consiste la Realidad Virtual 
(VR) inmersiva y ahondar en las diferentes 
posibilidades pedagógicas que esta tecnolo-
gía puede aportar a  
la Educación.

http://mooc.educalab.es/

¡Apúntate!

Recientemente el diario EL MUNDO celebró 
un encuentro entre profesores y centros de 
enseñanza concertados y públicos. Querían 
saber en qué se fijan a la hora de contratar a 
un profesor y descartar a otro o qué se valora 
además de la formación académica. “Qué 
experiencias ha tenido el candidato más allá 
de la formación” o “la implicación social del 
candidato” fueron dos de las respuestas más 
escuchadas. Los centros necesitan savia nueva, 
pero también el poso y la seguridad que dan la 
experiencia. Originalidad en la presentación o 
liderazgo también fueron respuestas escucha-
das en este marco, en el que algunos centros 
señalaron que buscan “profesores sin miedo, 
capaces de arriesgar y de dejar huella en los 
alumnos”. La formación y el reciclaje se dan 
por supuestos...

 más allá de 
la formación 
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TICS, TICS Y máS TICS
Por cansados que estemos de escucharlo, la tecno-
logía tiene la última palabra en nuestro mundo y 
los docentes que no se interesen por este univer-
so, que no adapten sus conocimientos y que no 
estén predispuestos a cambiar radicalmente su 
relación con las TICS, quedarán fuera para siempre. 
Las competencias digitales no se pueden ignorar, 
sino todo lo contrario: debemos profundizar en 
ellas, apostar por ellas, disfrutar de ellas como si 
fuésemos niños con ‘tablets’ recién estrenadas. La 
formación en este campo es esencial para poner 
en práctica todo el saber que atesoramos.

HOLA CREATIVIDAD
Los sistemas educativos de los últimos años han 
estado ahogando de una forma u otra la creativi-
dad de miles de alumnos. El nuevo sistema pide a 
los profesores que aprendan a cambiar el control 
por el empoderamiento del alumno. Los más 
pequeños dan sus primeros y muy creativos pasos 
en una escuela que debe ayudarle a desarrollar 
esta creatividad. Los profesores de hoy tiene que 
formarse para aprender a canalizar esta creatividad, 
avivándola.

LIDIAR CON LAS EmOCIONES
El fin último es lograr un grado óptimo de 
bienestar social y emocional por lo que la edu-

cación emocional debe conseguir el espacio 
que demanda la sociedad. Solo la creatividad, la 
innovación y las emociones nos distinguirán de 
las máquinas, de los robots; y el docente de hoy 
tiene que aprender a despertarlas, a mejorarlas y a 
prestar mayor atención a estas competencias. 

INTELIGENCIA COLECTIVA
El reciclaje de los profesionales de la educación 
pasa, necesariamente, por gestionar las habilidades 
y capacidades del grupo, más importantes hoy 
que las individuales. Nunca el ser humano fue tan 
social como hoy y es esencial aprender a manejar 
el poder de esta inteligencia social para extraerle el 
máximo beneficio.

EL FIN DE UNA ERA
Los alumnos ya no van a escucharnos como 
antes. Ahora necesitan participar, interactuar, dar 
su opinión, colaborar. Esta revolución está suce-
diendo cada día en nuestras clases y debemos 
darle la bienvenida. Ha nacido una nueva forma 
de aprender y nosotros somos un poco menos 
protagonistas. Necesitamos aprender un plantea-
miento metodológico distinto al que hablaba de la 
adquisición de meros contenidos. Evaluar este tipo 
de aprendizajes no debe centrarse en determinar 
el éxito en esa adquisición de contenidos, sino el 
dominio de las competencias del siglo XXI. 

Claves para estar al día

LStockStudio/Shutterstock
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Vol u n ta ri a d o

P ara reforzar la cohesión y 
fomentar la solidaridad en las 
sociedades europeas, la Comi-

sión Europea ha promovido la puesta 
en marcha de un Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, también conocido como 
Servicio Europeo de Voluntariado, 
con el objetivo de crear una comu-
nidad de jóvenes comprometidos 
en diversas actividades solidarias, 
mediante servicios de voluntariado. 
En su fase inicial, el Cuerpo Europeo 

de Solidaridad se apoya en otros pro-
gramas preexistentes. Así, el programa 
Erasmus+, a través de los proyectos 
de voluntariado, será la principal 
iniciativa que contribuya a la puesta 
en marcha de este proyecto. 

El Cuerpo dará más visibilidad 
al programa Erasmus+, situando el 
voluntariado a nivel europeo en un 
marco más amplio e incrementando 
las oportunidades de movilidad para 
los jóvenes.

¿Quién puede optar?

La participación de los voluntarios 
en estos proyectos  es una experien-
cia de aprendizaje en el ámbito de la 
educación no formal, que permite 
a los jóvenes de entre 18 y 30 años 
expresar su compromiso personal 
mediante un servicio voluntario no 
remunerado y a tiempo completo en 
otro país de la Unión Europea o fuera 
de ella. 

Se brinda a las personas jóve-
nes la oportunidad de contribuir 
al trabajo diario de organizaciones 
que se ocupan de la información 
y las políticas en el ámbito de la 
juventud, el desarrollo personal y 
socioeducativo de los jóvenes, la im-
plicación civil, la asistencia social, la 
inclusión de los más desfavorecidos, 
el medio ambiente, los programas 

¿Qué es el Servicio  
de Voluntariado Europeo?

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de 
la Unión Europea cuyo objetivo es crear oportunidades para 
que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en 
proyectos —en sus propios países o en el extranjero— que 
beneficien a comunidades y ciudadanos de toda Europa.

Entre Estudiantes

cuerpo europeo de solidaridad

Wavebreakmedia/Shutterstock
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de educación no formal, las TIC y la 
alfabetización mediática, la cultura 
y la creatividad o la cooperación al 
desarrollo.

¿Cuánto cuesta?

