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Manuel Jesús Fernández, docente.

10. Educar es conectar mentes y 
conectar corazones
Salvador Rodríguez Ojaos, pedagogo. 

12. El TDAH es un problema, pero 
no una enfermedad
Marino Pérez, profesor en la Universidad de 
Oviedo.

n Noticias
14. Formación virtual en COPOE 

COPOE pone en marcha una plataforma virtual 
desde la que ofrecen cursos de formación.

14. Los últimos del siglo XX 
Los jóvenes nacidos en el 2000 empiezan en la 
universidad.

16. Llega The Conversation
Plataforma independiente de acceso gratuito 
centrada en el análisis de la actualidad a través 
de artículos escritos por profesores universita-
rios.

17. Los estudios con más empleo
Las ingenierías, finanzas y ciencias de la salud, 
es decir, estudios STEM, son los de mayor 
empleabilidad en España. 

18. Las mejores universidades
Diez universidades españolas se sitúan entre las 
500 mejores del mundo según el Ranking de 
Shanghái.

19. Premio a la Acción Magistral
Este año se amplía a centros, docentes, familias 
y alumnado.

n Reportajes
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Para millones de personas, el año no empieza 
el 1 de enero sino cuando las vacaciones de 
verano finalizan. El inicio del curso marca el 
paso a una nueva etapa llena de expectativas 
y posibilidades. Es la hora de aprender nuevas 
tecnologías, apuntarse al gimnasio o practicar 
los idiomas que teníamos arrinconados.  

26. El empleo en 2022...
Sin estudios no habrá empleo. Así lo anuncia 
el informe “Jóvenes y empleo: escenarios de fu-
turo” realizado por el Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud de la FAD, a partir de 
las opiniones de un panel de expertos. 

32. Alojamientos para estudiantes
Pequeños, oscuros, mal acondicionados, pero, 
sobre todo, caros. Muy caros. Las quejas de los 
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zará cada vez más al orden jerárquico tradicio-
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n Ciberseguridad
40. Mi trabajo robaron y mi 

proyecto plagiaron
Nueva sección en la que, entre otros temas, 
iremos publicando textos del INCIBE donde 
hablaremos de ciberseguridad y temas muy 
relacionados. 

42. Mujeres y ciberseguridad
El 78% de las jóvenes nunca ha considerado 
estudiar un grado de este tipo. 
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44. Efecto Boomerang

El proyecto ‘Efecto Boomerang’ de la Universi-
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dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo 
electrónico distribucion@peldano.com.

www.entreestudiantes.com

n Introducción
Empieza un nuevo curso lectivo. Miles de estudiantes vuelven a 

las aulas para aprovechar al máximo este curso 2018/2019. En ENTRE 
ESTUDIANTES seguimos en plena forma, tanto en nuestra revista en 
papel como con nuestro anuario, en formato digital. También con 
nuestra web y nuestras redes sociales, donde cada vez son más las 
personas que deciden interactuar con nuestras publicaciones y con 
los diferentes sorteos que llevamos a cabo durante el año.

A su vez, Peldaño arranca este curso con imagen renovada y 
ENTRE ESTUDIANTES lo hace con una nueva sección dedicada a la 
ciberseguridad y a la protección de los jóvenes en cuanto al uso de 
nuevas tecnologías y redes sociales. Seguro que será muy útil para los 
miles de orientadores que usan nuestra publicación como herramien-
ta de trabajo. 

n Muchos más temas...
En los próximos números de nuestra revista, profundizaremos en 

grados de reciente creación, como el de Cine o el de Diseño y Desa-
rrollo de Videojuegos, pero también en otros como Filología Hispá-
nica o Física que, a pesar de su larga trayectoria, siguen tan vigentes 
como siempre.  Bioinformática, Comercio, Artes Escénicas, Logopedia 
o Geología serán otros de los estudios universitarios que, en los próxi-
mos números, analizaremos en profundidad. 

En ENTRE ESTUDIANTES también nos importa, y mucho, la For-
mación Profesional. En los números que vienen hablaremos de títulos 
básicos como el de Acceso y conservación de instalaciones deporti-
vas, y de otros más complejos como el de Acondicionamiento físico o 
el de Producción agroecológica. 

También habrá espacio para las enseñanzas artísticas: los amantes 
de la fotografía, de los mosaicos, de las animaciones en 3D o de los 
bordados no podrán perderse ninguno de los números que vienen.

Nuevo curso...

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. 
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.



El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.

El mundo cambia, nosotros también.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com



La imagen y la identidad corporativa configuran el ADN de una 
empresa, tanto en su estrategia general como en la imagen que 
traslada a la sociedad. El futuro es para las marcas que se adaptan, que 
dan credibilidad, que aportan valor y que conectan. Por eso, en Peldaño 
nos adaptamos; cambiamos por fuera y por dentro para hacer más 
grande nuestra esencia: comunicar, conectar e impulsar.

LOGOTIPO
Nuestro nuevo logo es un símbolo memorable 

y potente, con un gran significado. La «P» de 

Peldaño como una pieza sólida clave que sirve 

como conector y como el soporte perfecto 

donde poder apoyarse y coger impulso. Un 

símbolo dinámico, con espíritu de cambio y la 

intención constante de avanzar.

AZUL PELDAÑO
Nuestro color corporativo ahora es un azul 

mucho más luminoso y actual.

TIPOGRAFÍA
Una tipografía más amable y moderna 

que nos acompañará ahora en todas 

nuestras comunicaciones.

El mundo cambia,  
Peldaño también.

Así cambia Peldaño por fuera

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

ANTES DESPUÉS



EL CLAIM 
Un nuevo claim surge de nuestra esencia. Una auténtica declaración de intenciones, contundente 

y concisa, que pone en valor el papel de Peldaño en el mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

NUEVO RUMBO, NUEVOS SERVICIOS
En Peldaño reorganizamos nuestros servicios para poder dar una mayor y mejor respuesta  

a un mercado demandante y exigente, ofreciendo cuatro servicios diferenciados:

NUESTROS VALORES
Siempre nos exigimos más
Siempre en movimiento, siempre 

inquietos, buscando nuevos 

conocimientos, canales, formas de 

acercarnos a nuestras audiencias.

Hacemos que las cosas pasen
Somos impulsores y potenciadores 

de nuestros lectores y clientes.

Primero entendemos, luego creamos
Tratamos de dar respuesta a las necesidades e 

intereses de nuestros clientes, por lo que escucharles y 

adaptarnos a lo que buscan, es nuestra prioridad.

Unimos los puntos para crear caminos
Usamos esta capacidad para convertir el conocimiento 

en información útil, el desconocimiento en visibilidad y 

las inversiones en éxitos.

Así cambia Peldaño por dentro

Editorial Estrategia Experiencias Innovación

Entra en peldano.com  
y descubre un nuevo Peldaño.
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T ras un verano de vacaciones, descanso, lectura y 
tranquilidad, solo me queda pensar en cómo plan-
tear el próximo curso. Tengo varias ideas en embrión 

que iré puliendo en cuanto a enfoques y diseño y programa-
ción para tenerlas listas al comienzo del curso.

La más motivadora para mí es convertir cada aula de 1º 
o 2º de ESO, según el nivel que me toque, en una ONG que 
llamaré, si no lo cambia el alumnado, Aulas Abiertas u Open 
Classroom para seguir el ejemplo de la ONG Open Arms y 

porque creo que le viene bien al propósito de la idea. Esta 
ONG serviría para, básicamente, dos cosas.

La primera, poder ofrecer material y recursos de aprendi-
zaje (apuntes, esquemas, resúmenes, vídeos, infografías,…) a 
potenciales alumnos de campos de refugiados. En este caso, 
el problema, bueno el inconveniente, es ver con qué ONG 
podemos colaborar, aunque en mi centro, mi compañera Es-
peranza, lleva muchos años colaborando y luchando por el 
pueblo saharaui y podría ser una muy buena opción porque 
el alumnado está más cercano al tema. Pero, también, me 
gustaría, en este caso por ser una cuestión candente que 
podría motivar al alumnado, ayudar a niños que llegan a 
España. Lo que sí tengo claro es que debería desarrollarse en 
contacto con niños, o alumnos, concretos, de carne y hueso, 
con los que podamos escribirnos, mandarnos fotos, hacer 
vídeos. Tener, en definitiva, un contacto real.

La segunda, para intentar salvar al planeta. Y aprove-
char los contenidos de Geografía para intentar ayudar en 
ese tema con proyectos de reciclaje y de concienciación 
de la población en el tema de plásticos, por ejemplo, 

Embriones
apuestas para el nuevo curso

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

El nuevo curso está a la vuelta de la 
esquina. En este artículo, Manuel Jesús 
Fernández desgrana algunas de las técnicas 
e ideas que tiene en mente para empezar 
a desarrollar en los próximos meses. 
Cargado de motivación, la solidaridad, las 
redes sociales y el formato vídeo van a ser 
los grandes protagonistas del curso que 
empieza. 

Yulia Grigoryeva/Shutterstock
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si fuera en primero; y el problema de las migraciones y 
posibles soluciones a los problemas urbanos si fuera en 
segundo.

Con este proyecto me gustaría poder conseguir tam-
bién que se extienda a otros centros y otros docentes que 
puedan colaborar y conseguir un proyecto colaborativo y 
solidario. Para ello, quiero pedir consejo a quien conozca 
o tenga contacto con asociaciones u oenegés que puedan 
estar interesadas en el proyecto, sobre todo en la parte de 
materiales y recursos para ver cómo hacerlo de manera más 
eficaz tanto para el aprendizaje del alumnado como para 
quien va dirigido.

#InstaReto

Otra idea es el #InstaReto, es decir, usar Instagram para 
plantear retos de aprendizaje con imágenes de lo que 
estemos tratando a lo largo del curso. Dependiendo de los 
niveles que comparta con el alumnado, crearé una o varias 
cuentas, pero lo que es seguro que lo usaré en 2º de bachi-
llerato en #HistoriaDeEspañaFlipped.

#FestivalVDC

La tercera, un festival de vídeos, #FestivalVDC, para im-
pulsar creaciones del alumnado sobre las temáticas del aula. 
Dependiendo de los niveles que comparta con el alumnado, 
puede haber varias vías y consistiría principalmente en que 
el alumnado elija el mejor vídeo de cada proyecto o cada 
curso (hay que pensarlo) que conseguiría un premio (tam-
bién por decidir).

Vídeos de ampliación

La cuarta es crear vídeos de ampliación de algunos 
temas, sobre todo para #HistoriaDeEspañaFlipped de 2º 
de bachillerato. La experiencia de todos estos años me ha 
hecho ver cuáles son esos asuntos más complicados para el 
alumnado y creo que tener el vídeo a su disposición puede 
ser interesante y útil. Hasta ahora, he utilizado los vídeos 
como introducción a los temas y creo que es el momento 
de dar este paso con este planteamiento que voy a llamar 
#estocómoES.

Faltan vídeos de motivación y presentación, enfoques de 
aprendizaje y ajustar el diseño de escenarios y actividades de 
aprendizaje que iré puliendo próximamente. Para ello, tengo, 
además, mucha esperanza en la nueva conectividad del 
centro con fibra óptica que seguro me va a permitir hacer 
más cosas que estos últimos cursos. A ver.

Ideas para un nuevo curso, ilusionante y motivador. No 
hay otra. Y, por supuesto, usando flipped learning, aprendi-
zaje cooperativo, ABP y gamificación. Vamos a ello. *

«Pretendo usar Instagram 
para plantear retos de 
aprendizaje sobre lo que 
veamos en el curso»

Singh_lens/Shutterstock
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A veces tengo la sensación de ir contracorriente. En un 
tiempo donde todo sucede a velocidad de vértigo, 
donde todo es inmediato, donde se buscan solu-

ciones “mágicas” y recetas metodológicas que prometen 
arreglar todos los males de la educación, a mí me da por 
mantener un blog donde reflexionar sobre todos estos te-
mas... y parece que eso ya no se lleva, que no está de moda.

A pesar de ello, me reafirmo: hoy es más necesario 
que nunca reflexionar sobre la educación. Y es que lo que 
estamos viviendo en nuestros centros en particular y en la 
sociedad, en general, es tan apasionante como peligroso.

Desde que las neurociencias nos han permitido entender 
que nuestras habilidades personales pueden desarrollarse a 
lo largo de toda la vida, se ha abierto un abanico de posibili-
dades para la educación formal que, si bien conocido desde 
hace mucho tiempo, no se daban las condiciones adecuadas 
para su implementación en la realidad de nuestras escue-
las. Lo que nos propusieron hace muchos años pedagogos 
como Montessori, Freinet, Dewey o Decroly hoy puede ser 
al fin realidad en nuestros centros educativos.

Dice José Antonio Marina que el talento no está antes, sino 
después de la educación. Eso supone que no solo podemos y 
debemos aprender ciencias, matemáticas o literatura, sino que 

también podemos y debemos aprender capacidades como la 
creatividad, el emprendimiento, el agradecimiento, la perseve-
rancia o la resiliencia. A pesar de ello, seguimos enseñando y 
evaluando como si el aprendizaje solo pudiera alcanzarse de 
forma individual, memorística, repetitiva y competitiva.

Aprender no es memorizar

Sin duda, el aprendizaje necesita de la memoria, pero 
aprender no es memorizar. Aprender es conectar, relacionar, 
comparar, analizar, intercambiar y colaborar. Para aprender 
es necesario conectar mentes y conectar corazones, com-
partir conocimiento y compartir emociones. Para aprender 
es necesario conectar ideas y hechos, saberes y valores, 
conceptos y sentimientos.

La vida no es un simulacro de la vida, la escuela es la 
vida... y, en ella, los alumnos y las alumnas deben adquirir y 
manejar los conocimientos, las habilidades, las destrezas y 
las capacidades que necesitan para dar respuesta a los retos, 
desafíos y necesidades que les plantea la vida.

El “docente instructor”, aquel que enseña exclusivamente 
conceptos y datos de una materia es una reliquia del pasado. 
Pero, el “docente emocional”, el que solo trabaja lo emo-
cional, lo sentimental, el ser, es una falacia bienintencionada 
del presente. Todo docente debe ser a la vez “instructor” y 
“emocional” porque como dice el maestro Francisco Mora 
solo se aprende lo que se ama. La educación del siglo XXI 
debe hacer personas más competentes que competitivas, 
más colaboradoras que individualistas, más críticas que 
sumisas, más autónomas que dependientes y eso solo se 
consigue si conectamos mente y conectamos corazones. *

Educar es conectar mentes  
y conectar corazones

el blog de salvaroj

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

“La tendencia a tratar el aprendizaje como 
una actividad individual se ve reforzada 
por la cultura competitiva de continuos 
exámenes”. Esta frase de Ken Robinson 
sirve de introducción a este interesante 
artículo con el que Salvador Rodríguez 
arranca el curso.

Op i n i ón
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Op i n i ón

S egún la concepción estándar, se trata de un trastor-
no del neurodesarrollo de origen genético y altamen-
te heredable, que comienza en la infancia y continúa 

con frecuencia en la edad adulta. Se suelen detallar numero-
sas consecuencias perjudiciales a menos que se diagnostique 
y medique a tiempo, entre ellas: retrasos escolares, acciden-
tes domésticos, lesiones, desempleo, accidentes de tráfico, 
divorcios, drogadicción, criminalidad y hasta mortalidad 
prematura.

Pensando el TDAH
Es cierto que el TDAH es un diagnóstico muy contro-

vertido, con posiciones que cuestionan su entidad clínica. 
Este cuestionamiento se da entre los distintos profesionales 
implicados. Así, hay psiquiatras que sostienen la entidad del 
trastorno, muchos de ellos líderes de opinión, pero también 
los hay que lideran campañas en su contra. Otro tanto ocu-
rre entre pediatras, psicólogos y pedagogos.

En el ámbito educativo, aunque predomina la posición a 
favor del diagnóstico, también hay personal escolar indig-

nado. Entre los padres también hay irritación por la presión 
que reciben de los centros escolares y de las asociaciones 
para buscar el diagnóstico. Sin embargo, los padres que de-
fienden el diagnóstico están más organizados y apoyados y 
son más visibles. La controversia acerca de si el TDAH existe 
o no existe ya no da más de sí, ni se puede resolver en tér-
minos empíricos y científicos. Los críticos muestran que es 
insostenible y quienes lo sostienen están convencidos de su 
entidad y se basan en la evidencia. ¿Cómo se entiende esto?

Esto es posible debido al modo de pensar establecido. 
No se repara en el hecho de que es una forma de analizar 
el tema, pero ni es la única, ni está obligada a serlo por la 
evidencia científica. El problema de esta corriente de pensa-
miento es que no se piensa a sí misma, sino que tiene lugar 
por defecto, sin reparar en lo que implica.

Este modo de pensar no es otro que el modelo biomédi-
co. Sus asunciones y procedimientos tienden a confirmarse 
a sí mismos, bajo el supuesto de estar describiendo una rea-
lidad, exenta de prejuicios e independiente de los métodos.

Dos aspectos muy sutiles, pareciera que objetivos y neu-
tros, están en la base de este pensamiento: el concepto de 
síntoma y la división TDAH/no-TDAH. El mero uso del tér-
mino “síntoma” convierte conductas normales de los niños 
en supuestas manifestaciones de un trastorno. El concepto 
de síntoma, lejos de ser inocente, implica enfermedad.

