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4. Adolescente en Internet: riesgo en
las redes
Carmen Alemany Panadero, trabajadora social
y periodista.

servicios requiere de profesionales con formación
técnica especializada.
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reflexión sobre internet y los jóvenes

Adolescentes en Internet:

riesgo en las redes

Entre Estudiantes

Carmen Alemany Panadero, trabajadora social y periodista
Trabajo en el Ayuntamiento de Madrid desde hace 17 años. Como trabajadora social he trabajado en centros
interviniendo en casos de violencia de género, maltrato infantil, violencia filioparental, desahucios, adicciones,
migraciones y dependencia. Como periodista, escribo artículos basados en mi experiencia y administro una
comunidad sobre Trabajo Social y otra sobre Educación Inclusiva.
alemanymc.wixsite.com/carmen-alemany
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Internet y las redes sociales conforman
un mundo amplio, inmenso, en el que los
adolescentes se sienten libres, pero no está
exento de riesgos. Adicciones a las nuevas
tecnologías, disminución de las relaciones
sociales reales, grooming, sexting, o acceso
a contenidos nocivos para menores son
algunos de los riesgos.

La joven se hallaba en un momento vulnerable, acababa de
fallecer su tío y estaba buscando respuestas al misterio de
la muerte en páginas esotéricas, donde fue captada por un
gurú sectario. Patricia huyó de casa con él y vivió durante
dos años en la selva peruana, convertida es esclava sexual de
su captor, donde finalmente la rescataron desnutrida y con
un bebé. La captación se produjo a través de una página de
chat online, desde la aparente seguridad de su propia casa.

L

Grooming o sexting, peligros de la red
Algunos menores entablan amistad a través de las redes
sociales con otros chicos y chicas que no conocen personalmente, y desarrollan vínculos emocionales con personas
conocidas a través de la red, de
las cuales no saben nada, más allá
de lo que estas personas quieran
contar de sí mismas. Algunos
depredadores sexuales se hacen
pasar por chicos adolescentes,
para ganarse su confianza y
abusar sexualmente de ellos. Es
lo que se conoce como grooming. A través de esos lazos de
confianza, consigue datos personales del menor, utiliza tácticas de seducción o provocación y terminan logrando que el
menor se desnude o realice actos de carácter sexual.
Entonces comienza el acoso, el chantaje y la extorsión,
logrando así que el menor acceda al envío de más imágenes
o a mantener relaciones sexuales. Otros adultos realizan ex-

as nuevas tecnologías han venido para quedarse, y
han transformado nuestras vidas. Muchos niños y
la mayoría de los adolescentes tienen un smartphone,
se comunican con sus amigos
y compañeros a través del
whatsapp, se entretienen con las
creaciones de los youtubers de
moda antes que con la televisión tradicional. Tienen acceso
a internet y a las redes sociales,
donde han descubierto todo un
mundo, en muchos casos ajeno a la supervisión adulta. Hoy
en día las redes sociales forman parte de las herramientas de
uso diario para cualquier joven, sin embargo, estas no están
exentas de riesgos.
Recientemente saltó a los medios de comunicación la
historia de Patricia Aguilar, la joven ilicitana captada por una
secta a través de internet cuando aún era menor de edad.

«Algunos depredadores
sexuales se hacen pasar
por chicos adolescentes
para ganar confianza y
abusar de ellos»

O p i nión

El acceso a la pornografía
Muchos adolescentes, e incluso niños, satisfacen su curiosidad natural sobre la sexualidad a través de páginas con contenidos pornográficos. La pornografía online está ampliamente
difundida y es fácilmente accesible, incluso por menores. Los
alumnos de institutos y colegios disponen de smartphone,
y comentan en los patios de recreo o a la salida de clase lo
que han visto en internet. Como profesional, he escuchado a
alumnos de Primaria reconocer que ya en el quinto curso (10–
11 años) visitaron una página web de contenido para adultos,
y muchos alumnos de Secundaria admiten haber visitado sus
primeras páginas porno en Primaria, animados por amigos y
compañeros de clase. El acceso a la pornografía a estas edades
resulta muy nocivo para el desarrollo de los menores, ya que
desarrollan una idea falsa de la sexualidad. Toman su primer