¡El Servicio Voluntario Europeo es 
gratis! Los gastos de viaje, alojamien-
to, alimentación, transporte local, 
seguro de salud, clases de idiomas y 
asignación mensual están cubiertos y 
financiados por la Comisión Europea. 

El Servicio Voluntario Europeo se 
basa en una sólida relación entre la 
organización de envío, la organización 
de acogida y el voluntario. 

La organización que envía es res-
ponsable de la preparación del vo-
luntario antes de la salida. Informa 
al candidato sobre los procedimien-
tos de búsqueda de los proyectos 
del SVE, formación previa a la parti-
da y sigue al voluntario a distancia 
durante su estancia en el extran-
jero y a su regreso.  El voluntario 
trabajará cinco días de siete con un 
máximo de 40 horas por semana y 
tendrá dos días de vacaciones por 
mes (acumulativo). Está obligado a 
participar en la formación previa a 
la salida, a la llegada y a la capacita-
ción a medio plazo, y debe cumplir 
con las directrices de la organi-
zación anfitriona que realiza las 
tareas específicas en el proyecto de 
voluntariado. Los proyectos durante 
entre dos y doce meses. 

Durante el proceso de selección, 
las organizaciones anfitrionas no 
pueden exigir la posesión de cualifi-
caciones o cualificaciones específicas, 
solo en casos especiales (debidamen-
te justificadas según las tareas de las 
que son responsables los voluntarios) 
se permite seleccionar candidatos con 
una experiencia específica. 

¿En qué se basa?

1. Aumentar tus propias habilida-
des a través de la experiencia práctica 
de voluntariado en el extranjero.

2. Aprendizaje de otro idioma.
3. Desarrollar la capacidad de 

interactuar con personas de diferente 
lengua y cultura.

4. Extender la tolerancia entre los 
jóvenes de la Unión Europea.

5. Promover la ciudadanía activa.
6. Apoyar el desarrollo de las co-

munidades locales.

Propone proyectos en...

1. Cultura.
2. Movilidad Internacional.
3. Deportes.
4. Atención social a personas ma-

yores, con discapacidad y migrantes.
5. Arte.
6. Ocio.
7. Medios y comunicación.
8. Protección ambiental y educación.
9. Desarrollo rural y cooperación 

para el desarrollo. *

Entre los proyectos a los que 
se puede optar, los jóvenes 
universitarios que quieran 
participar de estos cuerpos de 
voluntariado europeo podrán, 
por ejemplo, pasar su tiempo 
trabajando en una asociación 
cultural juvenil francesa o 
trabajando con jóvenes por el 
desarrollo local en Finlandia. 

También hay opciones de 
voluntariado sobre animación 
con niños y jóvenes, ayudando 
a personas con discapacidad 
o trabajando en una granja 
orgánica. Polonia apuesta por 
aportar prácticas en escuelas 
integradoras para niños con 
diferentes capacidades o por 
proyectos sobre interculturali-
dad y promoción europea.

MÁS PAÍSES

Noruega, Austria, Grecia 
o Dinamarca son otros de 
los países que actualmente 
ofertan este tipo de iniciativas, 
si bien es cierto que, como la 
Comisión Europea aprueba 
proyectos tres veces al año -en 
febrero, abril y octubre-, las 
organizaciones preparan sus 
procesos de selección pensan-
do en estos plazos.  Asimismo, 
desde que se aprueba el pro-
yecto y hasta que da comienzo 
el voluntariado, suelen pasar 
varios meses. 

Proyectos

Ditty_about_summer/Shutterstock
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In form e

A la hora de hablar de qué estudiar, la 
opinión de la familia sigue siendo decisiva 
para el alumno, por delante de la de los 

amigos, compañeros de clase e incluso el tutor, y 
a los padres les influye el saber que sus hijos van a 
tener unos estudios que les permitirá desarrollar 
una profesión y encontrar trabajo. Así se despren-
de del estudio “Reflexiones sobre la FP de grado 
medio y superior en España”, elaborado por el IESE 
a iniciativa de la Fundación Atresmedia y la Fun-
dación Mapfre, y en el que se concluye que esta 
formación es “la solución más eficaz para mejorar 
la empleabilidad juvenil en la próxima década”. 

Al mismo tiempo, la FP “sigue siendo la gran 
desconocida para los alumnos y padres”, según 
este trabajo, que recoge opiniones de jóvenes, 
docentes, orientadores, tutores, empresarios y 
directivos. Los jóvenes han comentado que se 
debe potenciar la orientación en sus colegios ya 
que normalmente no se traslada información 

sobre la FP y desconocen los ciclos existentes sobre 
nuevas profesiones, posibles prácticas o datos de 
empleabilidad cuando la tasa de paro entre los 
titulados en Formación Profesional es menor que 
la de los universitarios.

Además, la FP hace frente al abandono escolar 
temprano y es la respuesta a la demanda de pues-
tos técnicos intermedios. De hecho, se prevé que 
en 2020 la mitad de los puestos de trabajo euro-
peos serán para profesionales con una cualificación 
intermedia (los que prepara la FP), mientras solo 
el 35% requerirá un título universitario. En España 
precisamente hay escasez de cualificaciones inter-
medias (23,1% frente al 48,9% en Europa).

Las mejoras de la FP: conclusiones

EL ITINERARIO FORMATIVO
Para estos jóvenes, la división entre ciencias 

y letras lleva a una falsa reducción de la realidad. 
Consideran que hay muchos tipos de inteligencias. 
La separación ciencias-letras tan temprana creen 
que es un error, puesto que les impide adquirir de-
terminados conocimientos que son relevantes para 
su desarrollo personal y profesional. No les gusta  
tampoco la dicotomía Bachillerato-FP, les parece 
equivocada. Piensan que debería haber un término 
medio entre ambas formaciones.

¿Valoran los jóvenes 
la FP?