Un diagnóstico retroalimentado
Por su parte, la división entre TDAH/no-TDAH es fácil de 

hacer. En realidad, el diagnóstico es tautológico. Los padres 
llevan al niño al clínico: “¿Qué le pasa al niño, que no presta 

El TDAH es un problema, 
pero no una enfermedad

Marino Pérez Álvarez, profesor en la Universidad de Oviedo
Catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo. Entre sus temas de investigación 
figuran actualmente la psicología como ciencia del sujeto y el comportamiento y la 
psicopatología en la perspectiva fenomenológica-existencial. Es autor de más de cien artículos 
en revistas especializadas, de numerosos capítulos en libros colectivos, así como también de 
numerosos libros.  

www.theconversation.com

un artículo publicado en the conversation

El llamado Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad, conocido por 
las siglas TDAH, se define por una serie 
de “síntomas” agrupados en tres tipos: 
inatención (por ejemplo, el niño “a menudo 
no presta atención”), hiperactividad (“a 
menudo se mueve mucho”) e impulsividad 
(“a menudo no espera su turno”).
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atención y se mueve mucho?”. “Tiene TDAH”, dice el clínico. 
Si ahora los padres le preguntaran al clínico “¿Cómo sabe 
que tiene TDAH?”, entonces el clínico diría: “Porque no pres-
ta atención y se mueve mucho”. No existen otras pruebas 
(electroencefalográficas, neuroimagen, etc.) que sirvan como 
diagnóstico.

El lenguaje de los síntomas y la dicotomía conllevan tres 
efectos: túnel, zoom y reificación. Mientras que el efecto 
túnel consiste en ver al niño a partir de ahora como “un 
TDAH”, el efecto zoom magnifica los síntomas como 
principal identificación del niño. Por su parte, la reificación 
consiste en asumir el TDAH como una cosa que tiene el 
niño y la causa de lo que hace.

A partir de la dicotomía, se buscan patrones neuronales 
y genómicos asociados con los diagnosticados de Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad. Aun cuando los 
hallazgos son, en el mejor de los casos, escasos y ambiguos, 
se explotan y magnifican. Sin ser ninguno claro ni conclu-
yente, presentarlos como “datos convergentes” sugiere una 
evidencia que en realidad no es tal. Sin evidencia que la justi-
fique, la dicotomía entre “desarrollo atípico” (TDAH) y típico 
o normal (no-TDAH), sigue adelante. Esto, a pesar de que la 
neurociencia para nada permite hablar de cerebro atípico o 
típico sino, en su lugar, de neurodiversidad.

Con todo, los mayores problemas del modo de pensar 
biomédico están en que suele llevar a la medicación e impi-
de ver el problema de otra manera. Aun cuando la medi-
cación produce una “mejoría” que por lo común satisface a 
padres y profesores, no por ello resuelve el problema. Como 
se va sabiendo, su mayor efecto a largo plazo es la disminu-

ción de la estatura, sin mejorar el rendimiento escolar ni, al 
final, los “síntomas” por los que se había dado la medicación.

De síntoma a problema
Lo que se considera “TDAH” también se puede entender 

de otra manera, como un modo de ser o estilo de persona-
lidad caracterizado por una particular vitalidad, curiosidad 
y ritmo. Si bien este estilo de relacionarse con el mundo 
puede entrar en colisión con el ritmo de los demás, también 
tiene cualidades valorables por sí mismas. Esta forma de vi-
talidad se combina con la forma de vida actual caracterizada 
a su vez por un ritmo hiperactivo, impulsivo y multi-atento. 
De esta combinación puede resultar tanto la exaltación de 
la vitalidad inicial como su modulación, dependiendo de la 
educación familiar y demás contextos de la vida.

Esta perspectiva despatologizadora del dichoso TDAH es 
nueva y merecería que se abriera paso en el panorama de la 
creciente patologización de la infancia. Por lo pronto, este 
enfoque podría rescatar a los niños del “fuego amigo” de 
padres, profesores y clínicos que, sin duda con las mejores 
intenciones, tienden a convertir su modo de ser en un tras-
torno a medicar.

Sin dejar de reconocer el problema, cuando sea el caso, este 
enfoque ofrece ayudas independientes de un diagnóstico. 
Algunas de estas ayudas pueden requerir el entrenamiento a 
los padres y profesores en pautas que modulen aspectos del 
comportamiento, a la vez que respeten y sean más tolerantes 
con un modo de ser con sus dificultades y cualidades. Hablar 
de problemas en vez de síntomas, y de ayudas y entrenamien-
to en vez de tratamiento, ya es un buen comienzo. *

shutterstock.com
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Noti c i a s

Los últimos del siglo XX
 En el año 2000 nacieron casi 398.000 personas en España y muchas de ellas, 

cumplidos los 18 años o a punto de hacerlo, optarán este curso por estudiar en 
la Universidad, por lo que los centros de educación superior recibirán así a los 
últimos jóvenes nacidos en el siglo XX.

“Son jóvenes que han nacido en una sociedad madura, con una educación 
cívica y democrática y han sido educados en unos principios y derechos”, destaca 
a Efe el director de la Unidad de Investigación y Estudios Sociales de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, José Anto-
nio López-Ruiz. Prefiere no “etiquetar” a la nueva generación de universitarios, ya 
que argumenta que hay que ser “muy precavidos con las etiquetas que engloben 
a todos”.

No obstante, recuerda que muchos de estos jóvenes pueden corresponderse 
con algunos de los nombres que se han dado a las últimas generaciones. Podrían 
ser los “millennial” (nacidos a final del siglo XX), Bobos (burgueses bohemios), 
Yuccies (derivación de hípster y yuppie) y Generación Z (dominio de las redes, su 
naturaleza emprendedora y carácter irreverente y creativo).

López-Ruiz señala que las generaciones anteriores “vieron nacer la Consti-
tución, empezar a aplicarla o la evolución de la España democrática”, pero que 
los nacidos en 2000 “ya dan por hecho que ya están en esa sociedad y que va a 
seguir siendo así”.

Es una generación “digital”, los móviles y las redes sociales son “casi como su 
carné de identidad, todo el mundo tiene uno”. Han sido educados con ordenado-
res y acceso a Internet y es “la generación del Google y del Youtube”.

En una sociedad que crece de 
forma vertiginosa en complejidad, la 
orientación educativa se va haciendo 
una disciplina cada vez también más 
compleja, pues debe proporcionar res-
puestas rápidas y eficaces a problemas 
cada vez más complicados. 

Además, las problemáticas que se 
abordan desde la orientación educa-
tiva siempre acercan a estos profesio-
nales a los contextos más sensibles de 
nuestra sociedad, pues trabajan junto 
a los menores o las personas con 
diversidad funcional o en riesgo de 
exclusión social, entre otras.

“Creemos que en un ámbito pro-
fesional como este se hace impres-
cindible la formación y actualización 

de los profesionales y por ello, cada 
año COPOE afronta el reto y organiza 
eventos formativos tanto para conocer 
de la mano de expertos de todo el 
mundo las últimas novedades que pue-
den enriquecer nuestra práctica, como 
también para intercambiar reflexiones y 
experiencias sobre buenas prácticas en 
materia de orientación educativa abor-
dadas con éxito por los profesionales”, 
indica en la web de la Confederación 
de Organizaciones de Psicopedagogía y 
Orientación de España.

Para completar su oferta formati-
va, COPOE ha puesto en marcha una 
plataforma virtual desde la que van a 
ofrecer cursos de formación específicos 
para mejorar las competencias profe-
sionales de los orientadores.

Formación virtual en COPOE

La misión de Cambridge As-
sessment English, departamento 
sin ánimo de lucro pertenecien-
te a la Universidad de Cam-
bridge, es ayudar a las personas 
a aprender inglés y a poder 
demostrarlo ante el mundo. 
Para cumplir con este objetivo, 
facilita el acceso a las titulacio-
nes de Cambridge a través de 
su red de Centros Examina-
dores Oficiales. Así, más de 30 
millones de españoles, el 62% de 
la población total, puede realizar 
un examen de Cambridge en su 
propio municipio. Este amplio 
nivel de cobertura permite que 
también se alcancen localida-
des remotas de regiones como 
Extremadura, Galicia o Castilla 
La Mancha, entre otras. 

En total, los exámenes de 
Cambridge se pueden realizar 
en 468 localidades de España. 
A ellos habría que sumar las 
convocatorias internas que se 
llevan a cabo en diferentes insti-
tuciones educativas, por lo que 
la cifra real se aproxima a los 
600 municipios. De este modo, 
España cuenta con una de las 
mayores coberturas del mundo 
para obtener los prestigiosos 
certificados de la Universidad 
británica.

Las titulaciones de Cam-
bridge son una herramienta de 
aprendizaje del inglés desde las 
primeras etapas de la educa-
ción y ayudan a los estudiantes 
a demostrar ante el mundo sus 
conocimientos de la lengua. En 
un contexto social y econó-
mico globalizado, la necesidad 
de facilitar el acceso a miles 
de candidatos a herramientas 
que pueden abrirles puertas de 
futuro en el mundo laboral y 

académico es crucial.

Cambridge
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Fundación 
Telefónica será el 
aliado estratégico 
de esta plataforma 
independiente de 
acceso gratuito 
centrada en el aná-
lisis de la actualidad 
a través de artículos 
escritos por profe-
sores universitarios y 
expertos de centros 
superiores dedica-
dos a la investiga-
ción.

En solo siete años de existencia TC ha abierto ediciones en 
Reino Unido, Estados Unidos, Francia, África, Canadá e Indone-
sia y se ha convertido en la mayor compañía internacional de 
cooperación entre el mundo universitario y el periodístico.

TC-España ayudará a entender la actualidad nacional y global 
a través de artículos explicativos firmados por expertos divulga-
dores del país. Como socio estratégico de esta plataforma, Fun-
dación Telefónica aportará su experiencia, sus conocimientos y 
su cartera de expertos, y TC-España actuará como vehículo de 
difusión de los contenidos de TELOS, con el objetivo de contri-
buir a la transmisión del conocimiento académico y científico y 
al diseño de narrativas y temáticas que favorezcan la búsqueda 
de soluciones para fortalecer el modelo de sociedad en España 
y, por extensión, en América Latina, una región del planeta que 
figura entre los objetivos de expansión del grupo editorial.

La alianza entre TC-España y Fundación Telefónica también 
se materializará a través de la celebración de dos encuentros: Di-
vulgación del Conocimiento en la era digital y Evolución de los 
medios de comunicación en la sociedad digital. Agentes y mo-
delos de negocio, que se celebrarán en los meses de septiembre 
y diciembre en la sede de Fundación Telefónica.

Coincidiendo con el primer encuentro tendrá lugar la pri-
mera reunión del Comité Asesor de TC-España, presidido por 
Rafael Puyol, presidente del Patronato del IE University, y en el 
que participarán máximos representantes de la CRUE, el CSIC, 
las universidades Nebrija, Oviedo, Complutense, Extremadu-
ra, Politécnica de Madrid y Alcalá, y otras figuras del ámbito 
empresarial, cultural y periodístico. El secretario general de 
este órgano asesor es Miguel Castro, gestor de proyectos 

de la Fundación 
Bill&Melinda 
Gates. Todos ellos 
velarán por el ri-
gor y solvencia de 
esta publicación.

Impacto social

Una de las 
claves del éxito 
de TC es su gran 
impacto social. 
Más de 8,2 millo-
nes de personas 

se informan habitual-
mente a través de la web. Y otros 35 millones leen sus conte-
nidos en otros medios, ya que todos los artículos están sujetos 
a licencias libres (CC), lo que permite una amplia difusión. Las 
cabeceras más importantes, como Le Monde, The Washington 
Post, The Guardian, Newsweek, Slate, Time o El País, en España, 
republican habitualmente sus artículos. Para difundir estos 
artículos solo es preciso, además de respetar la integridad del 
contenido, citar la fuente (TC), al autor y a la institución a la que 
está vinculado.

El director de TC España, Rafael Sarralde, considera que 
el cambio de paradigma en el mundo universitario y cientí-
fico español ha favorecido una gran acogida a esta iniciativa 
editorial: “La comunidad académica ha interiorizado el mensaje 
de que hay que tender más puentes con el exterior y transferir 
conocimiento”. Sarralde añade además que “The Conversa-
tion ha llegado a España en el momento justo, para colocar a 
nuestros divulgadores en el centro del debate social y promover 
que las grandes discusiones no las sigan protagonizando otros y, 
además, exclusivamente en inglés”.

Para el director general de Fundación Telefónica, José María 
Sanz-Magallón, “es indispensable concienciar a ciudadanos, 
empresas e instituciones públicas de la relevancia de construir 
una sociedad que cree y transfiera conocimiento. Fundación 
Telefónica lleva años trabajando para divulgar la cultura digital, 
anticipar los escenarios de futuro y los retos que nos plantea 
esta sociedad emergente, mostrándole a las personas en qué 
consisten los cambios disruptivos que están teniendo lugar y 
cómo gestionar de la manera más óptima nuestra relación coti-
diana con la tecnología. En este marco es donde contemplamos 
la alianza con The Conversation como vehículo idóneo para 
alcanzar dichos fines y referente estratégico apropiado.”

Llega a España The Conversation, la mayor 
red de cooperación libre académica

Noti c i a s
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Los estudios relacionados con 
ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM en sus siglas en 
inglés) son los de mayor empleabili-
dad en toda España. Sin embargo, a 
su vez, son los estudios que menos 
penetración tienen entre la pobla-
ción estudiantil. Actualmente, el 
número de estudiantes que eligen 
carreras relacionadas con el sector 
IT está estancado o disminuyendo 
en los países europeos. Dentro 
de la Europa de los 28 se licencian 
un 30% más de personas en Ciencias 
Sociales y de la Información o en ADE y 
Derecho, que en estudios STEM. En Es-
paña, los licenciados en disciplinas STEM 
no llegan a los 40.000 anuales, mientras 
que el resto de las disciplinas superan el 
millón y medio.

En concreto, el sector IT se ha mos-
trado como uno de los grandes gene-
radores de empleo en la última década. 
En 2016, el sector empleaba en Europa a 
más de 8,2 millones de profesionales, un 
3,7% del empleo total según los datos de 
Eurostat. En España, el sector IT absor-
be casi la totalidad de los profesionales 
cualificados que salen de universidades 
y escuelas formativas: hace dos años ya 
empleaba a 557.600 personas, un 3% del 
empleo total.

A esta baja elección por parte de los 
estudiantes, hay que sumar la alta tasa de 
abandono de la licenciatura en informá-

tica 
en España, que se sitúa en torno 
al 35%, según apuntan desde Immune 
Coding Institute.

Esta realidad hace que la Comuni-
dad Europea estime que en 2020 habrá 
500.000 puestos de trabajo de coders 
no cubiertos en Europa. Un nicho de 
empleo que los estudiantes pueden apro-
vechar para asegurar su futuro.

Qué estudiar y dónde

A la hora de elegir qué estudiar, hay 
varios factores a tener en cuenta para 
conseguir el último objetivo: poner en 
práctica los conocimientos y habilidades 
adquiridas y desarrolladas durante el 
periodo de formación. Entre las variables 
más importantes, desde Immune Coding 
Institute señalan que es importante “tener 
claro qué queremos estudiar, dónde 
estudiarlo, porque esto puede determi-
nar que el día de mañana encontremos 

un puesto de trabajo acorde a 
nuestras expectativas y los planes 
formativos que ofrece cada una 
de las posibilidades.” Por ello, nos 
señalan algunos factores para tener 
en cuenta a la hora de elegir. 

¿Dónde está el empleo? 

A nivel nacional, las carreras 
con mayor empleabilidad son 
aquellas relacionadas con ciencias 
de la salud, con Medicina a la ca-
beza con un 93% de empleabilidad 
según los últimos datos disponibles 

del Ministerio de Educación. Óptica con 
un 84% y Farmacia con un 81% comple-
tan el podio de las carreras con mayor 
nivel de empleo dentro de esta área.

Si salimos de las ciencias de la salud, 
completan la fotografía del empleo los 
estudios relacionados con las finanzas 
con una tasa de empleo del 84% y las 
Ingenierías. 

Dentro de esta última categoría, 
según la especialidad elegida, la tasa de 
empleo varía entre un 83% y un 77%. 
Las tres ingenierías con mejores ratios de 
empleo son: 

• Automática y Electrónica Industrial 
- 83%

• Industrial, especialidad Textil - 81%
• Ingeniería en Informática - 79%
Este ranking se completa con los es-

tudios en Organización Industrial (78%) y 
Telecomunicaciones (77%).

Grados del área STEM

Mastercard lanza el I Innovation 
Challenge, su primera competición de 
innovación entre universitarios para 
buscar talento capaz de revolucio-
nar el sector de los medios de pago. 
La competición estará abierta a seis 
universidades españolas (Instituto de 
Empresa, Camilo José Cela, Autónoma 

de Madrid, Carlos III, Europea y CU-
NEF). El ganador recibirá 10.000 euros 
en concepto de beca para impulsar su 
desarrollo profesional y participará en 
un programa de tutorías con profesio-
nales de Mastercard que le ayudarán 
a adquirir los conocimientos y habili-
dades necesarias para sacar adelante 

su idea. Para participar, los estudiantes 
deberán plantear una solución que 
responda a uno de los siguientes retos: 
mejorar la experiencia de compra o 
fomentar la digitalización de los pagos. 
Los proyectos serán evaluados por un 
jurado de expertos y el plazo finaliza el 
28 de septiembre. 

Llega el Mastercard Innovation Challenge

Ingenierías, Finanzas y Ciencias de la  
Salud, estudios que más empleo generan

Noti c i a s
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La Universidad de Nueva York pagará la matrícula de 
todos sus estudiantes de Medicina, con el fin de evitar 
que salgan de la carrera con grandes deudas.

La institución cubrirá el coste de los cursos para 
todos los alumnos presentes y futuros, sin importar su 
situación financiera ni su desempeño académico. La 
matrícula anual para los estudiantes de Medicina en la 
NYU asciende a unos 55.000 dólares, que no incluyen 
alojamiento ni otros gastos en una de las ciudades más 
caras del país.