contacto con la sexualidad a través del porno, con escenas
sádicas o masoquistas, de agresiones sexuales, o imágenes
violentas, degradantes, machistas o humillantes. Esto puede
repercutir en su idea de lo que es una relación sexual normal
y en su concepción de las relaciones de pareja, del rol de la
mujer y de la sexualidad.
Apología de la anorexia y de la bulimia
En la red existen también páginas que hacen apología
de trastornos como la anorexia o la bulimia, defendiendo la
“libertad” de los adolescentes para elegir el “estilo de vida”
que deseen. Estas páginas se conocen habitualmente como
páginas “pro ana” y “pro mía”. Ana y Mía es como algunas
jóvenes empezaron a denominar en clave a la anorexia y a la
bulimia, como si de dos jóvenes amigas se tratara. En estas
webs se dan consejos sobre cómo vomitar sin que se note,
cómo mantener su dieta sin que los padres lo sepan, cuelgan fotos de chicas muy delgadas, se dan a conocer trucos
para perder peso rápidamente, y se refuerzan y animan unas
a otras a mantener y preservar su “estilo de vida”.
Estas páginas son muy peligrosas, ya que contribuyen a
mantener estos trastornos (que pueden ser devastadores
para la salud y la vida de muchas jóvenes) y pueden ser el
detonante de la aparición del trastorno en chicas vulnerables. En muchas de estas páginas se promueven también las
autolesiones y los autocastigos, para aumentar la resistencia
al dolor y el autocontrol. Existen asimismo páginas “pro SI”

Entre Estudiantes

hibicionismo y envío de imágenes de naturaleza pornográfica a menores a través de internet. Es lo que se conoce como
sexting. También suelen pedir a cambio el envío de imágenes similares por parte del menor, por lo que también estos
pueden verse sometidos a acoso o chantaje. Las imágenes
pueden terminar en los circuitos de pornografía infantil online, enviarse a conocidos o colgarse en páginas web como
venganza. Una vez enviada una imagen a través de internet,
se pierde el control de la misma. Estas situaciones pueden
dejar a los menores expuestos a un grave riesgo, y en ocasiones han llegado a conducir al suicidio de adolescentes.
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(pro self injury), que conjuntamente o independientemente
de las anteriores, promueven las autolesiones en adolescentes. Estas páginas deben denunciarse, ya que promueven y
difunden contenidos nocivos para la salud de chicas y chicos.
Se pueden denunciar a través de entidades como la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia — ACAB a través de este
formulario, o de otras entidades como las que citamos más
abajo para la protección de los menores en internet.