Los alumnos creen que la Formación Profesional 
está infravalorada y que se debe mejorar su 
imagen, pues reconocen que los “prejuicios” 
históricos hacia este tipo de enseñanzas es una 
imagen “heredada” de los padres, que creen que 
estudiar en la universidad tiene más futuro.

estudio de atresmedia, fundación mapfre y el iese

Anyaivanova/Shutterstock
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LA OFERTA DE ESTUDIOS DE FP
Muchos desconocen la gran variedad de titu-

laciones que la FP ofrece y otros consideran que la 
oferta ha de ser más generalizada. Por ello, la asocian 
a tener una vocación muy definida. La FP es, según 
su opinión, para la gente que tiene muy claro lo que 
quiere hacer. Por el contrario, los estudios universita-
rios, al ser más generalistas, acogen mejor a los que 
carecen de una idea clara sobre su vocación o ám-
bitos de interés. También consideran que, adicional-
mente a la formación práctica, a cualquier estudian-
te de FP le resulta necesario tener una formación 
general. Para ellos es importante aprender a ser 
personas y ciudadanos, no solo trabajadores. Pero, 
sobre todo, lo que parece que falla en la FP es incluir 
una asignatura tan importante como el inglés.

CON RESPECTO AL APRENDIZAJE
Para los jóvenes, el proceso de aprendizaje ac-

tual del sistema educativo se basa en la retención 
temporal de contenidos, que se olvidan de forma 
casi automática tras pasar las pruebas de control, 
por lo que no es suficiente. Les gustaría aprender 
de otra manera tanto en la FP como en el Bachi-
llerato. De hecho, lo que más valoran de la FP son 
las prácticas, siendo éstas un elemento falto en la 
oferta universitaria y de Bachillerato.

LA VOCACIÓN Y LA ORIENTACIÓN
Reclaman que el papel orientador del tutor sea 

más activo, que se potencie. Cuando les orienta, lo 
valoran mucho. Es importante para ellos dado que les 
aportan consejos, realizan pruebas concretas que les 
sirven para conocerse mejor. En términos generales, 
consideran que la orientación es escasa o inexistente 
en la mayoría de los centros. Hay algunos centros 
educativos en los que los orientadores acuden a las 
aulas en momentos puntuales para explicar posibles 
itinerarios pero, en general, esta información se enfoca 
exclusivamente hacia la universidad. Se desconocen 
los ciclos de FP existente sobre nuevas profesiones, 
posibles prácticas o datos de empleabilidad. 

LOS PRESCRIPTORES
A la hora de hablar de su futuro, de qué 

estudiar y tomar decisiones al respecto, el princi-
pal agente de conversación es la familia, muy por 
delante de los amigos, los compañeros de clase o el 
tutor. Destacan que la familia les influye en exceso. 
Y que, de manera muy frecuente, no hablan en 

favor de la FP. Muchos de ellos no tienen una idea 
clara sobre qué estudiar y se sienten condicionados 
por lo que argumenten y opinen sus padres, que 
en la mayoría de los casos no tienen una opinión 
a favor de la FP. Los padres dan por hecho que sus 
hijos van a ir a la universidad y, por tanto, los hijos 
también. Incluso en clase se da por hecho.

PASARELA PARA LA UNIVERSIDAD
Muchos saben que contar con la titulación 

de una FP Superior puede servir de pasarela a la 
universidad. Quien la ha cursado con tal intención, 
ha comprobado que la FP es muy práctica y muy 
interesante. 

LA EMPLEABILIDAD
La FP tiene un itinerario más breve que el universi-

tario y que conduce directamente al mundo laboral, 
eso sí, específico y concreto. Sin embargo, tienen 
la creencia de que, precisamente porque la carrera 
universitaria no es tan específica, favorece una mayor 
empleabilidad. Reconocen que les faltan datos e infor-
mación real y actualizada sobre tasas de empleabili-
dad tanto de los estudios universitarios como de la FP.

EXISTEN PREJUICIOS DE GÉNERO
Algunas chicas manifiestan vivir prejuicios de 

género e incluso cierta presión social que les dice 
que “las ciencias son de chicos” y eso les incomo-
da. En ocasiones estos prejuicios vienen también 
del propio profesorado. Además, señalan un pro-
blema que afecta en las retribuciones de las muje-
res: reconocen que existe una brecha salarial. *

Históricamente la FP se ha visto como 
unos estudios exclusivamente para los 
menos capaces. Así, la sociedad penaliza a los 
estudiantes de FP y, por otro lado, se tiene 
la creencia de que estudiar en la universidad 
tiene más salidas laborales. Esta imagen 
es “heredada” de la de sus padres. Cuando 
les facilitamos datos concretos relativos a 
titulaciones, pasarelas, prácticas, posibilidad 
de formarse en el extranjero, cambian de 
opinión rápidamente y confiesan que creen 
que la FP está infravalorada. 

LA IMAGEN DE LA FP
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We bs re c om e n d a d a s

Disponible para Android e iOS de manera 
gratuita, su creador es el alicantino Miguel Ángel 
Azorín, profesor de Educación Física. Flipped 
Primary es una aplicación educativa basada en la 
clase al revés que se dirige a Primaria (de 1º a 6º) 
para trabajar a través de vídeos explicativos. En 
concreto, existen más de 2.000 para las siguientes 
materias: Inglés, Educación Física, Lengua, Matemá-
ticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Música 
y Religión. Como complemento, al final de cada 
unidad se incluyen concursos de preguntas que te 

ayudarán a saber si tus alum-
nos han comprendido los 
vídeos que les has mostra-
do. Además, su creador ha 
desarrollado también una 
página web como comple-
mento de la aplicación.

Miríadax es la primera plataforma de MOOC’s 
iberoamericana que apuesta por impulsar el 
conocimiento en abierto en el ámbito regional 
de la Educación Superior, con más de 4 millones 
de alumnos matriculados y más de 100 partners 
educativos. 
Miríadax pone a disposición de cualquier inte-
resado Cursos Online Masivos en Abierto (más 
conocidos como MOOC’s) a través de una plata-
forma abierta sin restricciones, sin condiciones, sin 
horarios, sin barreras. Esta iniciativa está impulsada 
por Telefónica Educación Digital.