Esos altos costes de matriculación son habituales 
en la mayor parte de escuelas de Medicina estadouni-
denses, lo que hace que un 75% de los alumnos salga de 
la carrera con deudas, según datos de la Asociación de 
Facultades Médicas de EE.UU. 

“Esta decisión reconoce un imperativo moral que 
debe abordarse, pues las instituciones cargan con una 
deuda cada vez mayor a los jóvenes que aspiran a ser 
médicos”, ha señalado en un comunicado el decano de 
la Facultad de Medicina.

Diez universidades españolas están 
entre las 500 mejores del mundo, según 
el ranking de Shanghái o ARWU (Clasi-
ficación Académica de Universidades 
del Mundo, en sus siglas en inglés), la 
clasificación por excelencia de este 
tipo de centros más relevante. El mejor 
centro en España, según esta clasifica-
ción, es la Universidad de Barcelona 
(UB), situada en el segmento que va 
de la posición 151 a la 200, en donde 
ya había estado otros años pero que 
en 2017 había perdido hasta bajar al bloque de las 300. 

Es en ese bloque donde se encuentran otras tres univer-
sidades: la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra (que 
el pasado año fue la mejor situada en el puesto 239) y la 
Universidad de Granada. Dentro de las 400 más importan-
tes, según la ARWU, se encuentran otras tres: la Autónoma 
de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad del 
País Vasco. 

La Politécnica de Valencia, la Universidad de Santiago de 
Compostela y la Universidad de Valencia se sitúan entre las 
500 mejores del mundo. 

El año pasado, España acumulaba 11 universidades en el 
ARWU, pero en 2018 la Universidad Jaime I ha perdido su 
posición entre las 500 más destacadas. Este año, Shanghai 
Ranking Consultancy ha elaborado una lista que amplía la cla-
sificación de universidades hasta el millar, ubicando distintas 
instituciones académicas de todo el mundo desde la posición 
501 hasta el 1.000. 

En ese segmento se encuentra 
la Universidad Jaime I, que junto a 
la Politécnica de Madrid, Ovie-
do, Sevilla, Islas Baleares, Vigo y 
Zaragoza aparece entre las mejores 
600 universidades del mundo. La 
Universidad de Navarra es la única 
privada española entre las 1.000 
más destacadas durante 2018, según 
el ranking de la ARWU. 

Las mejores repiten

El podio del ranking ARWU 2018 
es el mismo que el del año pasado. A la cabeza, la Universidad 
de Harvard (Estados Unidos) vuelve a proclamarse la mejor del 
mundo, seguida de la también estadounidense de Standford. 
En tercera posición repite la británica de Cambridge, que 
junto a la de Oxford (en séptima posición) son las únicas no 
estadounidenses del ‘top ten’ de esta edición, idéntico en 
posiciones al de 2017. 

Estados Unidos y Reino Unido acaparan el ranking hasta 
el puesto 19, donde figura la suiza Swiss Federal Institute 
of Technology Zurich, la mejor universidad de la Europa 
continental según Shangay Ranking Consultancy. La japonesa 
Universidad de Tokio, en la 22ª posición, es la mejor asiática y 
la canadiense de Toronto (23ª), la universidad americana más 
destacada tras las estadounidenses. 

Entre las latinoamericanas, la mejor situada es la brasileña de 
Sao Paulo (150-200). La Universidad de Witwatersrand, de Sudá-
frica, es la primera africana, situándose entre las 300 mejores. 

Diez universidades españolas se sitúan  
entre las 500 mejores del mundo

Ranking Académico de Universidades del Mundo 2018 (ARWU)

La Universidad de Nueva York pagará la 
matrícula a todos los estudiantes de Medicina

Noti c i a s
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 La Fad, BBVA y la Co-
misión Española de Coo-
peración con la UNESCO 
abren una nueva edición del 
Premio a la Acción Magis-
tral. Este año el Premio trae 
muchas novedades ya que 
además de premiar a los 
docentes que desarrollan 
proyectos educativos en 
las aulas se galardonarán 
iniciativas procedentes del 
alumnado y de las AMPA.

Los aspectos que más 
se valorarán en las candida-
turas presentadas serán la 
creatividad, la innovación y 
el impacto social. Además, deberán estar 
apoyadas en metodologías innovadoras, 
claramente diferenciadas de las tradicio-
nales que demuestren un importante 
grado de transformación e impacto en la 
comunidad.

El Premio a la Acción Magistral 2018 
cuenta con cuatro modalidades: 

PREMIO A PROYECTO DE CENTRO 

Dirigido a los/as docentes que en 
el curso 2017-2018 hayan desarrollado 
proyectos educativos en las etapas de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Programas de 
Formación Profesional Básica, Ciclos 
formativos de Grado Medio y Educación 
Especial, en centros educativos españoles.

Se premiarán iniciativas novedosas y 
creativas que trabajen y fortalezcan las 
competencias para el siglo XXI a partir 
de metodologías innovadoras y que 
tengan especial incidencia en la comu-
nidad más próxima, que fomenten una 
cultura emprendedora social dirigida al 
bienestar de la comunidad promoviendo 
la prevención educativa en conductas de 
riesgo o que utilicen las tecnologías como 
principal medio para el fortalecimiento 

de habilidades para el siglo XXI y la pre-
vención de conductas de riesgo social.  

Esta modalidad tiene una dotación 
total de 18.000 euros que se repartirán en 
cuatro premios para cada categoría:

· Categoría A: proyectos de centros 
escolares de Educación Infantil y/o Educa-
ción Primaria.

· Categoría B: proyectos de centros 
de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Programas de Formación 
Profesional Básica y/o Ciclos Formativos 
de Grado Medio.

PREMIO A IDEAS DOCENTE MAGIS-
TRAL

Dirigido a impulsar las ideas de do-
centes que quieran desarrollar proyectos 
educativos relacionados con la creativi-
dad y la innovación educativa. En esta 
modalidad se valorarán las ideas que 
impliquen a la comunidad educativa 
promoviendo el movimiento social, que 
sean sostenibles a lo largo del tiempo, 
que puedan replicarse en otras comuni-
dades educativas con la misma realidad o 
que nazcan de las necesidades del propio 
centro ayudando a mejorar su problemá-
tica. La dotación total de esta modalidad 
asciende a 18.000 euros que se repartirán 
entre 10 ideas premiadas.

PREMIO A LAS AMPA 

Dirigido a las familias 
que participan de for-
ma activa en la AMPA 
del centro educativo. Se 
premiará la trayectoria de 
las AMPA cuyas iniciativas 
y actividades se lleven a 
cabo en coordinación con 
los centros educativos y el 
entorno social del centro 
escolar. Se podrán presentar 
a este premio las AMPA que 
realicen iniciativas orienta-
das a mejorar el día a día del 
alumnado en coordinación 

con el centro educativo y que promue-
van actividades para conseguir mayor 
participación por parte de las familias 
fomentando los entornos de comuni-
cación presencial y virtual. Se premiarán 
a 10 AMPA con una dotación total de 
10.000 euros.

 PREMIO A IDEAS DEL ALUMNADO

Modalidad dirigida a impulsar las 
ideas del alumnado que contribuyan 
a solucionar retos o problemas que 
suceden en su comunidad educativa. 
Las ideas deberán ser presentadas por 
un grupo de al menos 4 alumnos/as y se 
valorarán las que estén encaminadas a 
mejorar la problemática del centro, que 
fomentan actividades preventivas de 
conductas de riesgo como erradicar la 
violencia y el acoso escolar. Se seleccio-
narán 10 ideas y los premios para esta 
categoría serán 40 tablets valoradas en 
14.000 euros.

El plazo de presentación de candida-
turas está abierto hasta el 30 de septiem-
bre. El texto íntegro de las bases de la 
convocatoria, así como el formulario de 
inscripción, están disponibles a través de 
www.accionmagistral.org.

El Premio a la Acción Magistral se amplía 
a centros, docentes, familias y alumnado

Convocado por Fad, BBVA y la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO

Noti c i a s



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

20

Re p orta je

12 propósitos para un 
nuevo año [escolar]

Para millones de personas, el año no empieza el 1 de enero sino cuando las vacaciones de 
verano finalizan. El inicio del curso marca el paso a una nueva etapa llena de expectativas 

y posibilidades. Es la hora de apuntarse a un gimnasio, de aprender nuevas tecnologías, de 
mejorar nuestras competencias, de practicar los idiomas arrinconados, de cuidar nuestra 

mente y nuestro cuerpo, de gestionar mejor nuestro dinero y nuestro tiempo... Es la hora de 
los buenos propósitos   

L.I. Arana

guía rápida 2018-19 para educadores y alumnos que quieran mejorar su vida 
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Salud: Mente sana en cuerpo sano

1 lmposible empezar por otra recomendación 
para el curso que se inicia. Todo comienza en 
este punto porque en un cuerpo saludable, 

los demás propósitos serán fácilmente alcanzables. 
¿Tengo que apuntarme a un gimnasio, ‘armarme’ 
con un podómetro que cuente mis pasos, comen-
zar a correr o nadar todos los días? La respuesta es 
un sí contundente. En apenas un mes veremos los 
resultados. Guarda una hora diaria para tu cuerpo. 
Anda a paso rápido, corre, nada, haz yoga, pesas, 
zumba, pilates o spinning. Tú eliges la modalidad 
y el estado inicial de tu cuerpo elige la intensidad. 
Eso sí, no te duermas en los laureles. Modera esa 
intensidad, aumentando el ritmo para mejorar tu 
estado físico. Una revisión médica es esencial antes 
de ponernos en marcha para evitar males mayo-
res y conocer el estado actual de nuestro cuerpo, 
aunque sin duda nos sorprenderá saber que nos 
encontramos mucho mejor de lo que creemos. 
Los expertos recomiendan hacer de “menos es 
más” nuestro lema y comenzar con sesiones cortas 
durante tiempos breve para evitar frustración. Elige 
un buen equipamiento -no es necesario que sea el 
último modelo- y no olvides calentar los músculos 
antes de hacer ejercicio: comenzar con pequeñas 
series, andar ligero en vez de empezar  corriendo 
y finalizar con estiramientos, mantendrán las con-
tracturas musculares a raya.  

NuTRICIÓN: Soy lo que como

2 La teoría nos la sabemos todos, pero ha 
llegado el momento de ponerla en práctica. 
Se acabó picar entre horas, las grasas, los 

fritos, los platos preparados, comer cualquier cosa 
en cualquier momento, los azúcares a destajo...  
Es hora de apuntar lo que comemos en una 
semana -¡todo, sin engaños!- para sentarnos 
tranquilamente a evaluarlo. Tras contemplar el 
desastre... ¡Manos a la obra! Imprescindibles cinco 
comidas, dos litros de agua, cinco raciones de fruta 
y verdura al día, limitar las carnes rojas y apostar 
por el pescado, las carnes blancas no grasas y los 
batidos y zumos naturales, las cremas de verdu-
ras con condimentos exóticos y leche de coco 
o las verduras asadas al horno para picar entre 
horas. A partir de las 18.00 horas abandonaremos 
los hidratos de carbono y apostaremos por los 

desnatados, las harinas integrales y los frutos secos 
en pequeñas cantidades. Además, debemos hacer 
nuestras las claves del slow food: comer despacio 
disfrutando de cada bocado, preferentemente en 
lugares agradables, acompañados de personas a las 
que queremos y respetamos.

IdIOMaS: los imprescindibles

3 Sin duda, el propósito estrella de los 
españoles, a la cabeza del podio junto a 
“apuntarse a un gimnasio”. De todos ellos, 

el inglés continúa siendo nuestro talón de Aquiles, 
especialmente complicado en el sector educati-
vo.  Ha llegado el momento de apuntarse a un 
curso para mejorar nuestro nivel, con perspectivas 
claras. Conseguir un B2, un C1 o cualquier título 
oficial es una meta realista para el próximo curso. 
Quienes no dispongan de tiempo pueden optar 
por alguna de las miles de aplicaciones de idiomas 
que existen. Una de ellas, Busuu, toma su nombre 

Guarda una hora diaria para 
tu cuerpo. anda a paso rápido, 
corre, nada, haz yoga, pesas, 
zumba, pilates o spinning...  
Tú eliges
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de un idioma camerunés que solo hablan ocho 
personas en todo el mundo y apuesta por el apro-
vechamiento de los ratos muertos para aprender o 
mejorar nuestro conocimiento de idiomas. Existen 
muchas aplicaciones similares a esta, pero la 
hemos elegido porque sus creadores afirman que 
bastan 10 minutos diarios para mejorar de forma 
importante nuestro conocimiento de una lengua. 
Richard Vaughan no está de acuerdo con quienes 
se atreven a especificar el tiempo que se necesita 
para aprender inglés: “No hay una respuesta a la 
pregunta del millón, sencillamente porque no se 
puede generalizar con algo así. Cada persona es un 
mundo, y hay muchos factores en juego. Además, 
aprender inglés es una tarea para toda la vida. Te 
guste o no nunca vas a de dejar de aprender pero... 
¿tan malo es eso? Nuestro consejo es: ‘haz que 
te guste, esfuérzate en disfrutarlo, y deja de verlo 
como una carga que te tienes que quitar de en-
cima cuanto antes. Si te enganchas al inglés, pero 
de verdad, eso del ‘tiempo que se tarda’ dejará de 
importante tanto’”.

VIVa YO: un 10 en marca personal

4 Cada uno debe ser el motor principal de 
su trayectoria profesional y para ello ha lle-
gado el momento de tomar las riendas de 

nuestra carrera. Hay que aprender a analizar las dis-
tintas alternativas profesionales que se abren ante 

cada uno y elegir la más conveniente en función 
de nuestros deseos y perfil. Aprender a “vender-
nos” es esencial si surgen nuevas oportunidades 
laborales, para lo cual necesitaremos conocernos 
mucho mejor, diseñando nuestra nueva marca 
personal, discerniendo nuestros puntos fuertes 
y —lo que es más importante— los débiles. 
Debemos ser activos en las redes sociales y solo lo 
lograremos aportando contenidos de calidad. “Tus 
conexiones y tus intereses -empresas que sigues, 
grupos de interés- te permiten ver artículos e 
imágenes que otros comparten. Darle un ‘thumbs 
up’ (el equivalente a un ‘me gusta’), recomendar, 
comentar o compartir son formas de hacerte 
visible en la red. Cuando le ponemos un ‘me gusta’ 
a alguien o comentamos alguna de sus actualiza-
ciones, nos hacemos visibles ante esa persona y 
ante todos tus contactos. Por otro lado, al comen-
tar o compartir, otras personas que lleguen a la 
misma publicación verán tu opinión o tu forma de 
pensar, generando interés por ti”, explica Andrea 
Totaro, experta en marca personal. Esta profesional 
recomienda especializarnos en dos o tres temas 
para fortalecer así nuestra marca personal. “Un 
último truco es visitar el perfil de una personas 
que te interese, ya sea para aprender algo nuevo o 
para hacer negocios. La ciencia es simple: si visitas 
el perfil de otro, esa persona es muy probable que 
visite el tuyo para saber quién eres y verá tu perfil 
ya sentirá cierta curiosidad”, explica Totaro.

D icen que tardamos 21 días en incorporar un nue-
vo hábito a nuestra vida. El padre de esta teoría 
fue el cirujano Maxwell Maltz, quien se dio cuen-

ta de que sus pacientes tardaban 21 días en dejar de sentir la 
llamada “sensación fantasma” después de la amputación de 
una extremidad. Así, en 1960 esta teoría se publicó con gran 
éxito aunque posteriormente ha sido revisada en multitud 
de ocasiones. La realidad es que el tiempo depende de las 
personas, pero 21 días son una buena medida para analizar 
los cambios que un nuevo hábito nos puede traer. 

¿Solo 21 días para 
cambiar de hábitos?
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Pies de foto.

dESCaNSO: Más y mejor

5 Benjamín Blasco, fundador de la app de 
meditación “Petit BamBou” explica que 
“tan solo 10 minutos de meditación al día 

son suficientes para empezar a notar los primeros 
beneficios”. Sus más de dos millones de usuarios 
dan la razón a este emprendedor que apuesta por 
el mindfulness para acabar con el principal mal de 
nuestros días: el estrés. “El 25-35% de la población 
adulta sufre insomnio transitorio debido al estrés 
y las preocupaciones cotidianas”, explica Blasco. 
Su truco para lograr un descanso reparador es 
sencillo: “Durante 10 minutos antes de dormir 
céntrate en tu respiración, sin pensar en nada más 
que en ella. Conseguirás un estado de tranquilidad 
y paz interior que te permitirá conciliar el suelo 
mejor y más rápidamente”. Un estudio realizado 
por el Group Health Research en Seattle concluyó 
que escuchar música genera un efecto relajante 
similar al que experimentamos cuando recibimos 
un masaje. La música puede calmar el cerebro y 
reducir los niveles de estrés que se producen por 
circunstancias de cualquier tipo. También dormir 
ocho horas tiene este efecto y si esto no fuera 

posible, guardar unos minutos para una pequeña 
siesta entre horas nos ayudará a relajarnos. Para 
quienes buscan resultados rápidos, la Universidad 
College London ha descubierto que beber té ne-
gro disminuye los niveles de cortisol, ayudándonos 
a afrontar situaciones estresantes más fácilmente.

aPRENdER... algo nuevo cada año

6 Y si es relacionado con tecnología, mejor 
que mejor. Es buen momento para apren-
der a programar, para acercarnos al Big 

Data o a la nube sin miedo; o para iniciarnos en 
el enigmático mundo del blockchain. Decenas 
de webs ofrecen cursos gratuitos de las mejores 
universidades del mundo al alcance de todos. Es el 
triunfo del formato MOOC, en el que la platafor-
ma MiriadaX reina por derecho propio. “Potencia 
tu mente”, por ejemplo, ha celebrado su décima 
edición. Este curso de la Universidad de Cantabria 
se ha convertido en un gran éxito por la senci-
llez de sus planteamientos. “TIC en la docencia”, 
“Entornos virtuales de aprendizaje” o “Growth 
Hacking” (2.ª edición) son solo algunos ejemplos 
de los cursos con los que nos podemos atrever.
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aHORRaR más para vivir mejor

7 Aquí los consejos de nuestros padres recu-
peran su validez. No gastes más de lo que 
tienes si quieres tener un problema  

—gordo— menos. Vuelve al dinero físico durante 
una temporada y apunta meticulosamente du-
rante un mes todos tus gastos cotidianos. Todos. 
Un mes después valora en qué puedes ahorrar y 
cuáles de esos gastos son imprescindibles. El trans-
porte público, la tartera, ahorrar en calefacción 
abrigándonos un poco, congelar restos de comida, 
comprar en plataformas colaborativas, volver a 
pasear por mercadillos y utilizar Apps de venta 
de productos de segunda mano son solo algunas 
claves que te ayudarán a ahorrar. Cada uno, dedi-
cando dos horas a pensar en su economía, podrá 
ahorrar cada mes un buen puñado de euros.