Entre Estudiantes

El papel de las familias
La protección de los niños y adolescentes frente a los
riesgos de internet es esencial. Las familias deben hablar con
sus hijos e informarles de estos riesgos, para que el propio menor sea consciente de lo que está sucediendo si se
encuentra ante una situación peligrosa. Las familias deben
también mantener una supervisión directa de las páginas
que visita el menor e instalar aplicaciones de control parental en los dispositivos con acceso a internet.
Los profesionales que trabajamos con menores tenemos
también que realizar una labor de educación, información
y concienciación dirigidas tanto a los menores como a las
familias. Muchas familias proporcionan un smartphone a los
niños sin educarles sobre su uso y sin realizar una supervisión adecuada de su actividad en las redes. Las familias
tienen que conocer estos riesgos para poder proteger adecuadamente a sus hijos/as. Los menores también tienen que
estar al corriente de estos riesgos, ya que los padres no están
presentes en el 100% de las ocasiones y en muchos casos
será el propio menor el que corte una conversación si percibe algo que no le gusta y conoce los riesgos. La educación,
la información y la formación son esenciales para que a ellos
mismos se les encienda “el piloto de alarma”.
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Pantallas amigas, Fundación Alia2 y Padres
2.0
En España existen una serie de entidades que se encargan
de la protección de los menores ante los riesgos de internet.
La Asociación Protégeles contiene una línea de denuncia,
líneas de ayuda frente al cyberbullying y los delitos contra
menores en las redes e inspecciona la red para la retirada
de páginas de pornografía infantil. Pantallas Amigas es una
iniciativa que promueve el uso seguro de internet, y que
cuenta con varios servicios: una línea de ayuda, un servicio
de denuncia online, apoyo a familias y a centros educativos
y labores de formación y sensibilización. Esta página anima
a las familias a contar lo que les ha sucedido a sus hijos, para
que pueda servir de aviso a otras familias (se difunde respetando la confidencialidad).
La Fundación Alia2 trabaja para la protección de niños
y adolescentes frente al grooming, el sexting o el cyberbullying. Realizan campañas y cuentan con un equipo de
profesionales para la atención a los menores y a las familias.
También realizan programas formativos para fomentar la
seguridad de los niños y adolescentes en internet.
La ONG Padres 2.0 se dedica a la protección de los
menores frente a los riesgos de las nuevas tecnologías,
ofreciendo una acción integral: prevención, sensibilización, formación, mediación y asistencia psicológica y
jurídica.
Por su parte, el Centro de Seguridad en Internet para
Menores o “internet segura for kids” cuenta con una web en
la que difunden consejos para proteger a los niños y adolescentes en internet, información sobre privacidad, contenido
inapropiado, comunidades peligrosas y los riesgos del uso
excesivo de las TIC.

*

la mujer en las fuerzas armadas

Pu bl i rre porta je

La igualdad

en el ejército
El pasado mes de septiembre, se conmemoró
el 30 aniversario del ingreso de las primeras 26
mujeres en las Academias militares en idénticas
condiciones que sus compañeros.

Pepe Díaz / Hélène Gicquel

Desde entonces la integración de la mujer en
las Fuerzas Armadas es una realidad firme, propia
de un país moderno como España. De los 120.000
efectivos 15.000 (el 12,7%) son mujeres, una proporción muy similar al resto de países miembros de
la Alianza Atlántica, incluso algo superior.
Las mujeres están presentes en todos los Cuerpos
y Escalas militares, incluidos los denominados puestos
de combate. Su creciente presencia en las operaciones militares en el exterior y en los procesos de construcción de la paz ha resultado ser un componente
importante para su éxito.
Todas ellas trabajan cada día, al igual que el
resto de sus compañeros, en defensa de la paz, la
libertad y la seguridad en el mundo. El modelo
español de integración de la mujer en las Fuerzas
Armadas es un referente mundial, y el Ministerio
de Defensa cuenta con una estructura institucional que lo respalda: el Observatorio Militar para la
Igualdad y la Secretaría Permanente de Igualdad.
En definitiva, se está en el mejor camino para
conseguir la igualdad efectiva y plena entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas, como en
todos los órdenes de la sociedad. Por ende, nos
corresponde a todos luchar por alcanzarla. Sin
duda esta efeméride del 30º aniversario es un buen
punto de partida. *

Fuente: Revista Española de Defensa
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E