El Vicerrectorado de Comunicación y Proyec-
ción Social de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) ha actualizado el portal 
web temático dirigido a los estudiantes ‘ULPGC 
Para ti’, estrenando nuevo diseño basado en Dru-
pal, con los contenidos necesarios e información 
de interés para el alumnado y los futuros estudian-
tes universitario. El nuevo portal www.ulpgcparati.
es, también accesible desde la portada de la web 
institucional ulpgc.
es, cuenta en su 
portada con un 
panel principal que 
contiene los proce-
dimientos en vigor 
y la información 
permanente para 
los estudiantes.

Para tomar notas en clase directamente sobre 
la pantalla táctil de la tableta igual que lo harías so-
bre el papel. Y es que Penultimate, compatible con 
iPad y gratuita, añade esta funcionalidad a Ever-
note. Es interesante que, gracias a la tecnología de 
tinta, los trazos se ven de forma muy clara, mien-
tras que un modo de protección de la muñeca 
evita que se hagan marcas en la página al apoyar 
las manos. Las notas 
pueden guardarse en 
libretas personalizadas 
por tema, proyecto o 
categoría, y se sincro-
nizan con una cuenta 
de Evernote. No te 
pierdas más descrip-
ciones de aplicaciones móviles para educación en 
educaciontrespuntocero.com.

flippedprimary.wixsite.com

www.miriadax.net www.ulpgcparati.es

www.evernote.com
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El Goethe-Institut es una institución pública 
alemana de gran relevancia y cuya misión es 
promover, divulgar y promocionar el conocimien-
to de la lengua alemana y su cultura. Además, 
este ente público trata de fomentar las relaciones 
exteriores entre Alemania y los países donde se 
encuentra. Está constituido desde principios de 
2013 por trece institutos en Alemania y 145 en el 
exterior (de éstos, 35 son Centros Goethe, como 
el de Madrid). Este instituto es el equivalente del 
Instituto Cervantes español, la Sociedad Dante 

Alighieri italia-
na, la Alliance 
Française fran-
cesa, el British 
Council británico 
o el Instituto Ca-
mões portugués. 

Se trata de una plataforma a la que puedes 
entrar por su web o por sus aplicaciones para 
Android e iOS. Tiene una gran cantidad de cursos, 
tanto de idiomas como otras materias, y te per-
mite marcarte objetivos diarios dependiendo del 
tiempo que tengas para dedicarle al curso. Depen-
de del tiempo invertido en cada materia ganarás 
más o menos puntos con los que escalar en el 
ranking del curso. Su receta para el aprendizaje sin 
esfuerzo tiene 3 ingredientes muy simples: ciencia 
(“estamos obsesionados con utilizar nuestro cere-
bro científico para 
ayudarte a aprender 
más rápido”), diver-
sión (que aprender 
sea algo lúdico) y 
comunidad (rica y 
variada).

idealo es uno de los comparadores de precios 
más destacados de Europa con más de 81 millones 
de ofertas de entre más de 11.500 tiendas online. 
El gran número de tiendas y ofertas aumenta las 
posibilidades de encontrar en idealo el precio más 
barato. Además, el catálogo de productos y va-
riantes disponibles es muy amplio. En sus 15 años 
de historia, idealo ha recibido buenas valoraciones 
en repetidas ocasiones y ha sido premiado en 
diferentes compa-
rativas. En 2014, fue 
certificado como 
el comparador de 
precios más efi-
ciente en cuanto a 
calidad, actualiza-
ción y protección 
de datos.

¿Estás pensando en aprovechar al máximo tu 
verano? ¿Qué tal el voluntariado en el extranjero 
para un proyecto significativo mientras exploras 
un nuevo destino y experimentas un poco de 
adrenalina mientras tomas un paseo aventurero? 

Volunteering Solutions ofrece una serie de 
emocionantes y asequibles proyectos de volun-
tariado de verano en el extranjero, en 6 lugares 
exóticos en Asia y África. Disfruta de un conjunto 
de programas de viaje y 
voluntariado 
a medida, 
especialmen-
te diseñados 
para estu-
diantes de 
secundaria o 
universidad.

www.goethe.de

www.memrise.com www.idealo.es

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

E n 2017 se cumplieron 70 años desde que Robert 
Capa descorchara una botella de champán para 

brindar por la fundación 
de la hoy prestigiosa agen-
cia de fotografía Magnum. 
Desde entonces, han sido 
92 los fotógrafos que han 
contribuido a su historia 
y a hacer visibles acon-
tecimientos cruciales de 
este período a través de 
un lenguaje artístico y 
periodístico, forjando a 
su vez iconos mundiales.

La muestra #ExpoPlayers –comisariada por los fotó-
grafos Cristina de Middel y Martin Parr– nos ofrece una 
faceta diferente de estos profesionales y pretende mos-

trar su parte más lúdica a través del concepto 
del juego. La propuesta rescata los distintos significados, 
las distintas acepciones de la palabra “players” en inglés 
y recoge imágenes en las que el juego está presente de 

diferentes modos, 
ya sea en la acción 
que describe la 
imagen como en 
la propia actitud 
lúdica del fotógrafo, 
una propuesta en la 
que ellos juegan o 
miran como juegan 
los demás. Esta 
exposición de cerca 
de 200 fotografías 

en color y blanco y negro se puede ver en Fundación 
Telefónica de Madrid hasta el 3 de septiembre.

magnum cumple 70 años de f
otos

C lara Segura y Nora 
Navas protagonizan 

“Bodas de Sangre”, de 
Federico García Lorca, del 
20 de junio al 27 de julio 
en el Teatro Biblioteca 
de Cataluña de Barcelo-
na, en una producción 
de La Perla 29.