CREaTIVIdad un reencuentro feliz

8 Ken Robinson advertía ya hace unos años 
que el sistema educativo estaba matando 
la creatividad de los alumnos. Decía que 

todos los niños nacen con un don, la capacidad 
de hacer las mismas cosas que los demás, pero de 

formas muy diferentes; de resolver idénticos pro-
blemas con puntos de vista radicalmente distintos. 
Según Robinson, este don se va perdiendo en 
parte por “culpa” de los centros educativos donde 
se penaliza el error con notas bajas, matando 
poco a poco el famoso don que, asustado ante las 
posibles consecuencias, prefiere mantenerse quie-
tecito. Dejando a un lado culpas, cada uno puede 
poner su granito de arena para recuperar su creati-
vidad y la de las personas que le rodean. Reapren-
der a mirar fuera de la caja es fácil si alimentamos 
nuestro yo creativo visitando los mejores museos, 
yendo al cine y al teatro, leyendo libros, escuchan-
do buena música, disfrutando de una premiada 
serie de televisión -no de siete a la vez- o visitando 
exposiciones. El artista que todos llevamos dentro 
debe ser alimentado con productos de calidad.

ORGaNIZaCIÓN Tú puedes

9 ¿Cansad@ de perder tiempo y de intentar 
ahorrar tiempo en los quehaceres diarios? 
Déjate ayudar. En Internet podemos encon-

trar decenas de lugares inspiradores para encontrar 
el sistema que más nos conviene. Imprescindible 
dejar atrás el mundo del caos con esa pequeña 
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obra maestra que es “La magia del orden”, de 
Marie Kondo. Para esta experta, la clave para man-
tener el orden exitosamente reside en “acomodar 
los objetos de tu casa, habitación, apartamento, 
estudio u oficina de forma correcta, manteniendo 
solo lo que realmente amas y limpiándolo todo a 
la vez”. Quien lo ha probado no duda en recomen-
darlo ya que este sencillo método va más allá de 
la transformación de nuestros espacios vitales. El 
orden nos cambia profundamente, convirtiéndo-
nos en personas más seguras y motivadas.

¡SIN MIEdO! la hora de superarse

10 Todo el mundo tiene un rincón hacia 
el que prefiere no mirar: miedo a 
conducir, miedo a las alturas, a las 

concentraciones con demasiada gente. Miedo a 
los animales, a pasear solo, a los espacios cerrados, 
a hablar en público, a expresar sus sentimientos... 
Miedo. Como propósito para este curso escolar 
debemos programar un esfuerzo extra para supe-
rar nuestros miedos. Conocerlos y describirlos es 
el primer paso para acabar con ellos. Tal vez nunca 
los hemos analizado porque preferimos pasarlos 
por alto. Si hay alguien que sabe de miedos y 
mucho, ella es Pilar Jericó, autora de “No miedo”. 
Recientemente, en el Motivadores Tour, reco-
mendaba no dejar de soñar: “Entre el miedo y la 
determinación, ganará el sentimiento que más ali-
mentes”. “Hay que tener claras cuáles son nuestras 
metas y alejarnos del pensamiento negativo que 
afirma que no vamos a conseguirlas. Sueña 100 
para al menos conseguir un 50”. Y para poder ha-
cerlo, Jericó nos da su receta secreta: “Para poder 
decir ‘sí’ al potencial hay que decir ‘no’ a personas 
tóxicas, a las conversaciones negativas. ¡Rodéate de 
gente positiva! Si quieres tener determinación, no 
alimentes el miedo. La energía es limitada, así que 
di ‘no’ a lo que lastra”.

Ecología: Más allá de las tres “R”

1 1 ¿Sabías que un solo litro de aceite 
vertido en el fregadero contamina un 
millón de litros de agua? El dato es de 

Greenpeace y nos hace reflexionar sobre el poder 
de los pequeños gestos que cambian para bien o 
para mal nuestro ecosistema. Dejarlo enfriar, reco-

gerlo en una botella y acercarlo a un Punto Limpio 
es mucho más que una buena costumbre: es una 
necesidad urgente. Este año debemos proponer-
nos acabar con el plástico en nuestras vidas, con 
las cápsulas de aluminio, con los envases unitarios... 
Ir a la compra con responsabilidad pasa por hacer 
una lista en casa de lo que necesitamos, preparar 
los envases necesarios para guardar esos alimentos 
y aprovechar el comercio justo y ecológico, así 
como los alimentos de temporada que se produ-
cen cerca de nuestro domicilio.

Felicidad: ¡a por ella!

12 El profesor israelí Tal Ben Shahar revolu-
cionó la Universidad de Harvard con su 
“curso para ser feliz”. Lo que comenzó 

como una “extraescolar” exótica se ha convertido 
en un ejemplo a seguir por las principales univer-
sidades del mundo. Los secretos que imparte en 
su aula se pueden resumir en una sola enseñanza, 
tal y como explica en sus clases: “No tienes que 
ser perfecto para llevar una vida más rica y más 
feliz”. Aceptar la vida que a cada uno le ha tocado 
vivir y exprimirla al máximo son las principales 
recomendaciones de Shanar, que afirma que esta 
aceptación “nos liberará del miedo al fracaso y de 
unas expectativas perfeccionistas”. Lo importante 
para él es empezar cuanto antes a asumir lo malo: 
“Aceptando las emociones negativas consegui-
remos abrirnos a disfrutar de la positividad y la 
alegría”. *
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En 2022, sin estudios 
no habrá trabajo

Así lo anuncia el informe “Jóvenes y empleo: escenarios de futuro” realizado por el Centro 
Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fad, a partir de las opiniones de un panel 
de expertos. Los contratos temporales aumentarán y los empleadores les exigirán “mayor 
profundidad en competencias digitales e idiomas, además de nuevas capacidades ‘soft’ o 
interpersonales”. En este nuevo escenario, las cualidades más valoradas en un candidato 

serán: “la capacidad de trabajar en equipo (importante para el 31% de directivos de RRHH) y 
la motivación (26%)”. La cuenta atrás para formarse y especializarse ha comenzado.   

L.I. Arana

el futuro se escribe con “f” de “formaciÓn”
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I
smael lo tiene claro: “¿para qué voy a estu-
diar si todos mis colegas que han estudiado 
—¡incluso carreras!— están en el paro? Bue-

no, no, algunos no están en el paro, están sirviendo 
hamburguesas 10 horas al día por menos de 800 
euros al mes”, comenta entre risas. Él no lo ha 
tenido fácil. Por volteretas del destino ha pasado 
por varios centros de acogida y nunca ha sido 
bueno en los estudios. “Me aburre ‘mazo’ todo lo 
que viene en los libros, pero me gustan la tele, la 
play, las películas buenas de acción y estar con mis 
amigos”. No tiene ni idea de a qué se va a dedicar, 
“pero algo saldrá. Tengo un colega que estaba 
como yo y ahora está en Barajas. Él tampoco ha 
estudiado nada, pero le llamaron por el paro. Estu-
diar no sirve para nada hoy. Lo único que cuenta 
es la suerte”, explica intentando parecer profundo. 
Él no lo sabe, pero se equivoca. Su “verdad” es 
compartida por miles de jóvenes que piensan que 
los estudios no son el billete sin escalas a un buen 
trabajo de antes, aunque los datos más recientes 
así lo corroboran. 

La buena noticia es que las previsiones más 
recientes ven claro el descenso del desempleo 
juvenil en los próximos cinco años –el 90% de 
las empresas consultadas piensa contratar en el 
próximo lustro a menores de 35 años; la mala es 
que los jóvenes que solo tengan una formación 
básica tendrán graves dificultades para encontrar 
un trabajo y en este dato, 93 de cada 100 expertos 
consultados están de acuerdo. “Además”, explican 
desde la Fundación, la brecha social y las dife-
rencias entre personas jóvenes aumentarán en el 
próximo quinquenio porque el mercado laboral 
discriminará cada vez más entre jóvenes con o sin 
experiencia cualificada.
 
La única salida
El estudio desvela conclusiones que a no deben 
dejarnos indiferentes. Los peores trabajos serán 
para los jóvenes sin experiencia, que se verán 
abocados a una especie de ‘cuento de la buena 
pipa’, una larguísima historia de preguntas sin 
respuesta que se contaba antiguamente. Si no hay 
experiencia no hay trabajo y si no hay trabajo no 
hay experiencia. Fin de la historia. No acaban ahí 
las malas noticias: los empleos temporales con-
tinuarán creciendo y a ellos se sumará un nuevo 
tipo de joven autónomo ‘a la fuerza’, nacido a la 

sombra de la nueva economía. ¿O es que alguien 
piensa de verdad que miles de jóvenes quieren 
repartir comida, libros o artículos de higiene a 
lomos de una bici, sin contrato? “Es una perversión 
del sistema”, protesta Álvaro, que no quiere dar su 
apellido ni decir para qué empresa trabaja: “Cuan-
do me largue hablaré, pero tengo que buscar otra 
cosa. Esto no es vida ni es nada. Al principio te lo 
pintan todo muy bien: tú, tu bici, buenos horarios, 
trabajas lo que puedas, ganas lo que quieras, el 
único límite eres tú... La realidad es muy diferente. 
Tienes que trabajar muchas, muchas, horas para 
poder sacar 600 euros y el trabajo es muy estresan-
te”. ¿Y no es mejor retomar los estudios y apostar 
por una carrera cualificada? “Eso no es para mí. Es 
tarde para eso. Yo me tendré que conformar con 
lo que salga, como casi todos mis amigos”. Álvaro 
reconoce que el único que tiene un buen futuro 
por delante es “El Flojo”, que paradójicamente 
es el mote de su único amigo en la Universidad. 
El problema de miles de chavales como él es el 
desinterés. La desidia ha anidado en ellos y ven los 
estudios como algo inalcanzable, reservado solo 
a unos pocos empollones. Los desmotivados no 
encontrarán fácilmente un hueco en el mercado 
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laboral porque precisamente lo que está buscando 
es todo lo contrario. “La iniciativa, la proactividad 
y el emprendimiento de los y las jóvenes para en-
contrar empleo tendrá cada vez mayor relevancia”, 
destaca el estudio de la FAD, alejando aún más a 
miles de jóvenes del mercado laboral.

Más formación para el empleo
Pero algo está cambiando en materia de for-

mación, y muy especialmente en la relacionada 
con el empleo. La Ley 30/2015 de Formación para 
el Empleo en el Ámbito Laboral vino a poner 
orden en una serie de desmanes que hoy todavía 
están juzgándose. Millones y millones de fondos 
destinados a la formación para el empleo fueron 

a parar nadie sabe a dónde y los trabajadores y 
desempleados perdieron la fe en el sistema, sin 
darse cuenta. Hoy las aguas vuelven poco a poco 
a su cauce y miles de jóvenes buscan ávidamente 
información sobre Certificados de Profesionali-
dad gratuitos que les permitan mejorar su forma-
ción y, de paso, su currículo. “En lo concerniente 
a los aspectos relacionados con la formación para 
el empleo, los expertos creen mayoritariamente 
que se incrementarán las estrategias de fomento 
del empleo que conecten el sistema formativo y 
el productivo”, explican desde el estudio “Jóvenes 
y empleo: escenarios de futuro”, realizado por el 
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juven-
tud de la Fad. “Existe una idea generalizada sobre 

¿Empleable o  
no empleable?

¿Es esta la pregunta? No. Esta es la respuesta que a 
menudo nos ofrecen desde determinados sectores 
formativos. En un foro reciente de políticas de  

 aprendizaje organizado por Cedefop y el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) en apoyo de la iniciati-
va de la Comisión Europea “Rutas de superación” hablé de 
la necesidad de “reparar el talento roto” que hace que las 
personas no puedan ser empleadas.

Unos 65 millones de adultos poco cualificados tienen un 
gran peso en Europa, en su economía y competitividad. En 
principio, la educación debería prevenir estas situaciones.

Un participante en el foro CESE / Cedefop se compro-
metió a «ir a buscar» a las personas que necesiten apoyo. 
De nada sirven los esfuerzos de capacitación de provee-
dores y políticas de aprendizaje si la población en riesgo 
no puede  adquirir nuevas habilidades. Identificar a esas 
personas poco cualificadas para recualificarlas es crucial. 

Celebramos el décimo aniversario del Marco Europeo 
de Cualificaciones en un momento de desafíos. Al infundir 
transparencia en las calificaciones, los empleadores tienen 
una mejor visión de lo que cada personas sabe y es capaz 
de hacer. Los entornos de trabajo requieren hoy perfiles de 
habilidades ‘higher’, más altos y más formalizados.

La gente va a tener que competir con trabajos de natu-
raleza cambiante, más simples pero a la vez más inteligen-
tes y lo hará a través de la tecnología. La flexibilidad, el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y la movilidad inclui-
rán o excluirán a las personas de la lista de los empleables.

Cedefop es hoy más que un lugar de encuentro para la 
investigación y desarrollo de la educación vocacional y la 
capacitación (Vocational Education and Training: VET).

No todo el mundo es capaz de transformar talento en 
productividad rentable. Nuestra ambición es continuar 
apoyando políticas que inspiren a más ciudadanos a traba-
jar y a aprender. 

Por James Calleja, director de CEdEfoP  
(Centro Europeo para el desarrollo de la formación Profesional)

La flexibilidad, el 
aprendizaje a lo largo 
de toda la vida y la 
movilidad incluirán 
o excluirán a las 
personas de la lista de 
los empleables
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el hecho de que la población juvenil estará más 
tiempo estudiando o preparándose porque le 
costará encontrar trabajo y que aumentará el nú-
mero de jóvenes que realice parte de su currículo 
educativo en el extranjero, debido fundamen-
talmente, a las exigencias del mercado laboral. 
Igualmente, las exigencias del mercado laboral 
provocarán que  la población juvenil con grados 
universitarios complemente su formación con 
algún tipo de posgrado”. Ellos, los más jóvenes sa-
ben que lo tienen más difícil que las generaciones 
que les han precedido, pero muchos no se con-
forman con su “destino” y luchan por un futuro 
que se les resiste. Cayetana A. Sevilla se ha ido un 
año a aprender inglés a un pequeño pueblo al 
este de Londres. A sus padres les dijo al principio 
que iba con una beca, pero más tarde confesó la 
realidad. “Me ha conseguido un trabajo una ami-
ga fregando platos y vasos en un pub. Es bastante 
chollo aunque no lo parezca porque tenemos 
alojamiento gratis y un ambiente de trabajo muy 
bueno. Ganamos lo suficiente como para pagar-
nos una escuela de idiomas y para salir algunos 
días a tomar unas cervezas en otro pueblo cerca-
no”, comenta entre risas. “Cuando vuelva seguiré 
con mis estudios, pero con dos idiomas -habla 
francés perfectamente- espero lograr un buen 
trabajo”. No las tiene todas consigo porque ahora 
dicen que también se necesita un máster, una 
especialización y la tan temida experiencia. “Paso 
a paso. No puedo ponerme derrotista porque 
entonces sí que no consigo nada. Primero esto, 
luego acabar la carrera y luego, ya se verá”. 

Habilidades
También tendrán que trabajar otro aspecto 

más complejo y hoy imprescindible: las habilidades 
que les abrirán las puertas de los mejores puestos. 
Pese a las lagunas formativas que señala el estudio, 
los responsables de RRHH de grandes empresas  

Las exigencias del 
mercado laboral 
provocarán que 
los jóvenes con 
grados universitarios 
complementen su 
formación con algún 
posgrado
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consultadas por el mencionado estudio coinciden 
en señalar que los jóvenes que optan a puestos de 
alto nivel y nivel medio tienen una preparación 
suficiente, aunque se reclama mayor profundidad 
en skills digitales y en idiomas”. En un 28% de los 
casos, Recursos Humanos considera que sus can-
didatos están técnicamente muy bien preparados, 
pero no tanto en temas interpersonales; mientras 
que el 44% de estos directivos echa de menos 
competencias digitales que consideran esenciales. 
También deben mejorar su formación específica 
sectorial y, en un apabullante 70%, los responsables 
de RRHH creen que los candidatos deben ponerse 
las pilas en idiomas.