l camino ha sido lento, pero inexorable desde aquel lejano 1988. Si bien, cabe destacar
el gran paso dado en 1999, cuando Defensa
decidió apostar de forma definitiva por el modelo
de Ejército profesional, regulando el principio de
igualdad real entre hombres y mujeres, sustentado
en una legislación igualitaria y progresista.
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+ España se sitúa en el
décimo puesto mundial en
lo que respecta al respeto
y promoción de la Libertad
de Enseñanza. Es la posición
que ocupa en el Índice de
‘Libertad de Enseñanza.
Correlación con una serie
de indicadores’, que elabora
OIDEL, ONG con sede en
Ginebra y estatuto consultivo ante las Naciones Unidas,
UNESCO y el Consejo de
Europa. Respecto a la buena
puntuación que el sistema
educativo español obtiene
dentro de los indicadores
del informe, el policy officer
de OIDEL, Ignasi Grau i
Callizo ha observado que
“aunque todo es mejorable,
en España hay una situación
de reconocimiento bastante
positivo de la Libertad de
Enseñanza”.
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+ Grau ha descrito cuáles son
los indicadores que OIDEL
emplea para medir el grado
de desarrollo de la Libertad de Enseñanza. Son los
siguientes: posibilidad legal
de crear y gestionar escuelas no gubernamentales,
tasa neta de escolarización,
tasa de escolarización en
escuelas no gubernamentales y financiación pública de
escuelas no gubernamentales. Respecto a esto último,
cabe señalar que, según
se deduce de las cifras del
informe, “lo anormal es no
financiar escuelas privadas”.

UEM y ciberseguridad
La Universidad Europea lidera el
proyecto de investigación Be@Cyberpro, junto al Colegio Joyfe y con
la colaboración de la Universidad
de Alcalá, que tiene como objetivo
fomentar las carreras de ciberseguridad entre los jóvenes y abordar la
brecha de género que existe hoy en
día en un sector con gran demanda
de profesionales y excelente proyección futura, pero ocupado mayoritariamente por hombres.
La Universidad Europea, como
coordinadora del proyecto, liderará
todas las actividades en colaboración, entre otras instituciones, de
la UAH y el Colegio Joyfe, como

Encuentro
LGTBI en
Bilbao
Bilbao acoge el 29 y 30 de
noviembre el I Encuentro de
políticas de igualdad LGTBI, en
el que se abordará el papel que
puede y debe jugar la universidad en favor de la diversidad
familiar, afectivo sexual y de
identidad de género. Las jornadas, que se celebrarán el edificio
Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU,
estarán dirigidas a representantes institucionales y académicos, defensorías universitarias,
personal docente e investigador
y técnico, estudiantes y asociaciones y tratará diversos temas
con el objetivo de fomentar la
formación y la investigación.

instituto de secundaria, en el que
se llevarán a cabo los pilotos que,
posteriormente, se extiendan al resto
de institutos de España.
El proyecto ha sido financiado
por la UE dentro del programa
ERASMUS+ Key Action 2 - Strategic
Partnership. Innovation development para el sector escolar a través
del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación del
Ministerio. Para este nivel educativo
se presentaron 121 solicitudes en
España, de las cuales fueron seleccionadas 36, entre las que se encuentra
el proyecto financiado y liderado por
la UEM.

Granada
La Universidad de Granada
(UGR) ha logrado casi 15 millones de euros en la convocatoria
2018 de Infraestructuras de
Investigación y Equipamiento
Científico-Técnico del Programa Estatal de Generación de
Conocimiento y Fortalecimiento
Científico y Tecnológico del
Sistema de I+D+i. En total las
instituciones andaluzas han
sido financiadas con 68.140.632
euros de los cuales 57.537.832
euros se han distribuido en el
conjunto de las universidades
andaluzas. Tras la Universidad de
Granada las universidades que
han obtenido mejores resultados han sido la Universidad de
Cádiz, Universidad de Sevilla y
Universidad de Málaga.

El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.
El mundo cambia, nosotros también.
peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

N oti cias
IBM y la Inteligencia Artificial en el aula
IBM y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han presentado “Watson va a clase”, un proyecto pionero
en España que va a introducir la
Inteligencia Artificial en centros
madrileños de Bachillerato y Formación Profesional. El objetivo de
este programa piloto es iniciar a
los escolares madrileños en el uso
y construcción de aplicaciones con
Inteligencia Artificial, ya que tanto
IBM como la Comunidad de Madrid están comprometidos con la
formación en aquellas tecnologías
que están transformando el mundo
laboral y la sociedad en general.
Gracias al proyecto “Watson va
a clase”, alumnos de la Comunidad de Madrid podrán desarrollar durante el curso 2018/2019 aplicaciones cognitivas. Para
ello, IBM dará acceso libre a su plataforma en la nube de Inte-