Una de las obras 
teatrales más conocidas 
del autor granadino 
cobra una vida nueva 
en un montaje que hace hincapié en el 
carácter poético y en la musicalidad de este clásico, 
una tragedia sobre la vida, la muerte y el amor. La 
tragedia es el elemento fundamental de esta historia 
llena de simbolismos en la cual las costumbres y la tra-

dición desatan la tragedia en la vida de unos 

personajes guiados por 
sus impulsos vitales. Pa-
siones, celos, sentimien-
tos sombríos y, como 
final, una muerte que 
solo la fuerza del amor 
es capaz de vencer. 
Oriol Broggi, director 
del montaje, ha visto 
la obra como un largo 
poema protagonizado 
por el novio y la novia, 
por Leonardo y su mujer. 
Alrededor de ellos se 
desarrolla una serie de 

escenas marcadas por las entradas y salidas de unos per-
sonajes fuertes y secos, habitantes de un paisaje hecho 
del blanco de la cal de las paredes y del rojo de la sangre. 

¡Una obra que no te puedes perder!

lorca y bodas de sangre
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L a Fundación 
Pilar i Joan Miró 

de Palma de Mallorca 
es, sin duda, uno de los 
museos más espectacu-
lares a la par que desco-
nocidos que se pueden 
visitar en nuestro país. 
Tal y como reconoce la 
web Traveler, que nadie 
piense que entrar en 
estas instalaciones es el 
aburrido e ininteligible 
paseo por la obra de uno de los autores más vilipen-
diados y caricaturizados del último siglo en España. 
Ni mucho menos. Se trata de un viaje al interior de su 
creatividad y de su compleja relación con el Mediterrá-
neo y esta isla. Lo grandioso de esta fundación es que 

busca exponer en su justo 
lugar y jugando, también, 
con el visitante. De ahí que 
el museo proyectado con 
Moneo sea un scherzo de 
luces o que el recorrido 
viaje hasta los talleres en 
los que Joan pintaba y 
esculpía. Dos ejemplos de 
las aparentes contradic-
ciones de su vida y obra: el 
primero es puro Bauhaus, 

el segundo es una casona mallorquina que parece estar 
hecha de barro.

Si planeas visitar la isla mallorquina, no dudes en acudir 
al museo de esta fundación. Abre de martes a sábado, de 
10 a 19 horas y los domingos de 10 a 15 horas. 

 fundación miró, en mallorca

C lazz Continental Latin Jazz 
es un Festival itinerante que 

reúne a músicos de nueva gene-
ración junto con grandes estrellas 
del género, para acercar a todos 
los públicos el jazz latino.

Este año, el festival cuenta con 
la figura de Paquito D’Rivera, uno 
de los músicos más geniales de la 
historia del jazz, que cumple 70 
años en este 2018. Para celebrar-
lo, emprende una gira interna-
cional, acompañado por Pepe 
Rivero Trío y por una nueva 
formación de flamenco-jazz, De 
Cerca, con Javier Colina, Josemi 
Carmona y Bandolero como 
artistas invitados.

El concierto tendrá lugar el 21 de junio en la Sala 

Verde de Teatros del 
Canal y bajo el título: Paquito 
D’Rivera: 70 años de magia 
musical con duende.

Los conciertos continúan el 
22 de junio con Jazzinfado. En 
una visita a Lisboa, el pro-
ductor cubano Óscar Gómez 
conoció el fado de la mano 
de dos amigos y lo suyo fue 
un flechazo. De esta pasión 
musical, surgió la idea de crear 
“JazzInFado”, un álbum en el 
que grandes voces del fado 
interpretan los temas más in-
mortales del género al ritmo de 
jazz latino. Cierra el ciclo el con-
cierto The Catzz: Disney Latin 

Swing, el 23 de junio, protagonizado por una formación 
de jóvenes músicos con una preparación fuera de lo 

común y un talento desbordante.

paquito d’rivera y su jazz
 latino
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Re com e n d a d os

L a obra de Eugenio Sempere 1923 – 1985) circula 
por los campos del color, la contención, la luz y la 

fusión de disciplinas. La gran retrospectiva planteada 
por el Museo Reina Sofía rinde homenaje a la obra del 
gran artista alicantino, una de las figuras más impor-
tantes del arte contemporáneo de la segunda mitad 
del siglo XX. A medio camino entre la investigación 
abstracta y el mundo lírico, Sempere trabajó con técni-
cas y soportes muy diferentes que le llevaron desde la 
acuarela hasta la instalación. 

El museo muestra, hasta el 17 de septiembre, una 
gran selección de alrededor de 170 piezas, junto con 
una sección documental con material creado entre el 
año 1949 y los primeros años de la década de los 80. En 
la exposición también es posible contemplar algunos 
trabajos interdisciplinares del artista, como su pionero 
Proyecto de música electrónica (1967) o el Proyecto IBM 

(1969), planteado en colaboración con Cristóbal 
Halffter y Julio Campal.

 eugenio sempere, en el re
ina sofía

E l Azkena Rock Festival (ARF) es un festival de rock 
que se celebra cada año en Vitoria-Gasteiz y que se 

ha convertido en uno de los festivales más importantes 
del país. Se especializa en bandas fuertemente implan-
tadas en el segmento underground.

Cada edición trae también cabezas de cartel muy 
conocidos o “legendarios” para el público del ARF. 
Este año, el festival se celebra los días 22 y 23 de junio, 
y destaca la presencia de Van Morrison y Joan Jett. 
Asimismo, el festival contará con Mott The Hoople y 
Dream Syndicate. 