Los próximos cinco años
Si alguien estaba esperando ayudas económicas  

extras para estudiar o formarse, que se olvide de 
ellas. Según los expertos que han elaborado este 
informe, “no se creará un salario mínimo para la 
población joven distinto al del resto de la pobla-
ción y las segmentaciones contractuales seguirán 

Se promocionará 
la jornada a tiempo 
parcial así como la 
contratación a tiempo 
parcial de carácter 
indefinido

“Estamos viviendo una revolución, un 
periodo de cambios rápidos y disrup-
ción en los negocios. Tanto el entorno 
como las personas que componen el 
mercado han cambiado y continúan 
evolucionando. La nueva realidad labo-
ral es ya un hecho”, apunta Fernando 
Guijarro, director general de Morgan 
Philips Hudson Talent Consulting.

La compañía que lidera ha hecho públi-
co un estudio que afirma que las nuevas 
generaciones que se están incorporando 
al mercado laboral tienen actitudes 
que desafían el pensamiento conven-
cional empresarial. En breve ellos serán 
el 75% de los trabajadores del mundo. 
En particular los llamados millennials y 
nativos digitales, jóvenes menores de 35 
años, son los principales responsables de 
un cambio vertiginoso que apunta hacia 
organizaciones más ágiles, con nuevas 
formas de hacer las cosas.

La investigación demuestra además que, 
las percepciones de carrera han cambia-
do y un 41% de los empleados jóvenes 
de este nuevo escenario valora por 
encima de otros aspectos el desarrollo 
de su experiencia laboral en el puesto de 
trabajo. En este sentido, los empleadores 
tendrán que repensar su planificación 
y será necesario que las organizaciones 
recluten por la actitud y la capacidad 
para implementar habilidades ante los 
nuevos desafíos. Así, progresivamente, 
se producirá la transformación del CV 
tradicional, basado en cualidades que se 
quedarán anticuadas.

“En este nuevo entorno los límites entre 
funciones y roles se están difuminan-
do. La colaboración, el trabajo y las 
estructuras flexibles de los equipos se 
están convirtiendo en una necesidad. 
Las jerarquías tradicionales se están 
modificando y está surgiendo un nuevo 
modelo de liderazgo más colaborativo”, 
concluye Guijarro.

Ell@s son diferentes

y sus carreras también
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existiendo. A su vez, en los próximos cinco años, 
no se verá reducido el número de contratos even-
tuales (obra y servicio y otros) para la población 
juvenil”. Poco sueldo y contratos cortos les acom-
pañarán en los próximos años: “Se promocionará 
la jornada a tiempo parcial así como la existencia 
de mayores incentivos a la contratación a tiempo 
parcial de carácter indefinido”, explican los autores 
del informe. Todo apunta a que a la sombra de 
un mercado empobrecido volverá a aparecer con 
fuerza la figura del pluriempleado, ese trabajador 
que necesita dos o más empleos para poder lograr 
un salario digno. Afortunadamente, el descenso 
en la tasa de desempleo no será un factor deter-
minante para la desaparición o no del contrato 

indefinido de apoyo a emprendedores. En esta 
línea, la figura del contrato de primer empleo 
joven se reformará en los próximos 5 años, y se 
hará para mejorar la experiencia profesional de la 
población joven. Por su parte, aumentarán los con-
tratos de formación y aprendizaje y los contratos 
de prácticas.

También se prevé un aumento el número de 
prácticas no laborales integradas en planes educa-
tivos y, en esta línea, crecerá también la integración 
real de las prácticas no laborales en los centros 
de trabajo. Respecto a las normas de vigilancia y 
control, en los próximos 5 años habrá cambios 
legislativos que regulen la realización de prácticas 
no laborales para favorecer su buen uso. *

Los responsables de 
Recursos Humanos 
consideran que sus 
candidatos están 
muy bien preparados, 
pero no en temas 
interpersonales

El 77% de las 
empresas 
demandan 

formación 
universitaria, 
siendo el 
postgrado el tipo 
de formación 
universitaria más 
demandado? 

Desde la FAD 
también señalan 
que “la iniciativa, 
la proactividad y el 
emprendimiento” 
de los jóvenes 
para encontrar 
empleo tendrá 
cada vez mayor 
relevancia.

¿Sabías que...
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Alojamientos
para estudiantes: un sector al 
alza, con precios aún más al alza

Pequeños, oscuros, mal acondicionados, 
pero sobre todo, caros. Muy caros. Las 
quejas de los estudiantes que buscan 
alojamiento se repiten como una letanía. El 
mercado inmobiliario no parece dispuesto a 
darles un respiro. Vivir en una ciudad que no 

es la tuya mientras estudias tiene un coste 
que pocos se pueden permitir. Tampoco 
las residencias están al alcance de la 
mayoría. Compartir piso o habitación se ha 
convertido en una de las mejores opciones. 
En la única, en muchos casos.   L.I. Arana

¿residencia o piso de alquiler?

Photographee.eu/Shutterstock
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C uando Victoria Múgica llegó a España 
desde México para buscar dónde alojarse 
mientras cursaba un máster en Icade, su 

padre le reservó una habitación de hotel durante 
una semana, el tiempo que calculó que necesita-
ría su hija para encontrar residencia en Madrid. 
“Tardé un mes y medio en encontrar algo decen-
te y porque le dediqué más de seis horas al día. 
Desde fuera no podemos ni imaginar lo difícil que 
es esto…”. Tampoco los estudiantes nacionales lo 
imaginan. Ana Sánchez Oliva llegó de Bilbao y se 
encontró con un panorama desolador: “Los pisos 
que me enseñaban eran auténticos zulos. Sin luz, 
con humedades, demasiado pequeños, sin arma-
rios, malolientes…”. Ambas están de acuerdo en 
que la oferta es “escasa y muy cara” y que buscar 
alojamiento para estudiantes en España se ha 
convertido en una misión casi imposible. 

Se necesitan miles de camas
Y es que ellos, los estudiantes, se han conver-

tido sin saberlo en el epicentro de un negocio mul-
timillonario en el que muchas grandes empresas 
han puesto sus ojos. Es el caso de JLL, empresa de 
servicios inmobiliarios e inversiones, que ha lanza-
do este año la segunda edición del “Informe de Re-
sidencias de Estudiantes en España”, donde analiza 
la evolución del sector, así como su gran potencial 
de cara a inversores y promotores para el futuro. 
Entre las principales conclusiones, JLL señala la alta 
demanda insatisfecha, pues según sus cálculos 
actualmente hay 473.254 estudiantes que necesi-
tan alojamiento en España, pero sin embargo solo 
hay 93.600 plazas en residencias, por lo que, según 
estos profesionales, la demanda insatisfecha es de 
más de 380.000 camas.

De cara a 2018, JLL asegura que el principal foco 
de atención se centrará en la adquisición de un 
único activo en lugar de carteras, así como en la 
construcción de nuevas residencias. La consultora 
calcula que los desarrollos futuros en las princi-
pales ciudades universitarias de España añadirán 
10.000 camas adicionales al stock existente en 
el mercado ante del año 2020. “Habrá, además, 
una apuesta por otras ciudades como Valencia, 
Granada, Bilbao y Sevilla, como consecuencia de la 
falta de terrenos urbanizables en Madrid y al res-
trictivo régimen urbanístico que se ha legislado en 
Barcelona”, explica Nick Wride, director de Living & 
Alternatives de JLL.

El factor de la demanda se une, además, al 
incremento del número de estudiantes en España 
y al aumento del precio de la vivienda de alquiler 
en las principales ciudades españolas –del 11% 
en Madrid y del 8% en Barcelona–, que repercute 
de forma directa y positiva en el impulso de las 
residencias para alojar a estudiantes.  

Este estudio pone de relieve que el número de 
estudiantes extranjeros en España ha crecido un 
10,2% durante el último curso, procedentes en su 
mayoría de países europeos (el 43% del total), se-
guido de América Latina y el Caribe. España se ha 
posicionado como uno de los países preferidos por 
los jóvenes iberoamericanos con elevado poder 
adquisitivo, aunque también han puesto sus ojos 
en nosotros estudiantes de Asia y Oceanía, que ya 
representan un 13% del total de los alumnos in-
ternacionales, un dato que los expertos creen que 

Actualmente hay 473.254  
estudiantes que necesitan  

alojamiento en España,  pero 
solo hay 93.600 plazas  

en residencias, por lo que la 
demanda insatisfecha es de 

más de 380.000 camas

Lyudmyla Kharlamova/Shutterstock
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seguirá aumentando, ya que los países asiáticos 
se han convertido en los principales emisores de 
estudiantes internacionales en el mundo. A todos 
ellos hay que sumar los estudiantes Erasmus, ya 
que el pasado año, una vez más, España fue su des-
tino preferido, un liderazgo que mantiene desde el 
año 2001.

Freno en Barcelona
Con la concentración del sector se espera una 

subida de precios. Dos importantes fondos han 
adquirido el porfolio de camas de Grupo Nexo y 
Resa, que junto con las de Residencias Campus y 
Campus Patrimonial, acaparan el 13% de las camas 
de este sector. El resto corresponde a colegios 
mayores y residencias religiosas. En Barcelona, el 
Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico 
(PEUAT) de Ada Colau está pisando el freno de 
esta actividad, regulando las residencias colectivas 
de alojamiento temporal y limitando severamente 
la construcción de nuevas residencias a la vincula-
ción con un centro docente mediante un con-
venio. “Creo que en Madrid deberían hacer algo 
parecido y así se frenarían los precios”, puntualiza 
Ana Sánchez Oliva. “A mí me han llegado a pedir 
1.600 euros solo por un mes de alojamiento y 
no estamos hablando de lujos de ningún tipo”. 
Mientras que las inspecciones se suceden, sobre 
todo en Barcelona; los estudiantes buscan aloja-
mientos más asequibles y flexibles, que se adapten 
a sus necesidades y a su poder adquisitivo. La Ley 

El número de estudiantes  
extranjeros en España  
ha crecido un 10,2% durante el 
último curso, procedentes en 
su mayoría de países europeos 
(el 43% del total), seguidos  
de América Latina y el Caribe

Syda Productions/Shutterstock
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persigue a quienes alquilan habitaciones por días y 
que promocionan su oferta en Internet y el sector 
defiende que los usos y las necesidades de los es-
tudiantes han cambiado y que se necesita repensar 
el modelo de residencia, flexibilizándolo.

El negocio de compartir piso
Frente a las residencias, compartir piso es una 

de las opciones más manejadas por los estu-
diantes. Bucear entre miles de pisos en alquiler 
y buscar compañeros con los que compartir 
sigue siendo una opción para un gran número 
de estudiantes. Algunas empresas han visto en 
el alojamiento compartido un nicho de negocio 
que están aprovechando, fieles a los principios 
básicos de la economía colaborativa. Es el caso 
de la startup británica Uniplaces, que gestiona 
alquileres universitarios en 13 países europeos, 

y que ha anunciado que para el próximo curso 
espera lograr el 75% de la oferta de pisos para es-
tudiantes internacionales en nuestro país, según 
recientes declaraciones de su director ejecutivo 
en España, Joaquín Mencía. Los datos que maneja 
esta empresa afirman que ya gestiona más de 
9.000 alojamientos en Madrid y supera los 5.000 
dormitorios en Barcelona, generando más de 1,5 
millones de euros al mes de negocio en España. 

Pies de foto.

“El porcentaje de personas con 
Educación Superior en España está 
por encima de la media de la Unión 
Europea y supera al de algunas de 
las principales economías europeas. 
El 41% de la población española de 
entre 25 y 34 años posee un nivel 
de Educación Terciaria, que incluye 
Formación Profesional de Grado 
Superior y Titulaciones Universitarias 
o equivalentes”, explican desde JLL, 
empresa que ha presentado recien-
temente la segunda edición de su 
“Informe de Residencias de Estudian-
tes en España”, donde analiza la evo-
lución del sector durante el último 
ejercicio, así como su gran potencial 
de cara a inversores y promotores 
para el futuro. 

El sueño universitario de los 
abuelos que no pudieron lograr un 
título se está cumpliendo con creces. 
“Un 35,7% de la población de entre 
25 y 64 años en España tiene estudios 
superiores, superando el dato de 
Francia, Alemania o Italia. Cada vez 
es más frecuente que la población 
adulta acceda a estudios superiores. 
Estos han pasado de representar el 
22,7% del total al 35,7% entre los 
años 2000 y 2016.

Por otra parte, la población joven 
de entre 18 y 24 años seguirá crecien-
do a un buen ritmo durante los próxi-
mos años, con un incremento del 11% 
en 2025 con respecto a 2018, según 
las previsiones del INE. La mejora 
constante en los niveles de educa-
ción, junto con el  crecimiento de la 
población de entre 18 y 24 años, ten-
drá un importante impacto directo 
sobre las necesidades de alojamiento 
de los estudiantes y sobre la demanda 
durante los próximos años.

Todos estos factores han situado a 
las residencias de estudiantes como 
uno de los activos de inversión con ma-
yor potencial, en especial gracias a sus 
atractivas rentabilidades. En concreto, 
las residencias generan una de las ren-
tabilidades más altas del mercado, del 
5,25%, junto a los activos logísticos (del 
5,5%), y muy por encima de otros acti-
vos como locales comerciales (3,15%), 
oficinas (3,75%), residencial (3,75%) o 
centros comerciales (4,25%).

De estas cifras redondas se está be-
neficiando especialmente el mercado 
español. En la Europa post Brexit, el 
30% de la inversión en residencias de 
estudiantes en 2017 se ha producido 
en España, siendo el país que mayor 

inversión ha recibido en este sector, 
seguido de Italia con un 23% y Fran-
cia con un 14%. Concretamente en 
nuestro país, el volumen de inversión 
en residencias de estudiantes se 
multiplicó por más de once en 2017, 
al pasar de 50 millones en 2016 a 
560 millones el año pasado, influido 
principalmente por dos grandes 
portfolios transaccionados, bautiza-
dos como Erasmus y Rio. 

El primero de ellos responde a la 
venta del Grupo Resa, el mayor ope-
rador de residencias de estudiantes 
de España, mientras que el proyecto 
Rio corresponde a la venta de la 
cartera de residencias que poseía 
el fondo Oaktree en España, que 
fue adquirida por los fondos gestio-
nados por GSA en una operación 
asesorada por JLL. Las buenas cifras 
de los inversores son inversamente 
proporcionales a las de los estudian-
tes, que son quienes sufren la presión 
de los precios. “No veo clara otra 
solución que ayudas sociales para 
aquellos estudiantes que obligatoria-
mente tenemos que trasladarnos a 
otras comunidades autónomas para 
estudiar”, propone la estudiante Ana 
Sánchez Oliva. 

Un imparable mercado que sube y sube...

Mientras las inspecciones  
se suceden, los estudiantes 
buscan alojamientos  
más asequibles
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“En el mercado español esperamos llegar al 75% 
de los alquileres de estudiantes internacionales. 
También están creciendo los alquileres de estu-
diantes nacionales que se mueven entre distintas 
ciudades, un mercado que es muy interesante”, 
explicó recientemente Mencía a EFEemprende en 
una entrevista en la que destacó a España como 
su “principal mercado” al ser el principal país 
europeo en recepción de estudiantes internacio-
nales en programas de intercambio. 

Su modelo se basa en reducir la incertidumbre 
que puede tener un estudiante internacional que 

busca un alojamiento en su país de destino sin la 
posibilidad de verlo en persona, al mismo tiempo 
que en dar confianza al propietario del inmueble. 
“Los estudiantes internacionales tienen el proble-
ma de que al buscar una casa en una ciudad que 
no conocen no pueden ir una semana a ver 20 
pisos. Nosotros chequeamos esas casas, sacamos 
fotos, vídeos, planos e incluso estamos trabajando 
en un proyecto de realidad virtual con Google 
para dar visitas virtuales. Con nosotros la casa que-
da validada, y le ponemos un sello de garantía a la 
casa”, explica el director de Uniplaces en España. *

En el caso de un contrato de 
arrendamiento, en él tienen que 
figurar todos los inquilinos mayores 
de 18 años que vivan en el inmueble. 
Si hablamos de alquiler para estu-
diantes, es habitual que transcurrido 
un tiempo uno se vaya y entre otro. 
En este caso hay que modificar el 
contrato rescindiendo el alquiler 
con el anterior e incluyendo al nue-
vo a través de un anexo.

¿A qué nombre?

Internet lo ha cambiado todo y la búsqueda de 
piso, más. Hoy, fotografías del piso, vídeos, 
planos y todo dato relevante está en la web. El 

estudiante busca, realiza la reserva online y abona 
el primer mes de alquiler más una comisión por 
adelantado. El propietario recibe la solicitud de 
reserva, “conoce” a su inquilino y tiene 48 horas 
para aceptar. La forma de trabajar de Spotahome 
está cambiando el mercado.

Firmar sin verse

Sdp_creations/Shutterstock
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El 24% de los propietarios españoles subirá el precio de los alqui-
leres de habitaciones para estudiantes tras el verano coincidiendo 
con el inicio del curso académico, según una encuesta de Unipla-
ces.es que pone de relieve que el 74% reconoce que modifica el 
precio del alquiler todos los años. 

Entre las ventajas que encuentran los propietarios de alquilar a 
estudiantes, el 38% destaca la elevada demanda que existe de 
habitaciones entre este colectivo, la puntualidad en los pagos y la 
rentabilidad que ofrecen frente a otro tipo de inquilinos.

Los precios de las habitaciones en alquiler siguen sin tocar techo 
según Uniplaces.es.  
El precio medio de alquilar una habitación en España es de 413 eu-
ros al mes, por lo que los precios han subido 35 euros con respecto 
a 2017, cuando se pagaban 378 euros de media. 