ligencia Artificial, IBM Watson, a los centros educativos que
participen en este
programa. IBM Watson cuenta
con servicios de Inteligencia
Artificial como reconocimiento
visual, reconocimiento del habla
o textual, aprendizaje artificial,
etc. Además, está previsto que
los alumnos utilicen el kit de
IBM TJBot para construir un
pequeño robot, bien manualmente o bien con impresoras 3D
aportadas por la Comunidad de
Madrid. TJBot puede conectar
su “cerebro” a IBM Watson para
ser inteligente y así entender el
lenguaje natural, captar las emociones o incluso realizar tareas muy específicas como reconocer
una foto de una prenda y hacer recomendaciones de otras
parecidas.

Nace Liceum en Madrid

Entre Estudiantes

Un gimnasio para entrenar el cerebro
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El cerebro es un órgano muy complejo que, con cien mil
millones de neuronas y un kilo y medio de peso, gobierna el
cuerpo y las emociones. En nuestro cerebro se hallan las capacidades, conocimientos, recuerdos, sentimientos… por lo que se
hace imprescindible ejercitar la
mente a cualquier edad. Para
ello acaba de abrir sus puertas
en Madrid Liceum, el primer
espacio para que niños, jóvenes
y mayores puedan ejercitar el
cerebro.
Un cerebro activo consigue
reducir el porcentaje de probabilidad de padecer enfermedades
neurodegenerativas como el
Alzheimer. El ejercicio intelectual
es muy recomendable, pues se ha
determinado que puede reducir
hasta el 50% la probabilidad de desarrollar alguna demencia,
además de ser una de las herramientas más eficaces para el
control del estrés -una de las enfermedades más comunes a
nivel mundial- así como apoyo en terapias de niños con déficit
de atención.

“Todo ejercicio mental es positivo, y muy necesario. Debemos incorporarlo a nuestra rutina a cualquier edad, es una de
las mejores inversiones que podemos hacer en nuestro futuro,
en la calidad de vida de los mayores
y en desarrollo de los más pequeños”
explica Pedro López, director de
Liceum.
Y es que desarrollar la creatividad
y los diversos tipos de inteligencia en
los más pequeños y jóvenes, fomentar la capacidad de concentración y
de relajación en los adultos o potenciar herramientas de prevención de
enfermedades neurodegenerativas
y contra el envejecimiento pasivo
son algunas de las actividades que
se van a llevar a cabo en este centro.
LICEUM ofrece actividades profesionales con los mejores
expertos en este ámbito – pedagogos, neuropsicólogos y
otros especialistas – durante todo el día y para toda la familia.
Asimismo, la idea de transmisión de conocimientos de unas generaciones a otras estará presente en muchas de las actividades,
donde mayores y niños podrán intercambiar experiencias.

N oti cias
Premio a
la UMU
El Foro Ecuménico Social
ha otorgado a la Universidad
de Murcia el Premio a la Mejor
Memoria de Responsabilidad
Social Corporativa de España.
Este reconocimiento fue
entregado al rector, José
Luján, por Juan José Almagro, presidente del Consejo
Asesor Internacional del
Foro Ecuménico Social y por
Fernando Flores, director del
Foro y vicepresidente de la
Fundación Internacional Jorge
Luis Borges.

Mujeres en el sector tecnológico
Booking.com ha publicado los primeros resultados de un estudio global que
pretende comprender mejor el persistente reto asociado a la diversidad de género
en el sector tecnológico. El estudio se ha llevado a cabo con mujeres que trabajan
en el sector tecnológico y con estudiantes interesadas en desarrollar su carrera
en este campo, y ha revelado que, en general, las mujeres sienten interés por este
ámbito. Sin embargo, la parcialidad en la contratación, la actual composición de la
mano de obra y la falta de mujeres en los puestos de toma de decisiones y de modelos a imitar visibles son algunos de los obstáculos que encuentran en su camino.
El 45% de las mujeres españolas que trabaja en el sector tecnológico y estudiantes interesadas en este campo, afirman que el hecho de ser mujer impacta
positivamente en la posibilidad de desarrollar una carrera tecnológica. Este
panorama favorable se debe principalmente a la reconocida escasez actual de
mujeres españolas en la industria (46%). La industria tecnológica las atrae porque
es innovadora (62%), creativa (51%) y una fuente de inspiración (23%), además de
ofrecer un trabajo estimulante (25%).