El listado de músicos y grupos se completa con 
Gluecifer, MC50, Turbonegro, Dead Cross, The Beasts 
of Bourbon, Man or Astro-Man?, The 5,6,7,8’s, Hugo 
Race & Michelangelo Russo, The James Taylor Quartet, 
Nebula, Thee Hypnotics, Lords of Altamont, Sol Lagar-
to, The Allnighters, Tutan Come On y Mamagigi’s.

 el azkena apuesta 

por van morrison
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A sturias acoge este 
verano el estreno en 

España del exitoso espec-
táculo que cuenta el origen 
de la crisis: “Lehman Trilogy. 
Balada para un sexteto en 
tres actos”, la historia de los 
hermanos que fundaron la 
empresa cuya quiebra en-
cendió la mecha de la Gran 
Recesión en septiembre de 
2008. 

El espectáculo lo dirige el también actor Sergio Peris-
Mencheta. Lo presentará en el teatro Palacio Valdés, en 
Avilés, en plenas “Jornadas de agosto” -el día 17 de ese 
mes- y todo apunta a que se convertirá en uno de los 
montajes del año. Peris-Mencheta combina desde hace 
tiempo en toda su amplitud el hecho de ser tanto actor 

como director. En su prime-
ra encarnadura protagoni-
zó “Lluvia constante”, un 
drama de serie negra. Fue 
también Marco Antonio 
en el “Julio César” de Paco 
Azorín. Como director 
estrenó, entre otras, “Con-
tinuidad de los parques” 
y, más recientemente, “La 

puerta de al lado”, con Pablo Chiapella y Silvia Marsó. 
Este nuevo espectáculo sobre Lehman Brothers se 
podrá ver también en Madrid, concretamente será en 
la Sala Verde de Teatros del Canal y estará un mes en 
cartelera, desde finales de  agosto. La obra se engloba 
dentro de la programación de Escenario Clece, que este 
año incluye 44 citas de teatro, danza y música.

 peris-mencheta y lehman brothers

M arlo es madre de tres hijos, entre ellos uno recién 
nacido. Su hermano le regala los servicios de 

Tully, una niñera dispuesta a ayudarla con sus pequeños 
por la noche. Se trata de una joven reflexiva y llena de 
sorpresas, con quien Marlo se mostrará reticente, aun-
que finalmente ambas crearán un fuerte vínculo. 

Jason Reitman (Hombres, mujeres & niños) dirige 
esta comedia, que ha escrito Diablo Cody (Ricki) y que 
protagoniza Charlize Theron (Mad Max: Furia en la ca-
rretera). Además, los tres se encargan de la producción.

En Cine Premiere, dicen lo siguiente: “La interpreta-
ción de Theron es extraordinaria, pues logra transmi-
tir el cansancio de despertar cinco veces durante la 
madrugada para amamantar a su hija, la frustración de 
lidiar con problemas en la escuela de su hijo mayor a 
causa de sus crisis nerviosas y la desilusión de ver un 
matrimonio cada vez más desgastado”. En los cines 
españoles, desde el 22 de junio.

tully llega a los cines
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Li bros Qué leer en verano
novela magistral

Huyendo de Roma y de un ma-
trimonio demoledor, Isabel Osmond 
viaja a Londres, donde se repone de la 
reciente revelación de la traición de su 
marido durante largos años. ¿Qué ha-
cer ahora, qué camino debería seguir, 
y cuál es la salida del complejo labe-
rinto emocional en el que lleva tanto 
tiempo atrapada? Bajo el estímulo 
del dolor y la certeza de haber sido 
seriamente agraviada, está determi-
nada a reemprender la búsqueda de 
libertad e independencia que animó 
su juventud. Pero debe regresar a Ita-
lia y enfrentarse a Gilbert Osmond y 
deshacerse de 
su poderoso 
yugo. ¿Logrará 
afianzar su 
venganza?

“La señora 
Osmond”
John Banville
Alfaguara

la dura realidad

“No tiene el 
menor mé-
rito –escribe 
Todorov– pre-
ferir el bien al 
mal cuando 
es uno mismo 
quien define 
el sentido de 
ambos térmi-
nos”. Desde 
esta premisa, que también se expone 
como colofón irrenunciable para 
no perder el sentido de la plurali-
dad, Todorov explora los engranajes 
políticos y morales de la sociedad 
actual. Una iluminadora panorámica 
de la realidad: las grandes categorías 
con las que evaluamos las diferentes 
sociedades del mundo y por las que 
las juzgamos bárbaras o civilizadas.

“El miedo a los bárbaros”
Tzvetan Todorov
Galaxia Gutenberg

una nueva sociedad

Novela utópica escrita por Francis 
Bacon en 1626. Describe una tierra 
mítica, Bensalem, a la que él viaja. 
Narra la descripción que hace uno de 
sus hombres sabios del método que 
utiliza en sus invenciones. Los mejores 
y más brillantes de los ciudadanos 
de Bensalem pertenecen a un centro 
de enseñanza denominada La Casa 
de Salomón, donde se llevan a cabo 
experimentos científicos según el 
método baconiano de inducción, con 
el objetivo de comprender y conquis-
tar la naturaleza para poder aplicar el 
conocimiento obtenido para la me-
jora de la sociedad. En Bensalem, el 
conocimiento es considerado como 
el más preciado de sus tesoros. 

En su utopía, Francis Bacón apues-
ta por una reforma de la sociedad 
a través de la ciencia aplicada; una 
sociedad en la que los hombres pue-
den alcanzar la armonía mediante el 
control de la naturaleza. 

En la “Nueva Atlántida”, donde la 
familia y el matrimonio son la base 
de la sociedad, los hombres logran la 
felicidad debido a su perfecta organi-
zación social, organización centrada 
en la naturaleza y en los preceptos 
científicos.

“Nueva atlántida”
Francis Bacon
Akal

Cuando eres un niño, te dejas llevar. Lo que 
piensas, lo que piensan los demás... todo se 
mezcla. Y es fácil. Luego creces, y es un lío. 