Madrid es la ciudad más cara, con alquileres medios mensuales 
de 494 euros, 30 euros más que la media de Barcelona y 212 euros 
más que en Valencia, donde se pagan 282 euros. Por barrios, las 
mayores subidas en Madrid se han sufrido en Lavapiés, Malasaña y 
Tetuán; en Barcelona en el Barrio Gótico, y en la ciudad de Valen-
cia en Ruzafa, el barrio de El Carmen y El Cabanyal.

precios al alza 

[y sin tocar 

techo]En España residen más de 
8 millones de personas 
mayores de 65 años, 

de las cuales un 20% vive en 
soledad.El programa Convive 
de Solidarios permite que un 
estudiante universitario viva 
en casa de una persona mayor 
durante el curso académico. “Las 
personas mayores del programa 
se valen por sí mismas para la 
vida cotidiana, aunque prefieran 
contar con apoyo y compañía en 
su casa”, explican desde esta 
ONG. Los jóvenes universitarios 
comparten las tareas y los gastos 
en el domicilio de la persona 
mayor. Ambos se hacen compañía, 
intercambian experiencias, 
aprenden día a día...  
Como en los mejores negocios, 
las dos partes salen ganando. Y 
mucho. 

Convive, comparte 
y gana

Lisa S./Shutterstock
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In form e

M organ Philips Hudson, compañía global 
de soluciones innovadoras de talento, 
ha llevado a cabo el estudio “La nueva 

realidad laboral”, en el que examina en detalle los 
rápidos cambios que se están produciendo en las 
actitudes hacia el trabajo, las estructuras organiza-
tivas y los estilos de liderazgo y establece recomen-
daciones prácticas para las compañías sobre cómo 
afrontar el nuevo escenario.

El nuevo tipo de empleados, especialmente las 
generaciones más jóvenes, preferirán optar por 
una trayectoria profesional más flexible, creando 
un mercado de trabajo más móvil y contingente. 

Tanto es así, que un 67% de los encuestados en 
el estudio de edades entre los 16 a 34 años están 
mucho más abiertos a la perspectiva del trabajo 
freelance en el futuro cercano. A diferencia de sus 
predecesores, esto muestra actitudes muy diferen-
tes hacia el desarrollo profesional y el aprendizaje.

“Estamos viviendo una revolución, un periodo 
de cambios rápidos y disrupción en los negocios. 
Tanto el entorno como las personas que com-
ponen el mercado han cambiado y continúan 
evolucionando. La nueva realidad laboral es ya un 
hecho”, apunta Fernando Guijarro, director general 
de Morgan Philips Hudson Talent Consulting.

Desafiantes ante el pensamiento 
convencional

Según el estudio, las nuevas generaciones que 
se están incorporando al mercado laboral tienen 
actitudes que desafían el pensamiento conven-
cional y constituirán el 75% de los trabajadores en 

Los Millennials quieren 
trabajo freelance

Según este estudio, los empleadores tendrán 
que repensar su planificación, apostar más por el 
teletrabajo y por los trabajadores autónomos. A su 
vez, el liderazgo colaborativo desplazará cada vez 
más al orden jerárquico tradicional de muchas de 
las empresas actuales.

estudio de morgan PhiliPs hudson
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pocos años. En particular, los llamados millennials 
y nativos digitales, jóvenes menores de 35 años, 
son los principales responsables del cambio hacia 
organizaciones más ágiles.

La investigación demuestra además que, las 
percepciones de carrera han cambiado y un 41% 
de los empleados jóvenes de este nuevo escenario 
valoran por encima de otros aspectos el desa-
rrollo de su experiencia laboral en el puesto de 
trabajo. En este sentido, los empleadores tendrán 
que repensar su planificación y será necesario 
que las organizaciones recluten por la actitud y la 
capacidad para implementar habilidades ante los 
nuevos desafíos. Así, progresivamente, se producirá 
la transformación del CV tradicional, basado en 
cualidades que se quedarán anticuadas.                             

“En este nuevo entorno, los límites entre funcio-
nes y roles se están difuminando. La colaboración, el 

trabajo y las estructuras flexibles de los equipos se 
están convirtiendo en una necesidad. Las jerarquías 
tradicionales se están modificando y está surgiendo 
un nuevo modelo de liderazgo más colaborativo”, 
concluye Guijarro. Y para poder optar a este empleo 
colaborativo, están creciendo en España los espacios 
de coworking o espacios de trabajo compartido. *

El número de trabajadores 
por cuenta propia creció un 
24% en la UE entre 2008 y 
2015, según el Foro Europeo 
de Profesionales Independien-
tes (FEPI). En el caso de España 
el crecimiento fue del 7%. 
Este incremento también ha 
supuesto un impulso para el 
negocio de los coworking.

Casi 1,2 millones de perso-
nas recurrieron a espacios de 
trabajo compartido en 2016, y 
el número de oficinas cowor-
king ya está cerca de las 14.000 en todo el mundo. Un auge 
que se mantendrá en los próximos años y que hará que este 
tipo de centros aumenten hasta los 26.000 en el mundo. 
En España ya hay más de 900 espacios de este tipo, según 
el directorio ‘Coworking Spain’, que apunta que es el tercer 
país del mundo con más oficinas de este tipo.

Pero, ¿cómo va a evolucionar el sector de coworking en 
este 2018? ¿Qué cambios y novedades se prevén? El equipo 
de The Garden Space, espacio de coworking ubicado en 
Madrid, analizan la situación de esta industria y repasan las 
tendencias que serán protagonistas.

1. Más coworking rurales
La presencia de espacios de coworking está cobrando 

también importancia en las zo-
nas rurales, donde contribuyen 
a atraer a los emprendedores 
y frenar el éxodo juvenil. En la 
mayoría de los casos, la iniciati-
va ha surgido desde entidades 
locales y consistorios, aunque 
hay excepciones de particu-
lares.

2. Nuevos conceptos de 
espacio

Los coworkings no son sólo 
oficinas compartidas, sino 

que representan espacios de interacción social para generar 
sinergias y favorecer la creación de nuevas ideas. De este 
modo, diseños basados en salas para tomar café y conversar, 
ocupan un lugar cada vez más relevante entre los espacios.

3. Oficinas más grandes
En 2016, uno de cada cinco espacios de coworking tenía 

capacidad para 150 miembros o más, un 7% más que el año 
anterior. Paralelamente, descendió el número de cowor-
kings para menos de diez miembros un 11%.

4. Coworking corporativo
Cada vez más empresas optan por abrir sus oficinas a 

freelancers para que sus trabajadores compartan ideas y 
experiencias con ellos. Así, los trabajadores se motivan con 
las relaciones laborales, el aprendizaje y la competencia.

El coworking se dispara  en España
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Ci be rse gu ri d a d

V aleria es una empresaria entusiasmada con 
el mundo de la moda. Siempre tuvo mucha 
creatividad para el diseño de nuevos modelos 

y una vez acabados sus estudios decidió montar una 
pequeña empresa y crear su propia firma. 

Todo iba viento en popa, la firma de Valeria cada 
vez era más conocida en el mundo de la moda. Tan 
segura estaba de su valía y la de su equipo que decidió 
probar suerte en un concurso a nivel nacional. El pre-
mio daría mucha difusión a su marca, apareciendo en 
las publicaciones más importantes del sector.

Valeria y su equipo tuvieron que hacer un doble 
esfuerzo para sacar adelante el trabajo diario y la pro-
puesta para el concurso. El cansancio y los momentos 
de tensión provocados por dicha carga merecieron 
la pena cuando por fin los diseños para el concurso 
estaban listos para ser enviados.

Valeria envió su proyecto a la organización del 
concurso, ya solo quedaba esperar a que le comu-
nicaran que su propuesta había sido admitida. ¡Qué 
nervios!

Y la tan esperada llamada llegó, pero no para co-
municarle la tan ansiada respuesta. La organización del 
concurso se puso en contacto con ella para aclarar por 
qué su propuesta era prácticamente idéntica a la de 
otro concursante. ¡No podía creérselo! Estaba segura de 
que sus diseños eran originales y tenía que haber alguna 
confusión, por lo que se citó al día siguiente con la 
organización del concurso para intentar esclarecer cuál 
podía haber sido el error.

Valeria es una empresaria dedicada al sector 
de la moda. Decidió presentarse a un concurso 
para poder mostrar sus diseños... pero algo 
falló. Una de sus ex empleadas le robó la idea 
y la presentó. Ambas fueron descalificadas por 
supuesto plagio.

artículo publicado en la web de incibe

Mi trabajo robaron 
y mi proyecto 
plagiaron
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Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos de 
Valeria por demostrar la originalidad de sus creaciones 
no fue capaz de convencer a la organización de que el 
otro participante era el responsable del plagio, y ambos 
fueron descalificados.

¿Qué fue lo que pasó realmente?

Durante las semanas de preparación de los diseños 
del concurso, el estrés hizo mella en el equipo de 
Valeria provocando el despido de Carmen, una de las 
integrantes de su plantilla, debido a su falta de implica-
ción en esos días en los que Valeria necesitaba el cien 
por cien por parte de su equipo.

Al ser una pequeña empresa y dedicarse al diseño 
de moda, Valeria pensaba que «eso de la cibersegu-
ridad» no le hacía falta para nada. Todo el equipo 
tenía acceso sin restricciones a todos los ordenadores 
que había en la oficina y la información relativa a los 
diseños se guardaba sin ningún tipo de protección. 
Aprovechando esta situación, Carmen decidió tomarse 
la revancha por su despido y utilizar los diseños de 
la empresa guardándolos en su memoria USB para 
presentarse también al concurso. Realizó unas peque-

ñas modificaciones en los diseños y los presentó como 
suyos. En el mejor de los casos no se darían cuenta del 
plagio y podría competir contra Valeria y en el peor, 
las dos serían descalificadas. En ambos casos, Carmen 
estaría satisfecha, pues solo quería perjudicar a su 
antigua jefa. Carmen es, en el mundo de la seguridad, 
lo que se conoce como insider, una persona que posee 
información privilegiada de una empresa porque traba-
ja o trabajó en ella, y que por su situación actual, busca 
algún tipo de venganza.

¿Qué podemos hacer para que no nos 
suceda?

En este caso real, la fuga de información intenciona-
da podría haberse evitado si Valeria hubiera implantado 
políticas de seguridad en su empresa como la política 
de control de acceso y de almacenamiento en la red 
corporativa. De esta forma, no todo el equipo tendría 
acceso a la misma información, ni los permisos necesa-
rios para copiarla, modificarla o incluso eliminarla. Así 
podría haberse evitado el acceso y sustracción de todo 
el proyecto por parte de Carmen.

¡Recuerda!, no todas las amenazas son externas a 
tu organización ni proceden de un experimentado 
ciberdelincuente. Implantar las políticas de seguridad 
necesarias protegerá tu empresa del posible daño oca-
sionado por parte de todo el que se lo proponga, ya sea 
alguien ajeno o perteneciente a la organización. *

El Instituto Nacional de Ciberseguridad 
de España (INCIBE) es una sociedad depen-
diente del Ministerio de Economía y Empre-
sa a través de la Secretaría de Estado para 
la Sociedad de la Información y la Agenda 
Digital (SESIAD) y consolidada como enti-
dad de referencia para el desarrollo de la 
ciberseguridad y de la confianza digital de 
ciudadanos, red académica y de investiga-
ción, profesionales, empresas y especialmen-
te para sectores estratégicos.

NUEVA SECCIÓN

Iniciamos así una nueva sección en Entre 
Estudiantes donde trataremos temas relaciona-
dos con la ciberseguridad, el ciberacoso y otra 
situaciones relacionadas con Internet y el riesgo 
que, a veces, puede suponer para los jóvenes. 

INCIBE
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Ci be rse gu ri d a d

A principios de este año, la consultora Frost y 
Sullivan predijo que para el año 2022 habría 
un déficit de 1,8 millones de profesionales de 

ciberseguridad. Si bien las mujeres representan la mitad 
de la población mundial, ocupan solo un 25% de los 
empleos en el sector tecnológico. Las estadísticas son 
aún peores en los trabajos técnicos, como la cibersegu-

Un tercio de las jóvenes encuestadas piensa 
que los profesionales de ciberseguridad son 
unos “geeks”, lo que contribuye a que el 78% de 
ellas nunca haya considerado hacer carrera en 
ciberseguridad. Además, la terminología asociada 
a roles de ciberseguridad, como “hacker”, tiene 
connotaciones negativas que no ayudan.

estudio de kapersky lab

Las mujeres se alejan   
de la ciberseguridad
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ridad, donde representan únicamente el 11%, a pesar 
de que una cuarta parte de los estudiantes de grados 
tecnológicos son chicas. La falta de diversidad está 
también muy presente en los gigantes del sector donde 
los hombres blancos son aplastante mayoría.

Las grandes tecnológicas tampoco se 
libran

Hace tres años Google publicó su primer 
informe sobre diversidad, en el que se revelaba 
que sólo un 30% de su fuerza de trabajo en todo 
el mundo está compuesta por mujeres. Los datos 
en Facebook, LinkedIn y Yahoo! son similares 
y la brecha crece especialmente en los puestos 
de responsabilidad: el primer informe oficial de 
diversidad de Apple -que la compañía se negó a 
publicar hasta que fue obligada por la ley esta-
dounidense- reveló que el 70% de sus ejecutivos 
senior eran hombres blancos. En España el pano-
rama es aún más desalentador, ya que las mujeres 
ocupan solo el 4% de los cargos directivos en las 
empresas relacionadas con la ciencia y la tecno-
logía, de acuerdo con datos del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los expertos han acuñado el término “pipeli-
ne problem” (literalmente, problema de la tube-
ría) para explicar, al menos en parte, la situación. 
Esta tubería comienza en el sistema educativo 
y la falta de diversidad es el resultado de un 
sistema en el que las titulaciones en informática 
presentan tasas más bajas de mujeres, tanto en 
grados superiores como intermedios. Las esta-
dísticas sostienen esta teoría sólo en parte ya 
que, si bien es cierto que la presencia en carreras 
y grados tecnológicos es menor, el porcentaje 
de trabajadoras es sensiblemente menor que el 
de tituladas.

¿Por qué trabajan tan pocas mujeres en 
este sector?

Ahora, Kaspersky Lab presenta los resultados de 
un nuevo estudio realizado con el fin de entender por 
qué tan pocas mujeres eligen trabajar en el sector.

Si la industria de la ciberseguridad quiere des-
pertar el interés profesional de más mujeres para 
que formen parte del sector, su imagen necesita 
una renovación entre los jóvenes, afirma Kaspersky 
Lab. El estudio ha descubierto que la terminología 

generalmente asociada con roles de ciberseguridad, 
como ‘hacker’, tiene connotaciones negativas y es 
poco probable que atraiga a las jóvenes, de las que 
dos de cada tres afirman que quieren seguir una 
carrera que les apasione.

Además, un tercio de las jóvenes piensa que los 
profesionales de ciberseguridad son unos “geeks” 
(obsesionados por la tecnología) y una cuarta parte 
cree que son unos “nerds” (empollones), lo que tal vez 
también contribuya al hecho de que el 78% nunca 
haya considerado hacer carrera en ciberseguridad.

Trabajando con expertos de la industria, el estudio 
de Kaspersky Lab ha detectado que hay un problema 
de percepción en las carreras de ciberseguridad, y 
que esto, combinado con el hecho de que las mujeres 
jóvenes están tomando sus decisiones profesionales a 
una edad muy temprana, hace que sea difícil para la 
industria atraer talento femenino al sector.

Las conclusiones del profesor Stuart 
Madnick del MIT

Stuart Madnick, profesor de Tecnologías de la 
Información y fundador del Consorcio Interdiscipli-
nario del MIT para la mejora de la ciberseguridad 
de Infraestructuras Críticas (MIT Inter Disciplinary 
Consortium for Improving Critical Infrastructure 
Cybersecurity), comenta lo siguiente sobre los resul-
tados del estudio: “Como se muestra en el informe 
de Kaspersky Lab, las mujeres jóvenes a menudo no 
son conscientes de la salida profesional, no se sienten 
preparadas, y no ven modelos de conducta que las 
motive a considerar roles de ciberseguridad”. 

Además, añade que, en particular, “muchas 
personas tienen la creencia errónea de que la ciber-
seguridad es estrictamente un trabajo técnico que 
requiere fuertes habilidades de codificación. Aunque 
eso sea cierto para algunos trabajos, las amenazas de 
ciberseguridad a menudo proceden de deficiencias en 
la cultura y los procedimientos de una organización. 
Tener competencias sociales puede ser tan importan-
te, y algunas veces incluso más, que las habilidades 
técnicas para marcar una diferencia en una organiza-
ción”. 

Y concluye: “Hemos descubierto que los trabaja-
dores a menudo buscan un trabajo que sea significa-
tivo, que tenga un impacto en algo importante y que 
sea divertido y atractivo. Los trabajos de ciberseguri-
dad cumplen estos criterios. Solo necesitamos repen-
sar y mejorar la forma en la que lo comunicamos”. *
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Vol u n ta ri a d o
universidad de la rioja

H ace ya años que el voluntaria-
do ha dejado de concebirse 
como un recurso asistencial 

para entenderse como herramienta 
en favor de la sociedad y, sobre todo, 
de apoyo a las comunidades más 
vulnerables. Según datos de la Plata-
forma de Voluntariado de España, el 
8,5% de la población realiza labores 
de voluntariado, siendo el perfil de 
la persona voluntaria mujer, de 24 
años, con estudios universitarios y sin 
cargas familiares.

Fomentar el voluntariado desde la 
universidad impulsando actividades y 
la participación de los estudiantes en 
iniciativas de impacto social positivo 
es una de las máximas que se están 
aplicando en los centros universitarios.