Plan Estratégico de Cooperación Territorial
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Objetivo: impulsar la trayectoria
profesional de los docentes
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La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha
explicado en el Pleno del Congreso
de los Diputados la nueva política de
personal docente que va a impulsar el
Gobierno. “Las políticas de profesorado no pueden reducirse a abordar
su formación inicial”, ha afirmado la
titular. Tal y como ha defendido en su
comparecencia, será una política “integral” que afectará a aspectos como la
formación inicial y permanente, el acceso
a la función docente, el proceso que un
docente debe seguir para transformarse
de estudiante a profesional y el modelo
de carrera profesional.
La ministra se ha comprometido a
iniciar de manera inmediata un proceso

definitivas que se deben impulsar”,
ha asegurado.
Fin a la precariedad

participativo de reflexión y debate sobre
la profesionalidad docente. “Vamos a
acordar con el profesorado y sus representantes, con el resto de sectores de la
comunidad escolar, con las Facultades de
Educación, con las asociaciones profesionales y, por supuesto, con las Administraciones educativas de las comunidades
autónomas, las medidas concretas y

Isabel Celaá ha recordado que
el Gobierno ya ha desarrollado medidas concretas: “Para nosotros era
esencial reconocer, ante todo, que
los docentes, con su profesionalidad,
han sido capaces de seguir ofreciendo
una enseñanza de calidad a sus alumnos
y alumnas, a pesar de la precariedad en
la que han tenido que hacerlo. Pero no
podemos consentir que esta precariedad
continúe. De ahí, la urgencia de derogar,
en primer lugar, el real decreto ley impulsado por el PP”, ha destacado.
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pau gasol, jugador de baloncesto

«La obesidad infantil se ha
convertido en una pandemia»
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud
pública más graves del siglo XXI. Se calcula que en 2016,
más de 41 millones de niños menores de cinco años en todo
el mundo tenían sobrepeso o eran obesos. Pau Gasol quiere
concienciar a la ciudadanía sobre este grave problema y
para ello ha impulsado, junto a su hermano Marc, la Gasol
Foundation.
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A

demás de ser campeón del
mundo de baloncesto y una
de las estrellas de la NBA, Pau
Gasol es un deportista comprometido con las causas sociales. Una de
las más conocidas es su labor para
concienciar a la sociedad sobre la

importancia de observar unos hábitos
de vida saludables. Eso le llevó en su
día a impulsar, junto a su hermano
y también estrella del deporte de la
canasta Marc, la Gasol Foundation.
El mayor del brillante dúo aprovecha uno de sus viajes a Barcelona para

atender a Diffusion Sport, revista también editada por Peldaño, y conversar
en torno al problema de la obesidad
infantil, y sobre lo deseable que resultan una alimentación equilibrada y la
práctica de ejercicio.
—¿Cuál es el compromiso asumido por Marc y tú con la Gasol
Foundation?
—Desde siempre, Marc y yo hemos
tenido una especial preocupación e
interés por los temas relacionados con
la salud. Nuestros padres han dedicado
su vida a este ámbito (mi madre es
médico y mi padre, enfermero) y el deporte ha sido una parte fundamental
en nuestras vidas. En Estados Unidos,