Mónica Rodríguez ha ganado el premio 
Gran Angular 2018 con una de las novelas más 
originales de la literatura juvenil nacional de 
los últimos tiempos. Muchos de los temas que 
trata son universales de la adolescencia, pero 
este libro no se rememorará por su trama, sino 
por una forma literaria que nos recuerda cómo, 
cuando eres adolescente, ardes por dentro.” Fue 
elegido ganador por el jurado por construir “con gran calidad literaria, 
un lenguaje tan exigente como eficaz y una estructura narrativa evo-
cadora, un relato que nos habla de la pasión, el drama y el milagro de 
la adolescencia con personajes que no discurren, como todos nosotros, 
entre el ensayo y el error”. Apta para jóvenes a partir de 14 años. 

premio gran angular 2018

“Todos contra el bullying” Mónica Rodríguez Ediciones SM
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“Título libro entre comillas” Autor. Editorial
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Qué leer en verano
una de policías

La esperada vuelta de los agentes 
Bevilacqua y Chamorro, de la mano 
de Lorenzo Silva, los lleva hasta el 
Estrecho. Un crimen que tiene como 
telón de fondo el submundo del 
narcotráfico y el dinero negro. 

Un joven de veinticinco años, con 
antecedentes por delitos informáticos, 
desaparece en la zona del Campo de 
Gibraltar. Hay testigos que asegu-
ran haber visto cómo un grupo de 
hombres lo abordaban en plena calle 
y lo metían a la fuerza en un coche. 

Poco después de su desaparición, se 
reclama por él un abultado rescate en 
efectivo, que los suyos abonan sin re-
chistar. Desde entonces, no se vuelve 
a saber de él, lo que hace pensar que 
han acabado con su vida.

Tres días después de la desapari-
ción, el subteniente Bevilacqua y la 
sargento Chamorro reciben el encar-
go de tratar de esclarecer lo ocurrido. 
Viajan para ello al Estrecho, donde se 
encuentran con un microcosmos en 
el que las leyes son relativas, el dinero 
negro corre a raudales y su blanqueo 
es una necesidad cotidiana. Un lugar 
lejos del corazón de todo donde nada 
es de nadie y todo puede tomarse, 
donde nadie mira y nadie ve, y donde, 
en fin, cualquier cosa es posible.

“Lejos del corazón”
Lorenzo Silva
Destino

análisis intelectual

Steven Pinker 
demuestra que 
muchos intelec-
tuales han nega-
do su existencia 
al defender tres 
dogmas entre-
lazados: la tabla 
rasa (la mente no 
tiene características innatas), el buen 
salvaje (la persona nace buena y la so-
ciedad la corrompe) y el fantasma en 
la máquina (todos tenemos un alma 
que toma decisiones sin depender 
de la biología). Pinker aporta calma y 
serenidad a estos debates al mostrar 
que la igualdad, el progreso, la respon-
sabilidad y el propósito nada tienen 
que temer de los descubrimientos 
sobre la complejidad de la naturaleza 
humana.

“Tabla rasa”
Steven Pinker
Paidós

tesis valiente

“La edad de 
la penumbra” 
es la historia, 
en gran parte 
desconocida, 
de cómo una 
religión militan-
te sometió y 
aniquiló delibe-
radamente las 
enseñanzas del 
mundo clásico, 
lo que abrió paso a siglos de adhesión 
incondicional a una sola fe verdadera. 
El Imperio romano se había mostrado 
generoso acogiendo nuevas creen-
cias, pero la llegada del cristianismo 
lo cambió todo. Esta nueva religión, 
pese a predicar la paz, era violenta, 
despiadada y decididamente intole-
rante. 

 “La edad de la penumbra”
Catherine Nixey
Taurus

Después de haber pasado unos años viajando, 
Antoine Roquentin, hombre de treinta años que 
disfruta de una modesta renta, se halla instalado 
en la ciudad portuaria de Bouville dedicado a 
escribir un libro sobre un turbio aristócrata del 
siglo XVIII. Sin embargo, un día se ve asaltado 
por una sensación desconocida, la Náusea, cuya 
revelación como el sentimiento radical de la 
contingencia y la soledad del ser humano cam-
biará por completo su vida de sentido. Publicada 
en 1938, “La náusea” de Jean-Paul Sartre es, jun-
to con “El extranjero” de Albert Camus, la novela que encarna de forma 
más emblemática la corriente de pensamiento existencialista fruto de la 
atroz experiencia de la Primera Guerra Mundial y sus funestas conse-
cuencias. Su importancia dentro de la novela contemporánea es tal que 
con los años se acrecienta su interés.

el existencialismo hecho novela

“La náusea” Jean-Paul Sartre  Alianza Editorial
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II Premios Imagen y Salud  

de Vídeos Cortos
Organiza: Universidad de Sevilla

requisitOs: Los trabajos tendrán como temá-

tica central la sensibilización social y la divulgación 

de valores positivos que fomenten la autoestima 

y la visión positiva y saludable de la imagen corporal. 

Vídeos de entre 20 segundos y 4 minutos.

PreMiOs: Primer premio: 1.000 euros. Segundo: 

600 euros. Tercer premio: 400 euros.

PlazO: Hasta el 13 de julio.

MÁs inFO: www.fcom.us.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 au-
diovisual (8 de noviembre).

MÁs inFO: www.rozasjoven.es

IV Certamen Nacional de  
Filosofía

Organiza: Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia 
requisitOs: El lema es “El futuro de la Filosofía”. Bajo este tema, los participantes deberán elaborar un ensayo filosófico con una extensión máxima de 5.000 palabras. 

PreMiOs: Tres premios de 600, 300 y 150 euros, respectiva-mente. Y dos ejemplares de la colección “Grandes pensadores”.Fechas: Hasta el 4 de julio.
MÁs inFO: www.uv.es/filoeduc

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

Encuentros de Arte Joven 2018 
Organiza: Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

requisitOs: Ser navarro o residir en esa comunidad autó-
noma. Tener entre 16 y 30 años. Podrán presentar proyectos, 
creaciones u obras relacionadas con las siguientes modalidades: 
Artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales, músicas y diseño 
de moda. 