Desde la Universidad de La Rioja 
un centenar de estudiantes partici-
pan en actividades de voluntariado 
cada año. En el marco de la convo-
catoria de ayudas de acción social 
de Fundación Caja Rioja y Bankia, 
el centro universitario ha sido una 
de las entidades beneficiarias con 
el proyecto ‘Efecto Boomerang’ 
con el que buscan luchar contra las 
razones estructurales que causan la 
desigualdad social, la pobreza y la 
exclusión.

Rocío Alcalde, del departamento 
de voluntariado de la Universidad de 
La Rioja, nos descubre cómo el ‘Efecto 
Boomerang’ promueve futuros pro-
fesionales comprometidos con hacer 
del mundo un lugar mejor.

Así es el efecto boomerang

El comportamiento dinámico del 
boomerang es un hecho singular en la 
física clásica y también, aún, presenta 
muchas incógnitas en el ámbito de la 
mecánica clásica. Por ello, la produc-
ción bibliográfica al respecto es muy 
numerosa. Tal vez se hayan escrito 
tantos libros sobre el vuelo del boo-
merang como sobre el voluntariado.

Muchos factores influyen en que 
el boomerang vuelva a su lanzador, 
pero en el caso del voluntariado, la 
norma es que todo lo que tú das a 
través de una acción social voluntaria, 
solidaria, libre y gratuita vuelva siem-
pre a ti de una forma u otra.

Cuando das a través de una acción 
voluntaria y solidaria, desarrollas 
capacidades útiles para el desarrollo 
profesional y personal que, entre otras 
cosas, mejoran la empleabilidad.

Son datos que nos arroja la Deloit-
te Volunteer Impact Survey, en la que 
el 81% de estos directivos afirma que, 

El efecto boomerang del 
voluntariado universitario

El proyecto ‘Efecto Boomerang’ de la Universidad de La 
Rioja, beneficiario de la convocatoria de ayudas de acción 
social de Fundación Caja Rioja y Bankia.

Entre Estudiantes
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en igualdad del resto de condiciones, 
contratarían antes a una persona que 
haya sido voluntaria en un proceso de 
selección.

Te hace sentir bien

Realizar voluntariado también 
nos da a cambio una mejor salud. La 
naturaleza humana nos recompensa 
cuando realizamos actos bondadosos, 
actos de compasión, con algo cono-
cido como “helpers high”. Al igual 
que cuando realizas deporte, cuando 
haces voluntariado también liberas 
endorfinas, neurotransmisores que te 
hacen sentir bien y feliz.

Así que más allá de la satisfac-
ción personal de ayudar a otras 
personas, de ofrecer nuestras capa-

cidades y nuestro tiempo a otros, 
el voluntariado también contribuye 
a mantenernos saludables. Solo 
existe una condición para que el 
“helpers high” se active: el vínculo, 
la cercanía con la otra persona. Este 
fenómeno no se activará cuando 
realices una donación económica, 
por ejemplo.

Participar activamente en mejorar 
nuestra comunidad también contribuye 
a aumentar el capital social de nuestro 
territorio. Es decir, el voluntariado es una 
fuente de capital social. Las comuni-
dades con recursos variados de capital 
social, de redes sociales y asociaciones 
cívicas se encuentran en una posición 
más sólida para hacer frente a la pobre-
za y la vulnerabilidad, resolver disputas y 
sacar partido a oportunidades nuevas.

A pesar de todos estos beneficios 
y “contraprestaciones”, es común 
que las personas que realizan volun-
tariado lo hagan sin esperar nada a 
cambio, porque ante todo son per-
sonas que se mueven por un sentido 
de lucha por la justicia social. Pero 
también es muy común escucharlos 
decir que han recibido mucho más 
de lo que han dado. Esta perspec-
tiva, que se promueve a través del 
proyecto ‘Efecto Boomerang’, lleva a 
replantear el voluntariado, superando 
el enfoque caritativo. Es un volunta-
riado que iguala a quien da y a quien 
recibe, elimina jerarquías y en el que 
se piensa al estudiante universitario 
como futuro profesional comprome-
tido con hacer del mundo un lugar 
mejor. *

1. Ayudar a quien lo necesita: Siendo voluntario puedes 
ayudar a mejorar la vida de otras personas que, por circuns-
tancias sociales, económicas o de salud, se encuentran en 
situación de dificultad

2. Dejar huella: A través del 
voluntariado pones tu granito 
de arena para hacer del mundo 
un lugar mejor. Las sonrisas que 
ayudas a crear dejan huella.

3. El placer de dar: Cuando 
empiezas a aportar cosas buenas 
a los demás, descubres que 
tienes más que ofrecer de lo que 
seguramente pensabas. Además, 
en palabras de muchos voluntarios 
“recibes más de lo das”.

4. Conocer otras realidades: A través del voluntariado 
tienes la oportunidad de conocer diferentes realidades 
sociales, lo que nos ayuda a ver y a valorar la vida de otra 
forma.

5. Desarrollo personal: El voluntariado es una fuente de 
crecimiento personal al ofrecerte llevar a cabo un propósito 
que realmente te motive.

6. Apoyar la labor de las ONG: Los voluntarios son un 

elemento clave para el desarrollo de muchas ONG. Ellas tie-
nen el conocimiento y saben cómo ayudar, pero necesitan 
manos. Con tu colaboración pueden hacer mucho más.

7. Aprender nuevas habili-
dades: Desarrollarás cualidades 
como la responsabilidad, el 
liderazgo, la autonomía o la 
creatividad, entre otros.

8. Superar obstáculos: Hacer 
un voluntariado te ayudará a 
superar dificultades como la 
inseguridad, la timidez, etc. al 
enseñarnos nuevos valores y 
ofrecernos una visión diferente 
del mundo.

9. Agregar valor a tu CV: Si eliges un voluntariado 
relacionado con tu formación, podrás poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. Además, las empresas aprecia-
rán tu labor solidaria.

10. Disfrutar de nuevas experiencias: La máxima del 
voluntariado, aparte de todo lo anterior, es disfrutar de lo 
que haces, incluso cuando la tarea a realizar sea complica-
da a nivel físico o emocional. Así que, ¡disfruta y diviértete 
ayudando!

10 razones para ser voluntari@
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E l argumento de “Las distancias” 
puede sonar conocido: unos 

amigos que se conocen desde la 
universidad se reúnen para ir a 
felicitar por sorpresa el cumpleaños 
de uno de ellos, que hace dos que 
se fue a trabajar a Berlín, Comas 
(Miki Esparbé) y el encuentro no 
resulta exactamente como habían 
imaginado.

Elena Trapé, directora del film, 
explica que en 2011 se fue con 
una beca a Berlín para empezar 
a escribir el guion de la película 
con experiencias propias o muy 
cercanas, “que fueron crecien-
do a lo largo de los años hasta 

llegar al desencanto, a la decepción”. Esto había 
que sumarlo al contexto de 2011, 
“la precariedad, no hay curro, es el 
momento en el que crees que vas a 
subir un escalón y ganar tu estabilidad 
y no sucede. Vamos, ni ha sucedido, 
ni sucede ni sucederá, y darte cuenta 
de eso, es duro; hasta de ver que llegas 
justa a la maternidad”, reflexiona.

En la película, que se estrena este mes 
de septiembre, Trapé dibuja la desola-
ción de una generación que no ha podi-
do cumplir sus sueños, y lo hace en un 
momento de la vida de estas personas 
en que ya no son niños, pero están com-
probando que la juventud no es eterna. 
Y es que el tiempo y la distancia pueden 
cambiarlo todo.

el desencanto de una gener
ación

R elatos Escogidos es 
la adaptación de la 

finalista al Pullitzer en 
1997 Collected stories, 
donde Donald Margu-
llies nos sumerge en el 
universo de la creación 
literaria, diseccionado 
a través de la relación 
entre dos mujeres de 
cultura y generaciones 
distintas. Una reflexión 
sobre la autoría artística 
y el límite entre las relaciones personales y la ambición 
profesional en Artespacio Plot Point.

Ruth Steiner es profesora universitaria y una respeta-
da autora de relatos cortos que recibe en su casa para 
una tutoría a Lisa Morrison, estudiante de un máster 

en literatura y aspirante a escritora.

Este es el primero de 
muchos encuentros que 
se dan lugar a lo largo de 
6 años en los que Lisa, 
busca en su famosa maes-
tra un modelo a seguir 
en el difícil y escurridizo 
mundo literario. A lo largo 
del tiempo crearán lazos 
profesionales y afectivos 
en los que Lisa irá  pene-
trando cada vez más en el 
mundo de Ruth, creándose 
una relación de confianza y 

dependencia mutua. La ayuda de la afamada profesora 
es crucial para que su protegida consiga un desarrollo 
espectacular pero ¿hasta dónde podemos ir en nombre 
del Arte? 

No te pierdas esta genial obra del 7 al 28 de octubre 
en la sala Plot Point de Madrid.

relatos escogidos en la pl
ot point
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B illy Elliot El 
Musical, uno de 

los espectáculos más 
apasionantes triunfa 
en Madrid tras once 
años de gran éxito en el 
West End de Londres y 
seis en Broadway. 

El musical narra la 
historia del joven Billy, 
nacido en una ciudad 
del norte de Inglaterra 
en la que los hombres 
practican el boxeo y trabajan en la mina. Ninguno de 
ellos baila ni alberga ambiciones de presentarse a la 
Royal Ballet School. Pero Billy es diferente. Criado por 
un padre viudo, sin el cariño de una madre, a Billy no 
le gusta el boxeo pero está cautivado por la gracia y la 

maravilla del ballet. Con 
férrea determinación 
luchará para alcanzar 
sus sueños, devolviendo 
la unión a su familia y 
la fe a una comunidad 
devastada por el con-
vulso final de la indus-
tria minera británica.  
Natalia Millán, Carlos 
Hipólito, Adrián Lastra 
y Mamen García son 

la familia de un Billy Elliot interpretado hasta por seis 
actores diferentes. El gran espectáculo, que se puede 
ver hasta el 2 de diciembre en el Nuevo Teatro Alcalá 
de Madrid, ha puesto en pie a público y crítica desde el 
mismo día de su estreno. 

billy elliot en nuevo alcalá

D urante el periodo romántico 
la pintura religiosa volvió a ser 

un género relevante en Europa. Los 
maestros del Siglo de Oro ejercie-
ron influencia en algunos pintores 
españoles, especialmente en Sevilla, 
donde destacó Antonio María Esqui-
vel, que luego trabajó en Madrid. 

Tras su restauración, realizada en 
los últimos años, el Museo del Prado 
presenta tres importantes obras re-
ligiosas de Antonio María Esquivel, 
La caída de Luzbel, El Salvador y La 
Virgen María, el niño Jesús y el Espí-
ritu Santo con ángeles en el fondo. 
Entre ellas solo la primera se había expuesto, durante 
muy poco tiempo, en el Casón del Buen Retiro. El 
conjunto permite comprender los principios del estilo 

de este artista, fundado en buena 
medida en la pintura barroca 
andaluza, de la que se consideraba 
su principal valedor, en oposición a 
otras tendencias que favorecían el 
dibujo frente al colorido. Realizadas 
en su madurez, muestran una for-
mación académica atenta al estudio 
de la escultura antigua y la precisión 
anatómica. Asimismo, Esquivel es-
tuvo muy vinculado a los escritores 
de su entorno. De muchos de ellos 
realizó retratos, como el que se ex-
pone de José de Espronceda, el más 
sobresaliente poeta de su tiempo, 
interesado en el tema luciferino y que 

intervino leyendo un poema en la sesión que en 1840 
celebró el Liceo a beneficio de Esquivel. La exposición 
estará disponible hasta enero de 2019.

esquivel renace en el prad
o
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E l rock nacional se pone Akubierto por segunda 
vez… pero en esta ocasión será en Fabrik, un gigan-

te espacio multiusos perfectamente comunicado con 
el centro de Madrid (dispone de servicio de lanzaderas 
desde plaza de España y la estación de Renfe de Fuen-
labrada, además de parking gratuito), que está consi-
derado como una de las mejores salas del mundo y en 
el que las condiciones técnicas, logísticas y de servicios 
están a la altura del evento.

El festival tendrá una duración de doce horas y sus 22 
actuaciones se repartirán en tres escenarios diferentes.  
Participan: Soziedad Alkoholika, Desakato, Hamlet, In-
conscientes, Judith Mateo, Mafalda, Parabellum, Poncho 
K, Sínkope, Carlos Chaouen, Los Benito, Chica Sobre Sal-
to, Costas (ex–Siniestro Total), Debruces, Isabel Marco 
(Insolenzia), Killus, Kike Babas y la Desbandada, Megara, 
Sandra Merino, Santy Pérez, Sherpa, XpresidentX.

el mejor rock se pone a cu
bierto

M anuel Gómez 
Vidal tiene 

una buena vida: una 
familia que lo quiere, 
amigos en todas par-
tes y un carisma que 
lo ha convertido en 
un político querido 
en su comunidad 
autónoma. Todo 
apunta a que será el 
sucesor del presiden-
te autonómico del Partido. Pero Manuel es, 
también, un hombre corrupto que lleva años enrique-
ciéndose con dinero público. Cuando sale a la luz un 
caso de corrupción que salpica a un compañero de 
partido y gran amigo de Manuel, desobedeciendo las 
directrices de los jefes del Partido, hace lo necesario 

para encubrir a su amigo. Pero comete un 

error, y ahora es él 
quien queda expuesto, 
ligando su nombre a uno 
de los muchos chan-
chullos de la formación. 
Para su sorpresa, desde 
el Partido no solo están 
dispuestos a dejarlo caer, 
sino que pretenden que 
cargue con la responsa-
bilidad de toda la trama. 
Pero Manuel no está 
dispuesto a ceder y hará 

todo lo necesario para intentar salvarse, aunque tenga 
que tomar medidas inesperadas...

Rodrigo Sorogoyen, como ya hiciera en la exitosa 
“Que Dios nos perdone”, confía en Antonio de la Torre 
para protagonizar “El reino”, una película carga de intriga 
y thriller y que llegará el 28 de septiembre a los cines 
españoles. 

 ‘El reino’, la última de 
sorogoyen   
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L a Obra Social La Caixa 
plantea explorar el Polo 

Norte a bordo de su exposi-
ción “El Ártico se rompe”, con 
la que pretende concienciar 
sobre la necesidad de cuidar un 
ecosistema vital para la super-
vivencia de nuestro planeta. La 
muestra analiza cómo sería el 
futuro de La Tierra si se derri-
tiera la capa helada del Ártico, 
hasta el punto que sería tan 
diferente que no lo podríamos 
reconocer.

La exposición, que tiene lugar en la sede de Obra 
Social La Caixa de Bilbao hasta el 13 de octubre,  tiene 
como punto fuerte las sensacionales fotografías de 
Andoni Canela, un prestigioso fotógrafo de la naturaleza 

que ha 
viajado por todo el territorio 
ártico y que aporta imágenes de 
total actualidad. De este modo, 
los visitantes pueden descubrir 
el papel que juega en el clima 
global, sus características y su 
biodiversidad de una forma 
lúdica y para todos los públi-
cos. Con esta muestra, la Obra 
Social La Caixa desea contri-
buir al programa Ciencia en 

Sociedad, mediante la divulgación científica 
de un ecosistema concreto en peligro: el Ártico. De la 
misma forma, también quiere promover el pensamien-
to crítico y sensibilizar sobre un problema medioam-
biental importante: los efectos del cambio climático en 
el Ártico y las consecuencias para el resto del planeta.

 el ártico se rompe...

E n un día de muertos, Frida Kahlo espera a sus invi-
tados y mientras cocina, evoca a Diego, Rockefeller, 

Trotsky, expone su opinión sobre los artistas, sobre 
México, Estados Unidos, Francia y surge inevitablemen-
te el recuerdo del accidente y la presencia de la muerte. 
“Frida Kahlo. Viva la vida” es un monólogo entre el 
dolor, la pasión y el humor interpretado por Marisol 
Salcedo en la Sala Fènix de Barcelona. 

Este monólogo fue escrito en 1998 por Humberto 
Robles y surgió a partir de una investigación que el 
autor hizo para realizar otra obra de teatro que nunca 
escribió. Se trataba del encuentro imaginario entre cua-
tro de las mujeres más importantes y emblemáticas de 
México de los años 20 y 30: Frida Kahlo, Tina Modotti, 
Nahui Ollín y Antonieta Rivas Mercado. El primer per-
sonaje que decidió estudiar Humberto fue Frida y de 
ahí surgió este texto. Muchos de los textos de la obra 

fueron extraídos de cartas y escritos de 
Frida. Son literales sus impresiones sobre Paris, Estados 
Unidos, México, André Breton, lo que pensaba sobre 
los artistas y los intelectuales, así como la narración del 
accidente. El texto, además, está salpicado de títulos de 
cuadros de Frida, así como frases o poemas escritos en 
su diario. 

frida kahlo, entre

el dolor y el humor 
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We bs y APP’s re c om e n d a d a s

Esta es una de las webs donde encontrarás mayor 
información acerca de las oposiciones. La mantiene 
la Confederación de Sindicatos STEs y en ella po-
drás encontrar toda la oferta de oposiciones con-
vocada por diferentes comunidades autónomas. 
Pero no solo informan sobre las convocatorias, sino 
que también publican los listados definitivos de 
selecciona-
dos, interi-
nidades y 
aprobados 
con plaza. 
Sin duda, 
una web 
muy útil 
para aque-
llos graduados que estén preparando oposiciones 
en el sector educativo, pues podrán encontrar 
todas las que existen actualmente en nuestro país. 