Un problema preocupante
—¿Debemos preocuparnos
ante el avance de la obesidad en el
mundo y, más concretamente, en
España?
—Aunque la obesidad infantil
puede parecer a simple vista un
problema lejano, los datos del último
estudio Aladino, realizado por la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) demuestran que el problema es
latente y que se ha convertido en una
pandemia: un 41,3% de niños y niñas
en España de entre 6 y 9 años sufre
de sobrepeso u obesidad. Es decir,
cuatro de cada 10 niños tienen exceso
de peso. España es líder en Europa
en cifras de obesidad infantil junto a
Grecia e Italia.
Las cifras a nivel mundial no mejoran: según la Organización Mundial
de la Salud, la obesidad infantil es un
fenómeno que afecta a 42 millones
de niños en todo el mundo y estos
datos se duplicarán en 10 años hasta
llegar a los 70 millones si no ponemos
solución.

La obesidad infantil es, a día de
hoy, un problema de salud pública
mundial. Su asociación con otras enfermedades, tanto en la niñez como
en la vida adulta, así como su elevada
prevalencia hacen que sea imprescindible intervenir.
—¿Es un problema de falta de
concienciación ante esta epidemia?
—Sin duda, es una problemática
que la gente conoce, pero que percibe
como ajena. Pensamos que es algo
que afecta mayoritariamente a otros
países, como es el caso de Estados
Unidos pero, en realidad, los ratios de
obesidad infantil en España y Norteamérica son muy similares.
Además, la dificultad añadida es
que la obesidad infantil se percibe
como un problema meramente físico,
cuando en realidad tiene una incidencia grave en la salud inmediata de los
más pequeños, en el nivel educativo
que pueden alcanzar y en su calidad
de vida. Los niños y niñas con obesidad tienen muchas probabilidades
de seguir siendo obesos en la edad
adulta, aumentando así el riesgo de
sufrir enfermedades cardiovasculares,
diabetes y cáncer. Aparte de estos
riesgos asociados a la obesidad, ser un
niño obeso conlleva una carga psicológica y emocional importante.
—¿Resulta preocupante la
alimentación y el estilo de vida que
predomina en Estados Unidos?
—Si bien Estados Unidos fue uno
de los primeros países en los que
se hizo evidente la problemática, la
obesidad infantil afecta actualmente
a la mayoría de los países desarrollados en mayor o menor medida, pues
existe un estilo de vida que favorece
el surgimiento de esta patología. Por
ejemplo: la escasez de actividad física,
la dieta poco equilibrada, la falta
de descanso, la poca atención a las
emociones así como la falta de conciliación familiar, que limita el tiempo
que los padres pasan con sus hijos,

e-sports
“No hay nada que sea malo o
bueno por sí mismo. Es necesario
mantener una relación de equilibrio
entre esta nueva modalidad y el
deporte clásico. El deporte, más allá
de la actividad física que conlleva, es
una herramienta que enseña valores
(deportividad, trabajo en equipo,
superación, sacrificio….) y promueve las relaciones interpersonales.
Y esto es muy útil en la formación
de los niños y niñas. No creo que debemos tomar los eSports como una
amenaza, pero sí procurar que esto
no suplante la práctica deportiva”.