PlazO: El 1 de agosto en la modalidad de Plásticas y Audio-
visuales y el 4 de septiembre para Escénicas, Músicas y Moda.

PreMiOs: En cada modalidad habrá un primer premio de 
2.500 euros, un segundo premio de 1.500 euros y un tercer 
premio de 1.000 euros. 

MÁs inFO: www.deporteyjuventudnavarra.es

Tablón
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Concurso James Dyson Award

Organiza: Fundación James Dyson

requisitOs: El objetivo es diseñar algo que solucione 

un problema a la que todos nos enfrentamos, un proble-

ma mundial. Los participantes deben estar matriculados, 

o haberlo estado en los últimos cuatro años, en una 

licenciatura 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 de Juventud Ibijoven
ORGANIzA: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ibi  MODALIDADES: Premios Ibijoven 2018, compuestos por tres modalidades: música, baile y artes escénicas. Además, convocan el VI Concurso Nacional de Fotográfica Joven y el VI Concurso Nacional de Cortometrajes. Para jóvenes de entre 14 y 30 años. PLAzO: El plazo concluye el 8 de junio.

PREMIOS: La dotación de los concursos varía en función de la categoría en la que se participe, si bien todos oscilan entre los 100 y los 700 euros. 
MáS INFO: www.ibijuventud.com

Premios Culturales de la ULL 
Organiza: La Universidad de La Laguna

requisitOs: Se podrán presentar las personas que cum-

plan los requisitos establecidos en cada uno de los premios 

convocados teniendo en cuenta si se trata de carácter nacional, 

internacional o exclusivo a la comunidad universitaria. Hay 

diez concursos: relato breve, poesía, teatro de autor, fotografía, 

pintura, guiones cinematográficos y cortos, música. 

PlazO: Hasta el 6 de julio.PreMiOs: Según la categoría, los premios van desde los 300 

hasta los 1.500 euros.MÁs inFO: www.ull.es

Premio Investigación Cervantista 
‘José María Casasayas’

Organiza: Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.

requisitOs: Trabajos de investigación que aborden el 
estudio sobre la vida y la obra de Cervantes, así como sobre su 
recepción a lo largo del tiempo. Deberán ser inéditos y estar 
comprendidos entre las 150 y las 400 páginas.

PreMiOs: Un premio de 1.500 euros más su publicación.

PlazO: Hasta el 1 de noviembre.

MÁs inFO: www.argamasilladealba.es

Concurso 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 futuro de la educación: realidad virtual + coaching personal

     a mejorar el mundo se aprende practicando

     Schoolmars, el primer tripadvisor para centros escolares

     La Carlos iii abre el plazo de solicitud de Becas alumni

     Computación afectiva: el éxito del robot aisoy1 Kik con niños autistas

     ¿tienen ‘nuestros niños’ tdaH?

     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

     Las universitarias tienen mejores notas y peores sueldos

4

5

6

7
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9
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Grados universitarios Nº de Revista
Administración y Dirección de Empresas  203
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 202
Arquitectura 183
Bellas Artes 196
Biblioteconomía 141
Biología   216
Bioquímica   179
Biotecnología   206
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   171 y 218
Ciencias Actuariales y Financieras 130
Ciencias Ambientales 196
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 185
Ciencias Gastronómicas 203
Ciencias y Técnicas Estadísticas 149
Ciencias del Mar 188 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 y 221
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 y 221
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
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Grados universitarios Nº de Revista
Turismo   195
Veterinaria  199

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

Formación Profesional Nº de Revista
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 205
T. en 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
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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 y 221
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 y 221
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

74 

n Especial Selectividad

ENTRE ESTUDIANTES presenta en junio, como cada año, un 
suplemento especial que se distribuye de manera gratuita en los cam-
pus universitarios los días de los exámenes de Selectividad, en el que 
se incluyen la oferta de grados en todas las universidades, públicas y 
privadas, las notas de corte de todas las carreras en las universidades 
públicas españolas y los precios del primer año en las privadas.

n Y en septiembre...
¡Volvemos!
A la vuelta de verano volveréis a tener vuestra revista con repor-

tajes, análisis de los grados, títulos de FP y Artes Plásticas, así como 
el resto de secciones habituales (noticias, espectáculos de ocio 
recomentados, voluntariado, informes de interés, libros, tablón con 
concursos y mucho más). ¡Feliz verano!

Próximamente

Directora:
Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com)

reDacción:
David Val, L. I. Arana.

coLaBoraDoreS en eSte nÚMero:
Salvador Rodríguez, Manuel Jesús Fernández y 
A. Regrag.

ProDucción y Maquetación:
Débora Martín, Verónica Gil y 
Cristina Corchuelo.

iMaGen y DiSeÑo:
Guillermo Centurión

PuBLiciDaD:
María Gómez (mgomez@epeldano.com)

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

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

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

DePóSito LeGaL:
M-5355-1991

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la 
responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de 
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de 
hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada Entre Estudiantes, en reconoci-
miento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual vigente, que como editor 
de la presente publicación impresa le asisten. Los archivos no deben modificarse de ninguna 
manera. 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 en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia 
de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base dedatos de 
Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados 
en observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la
finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre 
novedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro 
o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con 
el consentimiento prestado al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a lamisma, cuya 
renovación podrá ser requerida por Ediciones Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. 
Le informamos que podrá revocar dicho consentimiento, en cualquier momento y en ejercicio 
legítimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, 
dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo 
electrónico distribucion@epeldano.com.

www.entreestudiantes.com

Avda. del Manzanares, 196 – 28026 MADRID
www.epeldano.com

Director general: Ignacio Rojas. 
Gerente: Daniel R. Villarraso.
Director de Desarrollo de Negocio: Julio Ros
Directora de Contenidos: Julia Benavides. 
Directora de Marketing: Marta Hernández.
Director de Producción: Daniel R. del Castillo.
Director de TI: Raúl Alonso. 
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Jefe del Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.
Jefe del Dpto. de Diseño: Eneko Rojas.
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