¿Estás estudiando música? ¿Necesitas una 
herramienta que te facilite la tarea? Pues ya la 
has encontrado. Noteflight es una aplicación 
muy completa que ofrece funciones para editar, 
visualizar y reproducir notas musicales en cualquier 
dispositivo, desde un navegador web hasta una ta-
blet o móvil. Las partituras creadas con este editor 
online se pueden publicar, vincular o insertar pos-
teriormente 
en cualquier 
blog o web. 
Además, esta 
herramienta 
proporciona a 
los docentes 
un recurso 
perfecto para que sus clases resulten más interac-
tivas. En resumen, escribir partituras y ejercicios de 
forma intuitiva y sencilla. 

¿Sabes cuántas becas puedes pedir en el Minis-
terio de Educación? Las hay para estudiantes, para 
profesores e investigadores (tanto de universidades 
como de enseñanzas no universitarias), para los 
propios centros docentes y hasta para organiza-
ciones, fundaciones y empresas relacionadas con 
el sector. En estos meses, los plazos de muchas de 
ellas están 
abiertos, así 
que no du-
des en visitar 
la web del 
Ministerio 
de Educa-
ción para 
consultarlas. 
Para los estudiantes existen becas y ayudas para 
estudiar, pero también para actividades extraes-
colares, para prácticas formativas en empresas y 
organismos y para movilidad. 

“Mujer y Políticas Sociales FeSP-UGT, en 
nuestro compromiso con la igualdad, realizamos 
distintas actividades en el ámbito educativo. For-
mación del profesorado, materiales didácticos, in-
vestigación, talleres con el alumnado, campañas de 
sensibilización, publicaciones… Con la página web 
Educando en Igualdad abrimos un espacio para 
ofrecer las distintas contribuciones que personas 

expertas, comunidad 
educativa, profesora-
do y organizaciones 
no gubernamentales 
aportan en el camino 
a la igualdad”, indican 
desde el sindicato.

Además, podrás 
encontrar materiales 

educativos, textos para el aula y enlaces a un sinfín 
de publicaciones que te ayudarán a impulsar un 
aula mucho más feminista e igualitaria. 

www.educandoenigualdad.com

oposicionesparadocentes.wordpress.com www.noteflight.com

www.mecd.gob.es
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GoConqr es un entorno de estudio personali-
zado online y gratuito que te ayuda a mejorar tu 
aprendizaje. Esta plataforma incluye herramientas 
de aprendizaje que te permiten crear, compartir y 
descubrir mapas mentales, fichas de estudio, apun-
tes online y tests. Con GoConqr también puedes 
planificar tu estudio y monitorizar tu proceso en 
tiempo real, además de conectar con tus amigos y 
compa-
ñeros y 
compartir 
recursos 
y conoci-
miento. 
Todo 
esto con-
vierte a esta plataforma de estudio online en un 
gran recurso para transformar tus horas de estudio 
y ser así más efectivo. 

Planeta Joven es el blog del Centro Reina Sofía 
sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, apoyado 
por Banco Santander y Telefónica. Su objetivo es 
la promoción y el desarrollo de análisis multidis-
ciplinares sobre el contexto social y cultural de 
adolescentes y jóvenes y sobre su socialización y 
los riesgos que la amenazan. También se ocupa 
de la difusión de los análisis y la formación de los 
agentes y 
mediadores 
que traba-
jan en estos 
ámbitos. Con 
este blog, el 
Centro Reina 
Sofía sobre 
Adolescencia 
y Juventud pretende ser un punto de encuentro 
para reflexionar y dialogar sobre la realidad juvenil.

¿Amas viajar pero te gustaría darle a tus viajes 
un contenido solidario? ¿Quieres hacer un volunta-
riado pero tienes miedos y dudas que te paralizan? 
La web pasaportesolidario.com nace para ayudarte 
a ponerle nombre y apellidos al voluntariado de 
tu vida. En esta web ponen a tu disposición todo 
lo que su 
impulsora 
ha apren-
dido a lo 
largo de 
los últi-
mos años 
como vo-
luntaria. 
Encontrarás una comunidad de personas compro-
metidas con el voluntariado, consejos, experien-
cias y testimonios; un soporte especializado para 
encontrar tu voluntariado y todo el asesoramiento 
que necesites.  

¿Estás buscando webs para enseñar inglés a tus 
alumnos de una forma amena y divertida? Hoy 
te presentamos ESL Lab, un buen recurso para 
practicar listenings con muchas otras herramientas 
como ejercicios de vocabulario o tests. La web 
fue creada por el norteamericano Randall Davis, 
especialista en videotecnología y enseñanza de 

inglés y cuenta 
con tres niveles 
(easy, medium y 
difficult) donde 
podrás encontrar 
audios de diferen-
te temática. Su 
gran ventaja es 
que antes y des-
pués de escuchar 

un audio hay ejercicios de gramática relacionados. 
Aunque su diseño deja un poco que desear, pronto 
podrás comprobar su grandísima utilidad. 

www.esl-lab.com

www.goconqr.com planetajoven.org

pasaportesolidario.com
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Li bros Qué leer en otoño
asesino en serie

El detective de la policía de Chi-
cago Sam Porter investiga el caso de 
un hombre atropellado. Los indicios 
apuntan a que se trata de El Cuarto 
Mono, un asesino en serie que aterro-

riza a la ciudad. 
Su modus ope-
randi consiste 
en enviar tres 
cajas blancas a 
los padres de las 
víctimas que se-
cuestra y mata: 
una primera 
con una oreja, 
una segunda 

con los dos ojos, y otra con la lengua; 
y finalmente dejar abandonado el 
cuerpo sin vida. El hombre atropella-
do llevaba una de esas cajas. Se inicia 
así una frenética carrera contrarreloj 
para averiguar dónde se encuentra 
encerrada la próxima víctima.

“El cuarto mono”
J.D. Barker
Destino

vuelve a las librerías
Coca, farlopa, perico, merca, 

Fariña. Nunca Galicia comercializó un 
producto con tanto éxito. Aunque 
ahora pa-
rezca una 
pesadilla 
lejana, en 
los años 90 
el 80% de 
la cocaína 
desembar-
caba en 
Europa por 
las costas 
gallegas. 
A través de testimonios directos de 
capos, pilotos, arrepentidos, jueces, 
policías, periodistas y madres de 
toxicómanos, Nacho Carretero retrata 
con minuciosidad este paisaje crimi-
nal. Fariña incluye, además, un repaso 
inédito por los clanes que siguen 
operando hoy en día.

“Fariña”
Nacho Carretero
Libros del K.O.

el thriller del año
La noche del 30 de julio de 1994 la 

apacible población de Orphea, en los 
Hamptons, asiste a la gran apertura 
del festival de teatro. Pero el alcalde se 
retrasa... Mientras tanto, Samuel Pala-
din recorre las calles vacías buscando 
a su mujer, hasta hallar su cadáver 
ante la casa del alcalde. Dentro, toda 
la familia ha sido asesinada.

Jesse Rosenberg y Derek Scott son 
los dos jóvenes policías de Nueva 
York que resuelven con éxito el caso, 
pero veinte años más tarde, en la 
ceremonia de despedida de la policía 
a Rosenberg, la periodista Stephanie 
Mailer lo afronta: pretende que De-
reck y Jesse se equivocaron de asesino 
a pesar de que la prueba se hallara 

delante de sus ojos, y que ella posee 
información clave. Pero días después, 
desaparece. Así se inicia este colosal 
thriller que avanza en el pasado y el 
presente a ritmo vertiginoso, su-
mando tramas, personajes, sorpresas 
y vueltas de tuerca, sacudiendo e 
impulsando al lector sin freno posible 
hacia el inesperado e inolvidable 
desenlace. Para muchos, la última 
novela de Joël Dicker es el thriller más 
poderoso de los últimos años. 

“La desaparición de Stephanie 
Mailer”
Jöel Dicker
Alfaguara

Poco antes de cumplir los quince años, la jo-
ven Sofía recibe una misteriosa carta anónima 
con las siguientes preguntas: «¿Quién eres?», 
«¿De dónde viene el mundo?». Este es el punto 
de partida de una apasionada expedición a 
través de la historia de la filosofía con un enig-
mático filósofo. A lo largo de la novela, Sofía 
irá desarrollando su identidad a medida que 
va ampliando su pensamiento a través de estas 
enseñanzas: porque la Verdad es mucho más 
interesante y más compleja de lo que podría 
haber imaginado en un principio. “El mundo de 
Sofía” no es solo una novela de misterio, también es la primera novela 
hasta el momento que presenta una completa –y entretenida– historia 
de la filosofía desde sus inicios hasta nuestros días. Esta extraordinaria 
obra de divulgación se ha convertido en una obra de culto por la visión 
de conjunto que aporta para comprender la historia de la filosofía.

una de las imprescindibles

“El mundo de sofía” Jostein Gaarder Siruela
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Qué leer en otoño
una vida muy dura

Después de dos años cuidando 
de su madre enferma, Adela ha de 
enfrentarse a la tarea de rehacer su 
vida. Para ello se abre un perfil en 
una página de citas en la que conoce 
a Honduras, el único hombre que la 
trata con respeto y cortesía. Al mismo 
tiempo, conoce a David, novio de 

Teresa, dueño de varios gimnasios y 
maltratador, con quien comienza una 
relación tóxica. Conforme avanza la 
relación, Adela trata de librarse de 
David mientras le confiesa todo a 
Honduras a través de Internet. Pero la 
persistencia de David va en aumen-
to… Años más tarde, la cantante 
latina más importante del momento, 
que superó a las grandes estrellas de 
principios del siglo XXI como Rihanna 
o Lady Gaga cuenta su vida antes de 
morir de cáncer. A lo largo de una 
historia en primera persona, narra un 
infierno de maltratos, prostitución y 
pederastia en su ciudad natal, pero 
también de complicidad con las 
mujeres que le rodeaban, compañeris-
mo y el amor, el suave y el terrible. Y 
cómo llegó a conocer a Adela, la per-
sona que le pudo cambiar la vida… 

“Aquellas niñas que  
reconocimos en fotos”
Raúl Quirós Molina
finalista premio nadal 2018

novela histórica

París (mayo del 68 hasta finales de 
los años 70), La Coruña, Miami y Cuba 
(comienzos de la revolución y época 

actual) son 
los escenarios 
de esta novela 
histórica. Una 
convulsa épo-
ca de cam-
bios políticos 
alrededor 
del mundo, 
relatada en 

detalle bajo la mirada de su protago-
nista, escritor y profesor universitario. 
Lo complementa una generación 
de mujeres mestizas, con curiosas 
tradiciones familiares en sus eleccio-
nes amorosas. El narrador principal es 
Jorge, estudiante universitario que se 
enamora de una mujer mulata cuba-
na, durante el Mayo del 68 en París.

“Mestizos”
Mónica Gómez
Atlantis

tesis valiente

¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Por 
qué hablas tan bien español? ¿Ya 
has ido a tu país? ¿Me enseñas tus 
papeles? 
¿De dónde 
es una 
belleza tan 
exótica 
como tú? 
¿Es verdad 
eso de que 
las mujeres 
negras 
sois unas 
fieras en la 
cama? Como una suerte de memo-
rias, Desirée Bela-Lobedde, activista 
afroespañola, nos cuenta cómo es 
vivir siendo mujer y negra en España, 
cómo es sentirse siempre diferente y 
cómo es ser testigo del racismo que 
todavía existe en este país.

“Ser una mujer negra en España”
Desirée Bela-Lobedde
Plan B

Sugerencias, actividades y consejos prác-
ticos para que los padres ayuden a sus hijos a 
utilizar las emociones del modo más positivo.

En las páginas de este libro, los padres 
aprenderán a comunicarse con sus hijos en el 
nivel más profundo y gratificante, y a asistir-
les a la hora de sortear con éxito el intrincado 
laberinto de las relaciones con los demás.

Tomando los cinco principios básicos del 
gran éxito de Daniel Goleman, “Inteligencia 
emocional”, los autores explican cómo apli-
carlos para obtener buenos resultados en la 
educación de los niños. Con este fin ofrecen sugerencias, actividades y 
consejos prácticos, que ayudarán a los padres a utilizar sus emociones 
como la rivalidad entre hermanos, conflictos con los amigos, situacio-
nes escolares o la presión ejercida por los compañeros.

“Educar con inteligencia emocional” VV.AA.  Debolsillo

el existencialismo hecho novela
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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

Premio “40 años de Constitución”
Organiza: El Justicia de Aragón y la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Zaragoza.rEQUiSiTOS: Podrán participar estudiantes del Grado de 

Derecho o de la doble titulación DADE matriculados en cual-

quier facultad española. Los participantes deberán presentar un 

trabajo jurídico sobre las consecuencias del nuevo Reglamento 

de la UE en materia de protección de datos y su trasposición 

desde una perspectiva constitucional. 
prEmiOS: Un premio de 1.000 euros y dos accésit de 500.

plazO: Hasta el 2 de noviembre.máS infO: www.eljusticiadearagon.es

Tablón
XXXIV Muestra de Arte 

Joven en La Rioja 2018

Organiza: Consejería de Políticas Sociales, 

Familia, Igualdad y Justicia de La Rioja.

rEQUiSiTOS: Las obras no podrán exceder en 

más de dos metros en su máxima dimensión ni 

superar 50 kilos ni dos metros de altura. Cada autor 

podrá presentar un máximo de tres obras originales. 

Los autores deberán haber nacido entre 1983 y 2001.

prEmiOS: Primer premio: 3.500 euros. Segundo: 

2.250 euros. Tercer premio: 1.250 euros.

plazO: Hasta el 25 de septiembre.

máS infO: www.irj.es

XXII Concurso de Arte ‘Propuestas’Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante

rEQUiSiTOS: Podrán concurrir artistas nacidos o residentes en España y que tengan entre 18 y 35 años. Se podrá concu-rrir de manera individual o colectiva. Los participantes deben enviar un proyecto expositivo con siete fotografías mínimo de las obras a exponer. 
prEmiOS: Las exposiciones ganadoras se programarán durante el año 2019.
fEchaS: Hasta el 26 de octubre.
máS infO: www.alicante.es

XVIII Certamen Cultural Ibérico 
‘Jóvenes Artistas 2018 

Organiza: Instituto Municipal de Juventud de Cáceres.

rEQUiSiTOS: Comprende las siguientes modalidades: Cuen-
to ilustrado, Poesía, Fotografía, Pintura, Cartel Publicitario y Cli-
pmetraje. La temática en todas las modalidades será libre. Cada 
autor podrá presentar un máximo de tres obras por modalidad, 
sin que hayan sido premiadas con anterioridad.

plazO: Hasta el 9 de noviembre.

prEmiOS: El premio será de 1.000 euros en cada una de las 
modalidades a concurso. 

máS infO: juventud.caceres.es
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Concurso #DiscoverEU

Organiza: Portal Europeo de la Juventud.

rEQUiSiTOS: Debes haber sido uno de los partici-

pantes seleccionados en la ronda de solicitud de junio 

#DiscoverEU. Sube una foto o un vídeo de menos de 15 

segundos a Twitter o Instagram, etiquétalo y añade la 

ubicación al comentario. 

plazO: Hasta el 1 de noviembre.

prEmiOS: Cada ganador recibirá un bono de 

100 euros para una agencia de viajes online. 

máS infO: www.europa.eu

IX Premio fotografía ‘Móstoles en Fiestas 2018’
ORGAnIZA: Ayuntamiento de Móstoles. 
MODALIDADES: Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, que presente fotografías con cualquier motivo que esté relacionado con los festejos que se celebrarán del 11 al 16 de septiembre de 2018 en el municipio.

PLAZO: El plazo concluye el 5 de octubre.
PREMIOS: El primer premio está dotado con 800 euros, 600 el segundo finalista, 400 el tercero y 200 euros el cuarto. 
MáS InFO: www.mostoles.es

Premios Fundación Princesa de 
Girona 2019 Organiza: Fundación Princesa Girona
rEQUiSiTOS: Dos categorías: Premios a la trayectoria de 

jóvenes y un premio internacional. Ambas modalidades están 

dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años.
plazO: Hasta el 29 de noviembre.

prEmiOS: Trayectoria jóvenes: Cada premio de las cate-

gorías individuales tiene una dotación en metálico de 20.000 

euros. El premio internacional no está dotado económicamente.

máS infO: es.fpdgi.org

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
I Concurso de Guión Corto 
Castilla-La Mancha 

Organiza: Carné Joven de Castilla-La Mancha.
rEQUiSiTOS: Tener entre 18 y 29 años, estar 

empadronado en Castilla-La Mancha y ser titular de 
carné joven. Los guiones, escritos en castellano y de 
temática libre, deberán ser originales e inéditos y no 
estar premiados.

prEmiOS: Se establecen dos premios, el primero 
de 3.000 euros y el segundo de 2.000 euros. 

plazO: Hasta el 19 de octubre.

máS infO: cibra.es/concursodeguion

’Premio 1%’ sobre diversidad funcional y participación juvenilOrganiza: Consejo de la Juventud de Cataluña.rEQUiSiTOS: Dirigido a asociaciones juveniles y entidades sin ánimo de lucro participadas mayoritaria-
mente por jóvenes. Tendrán que presentar proyectos que 
trabajen en el ámbito de la diversidad y la participación.prEmiOS: Un total de 4.297 euros. plazO: Hasta el 7 de octubre.

máS infO: internacional@cnjc.cat
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Te m a s p u bl i c a d os e n En tre Estu d i a n tes
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
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Título Universitario en Dirección Hotelera Internacional
4 especialidades

Postgrado en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo

Postgrados en Dirección Hotelera Internacional

#3 en el mundo en empleabilidad (QS Ranking 2018)

5 ofertas laborales por alumno
lesroches.es

En Les Roches no sólo preparamos directivos.
Formamos líderes capaces de marcar

la diferencia en la empresa en la que trabajen,
en el país donde residan, en el continente que elijan.
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