y como consecuencia, los espacios
saludables que pueden disfrutar de
forma conjunta.
—¿Qué acciones deberíamos
llevar a cabo para hacer frente al
problema de la obesidad?
—Desde la Gasol Foundation,
proponemos abordar esta problemática con un enfoque holístico,
multisectorial y coordinado. Creemos
que el trabajo en red que involucre a
todos aquellos agentes que tienen un
impacto directo en la educación y la
salud de los más pequeños (familias,
escuelas, centros sanitarios, entidades
sociales, etc.) es fundamental para
conseguir resultados sólidos.
Además, proponemos una intervención transversal que se fundamente en los cuatro pilares clave para
tener una vida sana: actividad física,
alimentación saludable, descanso y
bienestar emocional.
—¿Qué podrían hacer los
padres para velar por una buena
salud de sus hijos?
—Los padres y madres son los
principales referentes (los primeros)
de los niños y niñas; aquellos con
quien se miden. Por eso, es muy
importante que conozcan de primera mano los pilares que permiten
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empecé a colaborar con distintos
hospitales especializados en el tratamiento del cáncer infantil y, en España,
inicié mi labor como embajador en el
Comité Español de Unicef.
En 2013, fruto de esta inquietud,
Marc y yo decidimos fundar nuestro
propio proyecto al crear la Gasol
Foundation. Inicialmente la idea era
promover los hábitos de vida saludables entre niños y jóvenes con un
enfoque amplio, tanto en España
como en Estados Unidos. Cuando
nos dimos cuenta de las preocupantes cifras de obesidad infantil que
había en ambos territorios, decidimos
centrar la misión de la Fundación en
la prevención de esta epidemia con
un enfoque holístico, multisectorial y
coordinado.
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desarrollar un estilo de vida saludable
para prevenir la obesidad infantil y
que prediquen con el ejemplo. En
todos nuestros programas buscamos
la implicación de las familias para que
los resultados tengan un impacto real
en la vida de los más pequeños. A
modo de ejemplo, estamos impulsando el proyecto The Family Run,
unas jornadas saludables en distintas
ciudades de España para toda la
familia, en las que damos a conocer
los principios de una vida saludable y
aportamos herramientas para que las
familias puedan aplicar en sus rutinas
del día a día.
Construir una rutina familiar para
ir a dormir y descansar así las horas
recomendadas, ser activos en familia
en el día a día con paseos, excursiones
o juegos, seguir una dieta equilibrada implicando en la preparación de
los platos a todo el núcleo familiar y
establecer una relación de confianza
entre padres e hijos, son algunas de
las claves para que los niños y niñas

crezcan sanos y puedan desarrollar
una vida plena.
—¿Qué debería hacerse desde
las instancias oficiales para promover unos hábitos de vida saludables?
—Las instituciones también tienen
un papel clave en la prevención de
la obesidad infantil y contar con su
apoyo es fundamental. Impulsar medidas como establecer una hora de
actividad física obligatoria en los colegios o bien la formación en hábitos
saludables de los equipos médicos de
atención primaria pueden ser algunas
de las medidas que pueden ayudar a
la prevención de esta epidemia.
Obviamente, también tienen
una papel clave en la difusión de los
buenos hábitos entre la sociedad en
general.
—¿Qué les recomendarías a los
niños de hoy en día para llevar una
vida sana en todos los aspectos?
—Les recomendaría que salieran
a la calle a jugar con sus amigos y que

probaran todos los deportes para
descubrir cuál les gusta más; que
descubrieran sabores de todo tipo
y que se animaran a cocinar junto
a sus padres; que compartieran sus
preocupaciones, sueños, ideas… con
su familias de forma abierta; y que
no se olviden de que el descanso es
muy importante y dormir las horas es
básico para sentirse bien.
—En vuestra infancia, ¿esperabais alcanzar el éxito en el terreno
deportivo que habéis alcanzado?
—Obviamente, cuando era
pequeño no imaginaba que llegaría a
jugar en la mejor liga de baloncesto
del mundo. Después de probar varios
deportes, descubrí que el baloncesto
era mi pasión. Y por este motivo me
entregué en cuerpo y alma para ser
mejor cada día. Creo que es importante no marcarte metas demasiado
elevadas sino ir poco a poco, establecer objetivos a corto plazo y, cuando
los consigues, ir a por otra mayor. Eso
sí, sin dejar nunca de soñar.
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Cantera de profesionales
de hacerse a la mar
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El Grado en Ingeniería Náutica y Transporte
Marítimo proporciona la formación para el
ejercicio, a bordo de todo tipo de buques, de las
funciones de dirección en los aspectos náuticos,
seguridad, personal y operaciones; ocupando
el cargo de Oficial de Puente. Facilita, además,
la inserción en ámbitos laborales terrestres
relacionados con empresas marítimas. L.I. Arana

L

ocos secretos esconde el mar para los
navegantes españoles que han surcado
sus aguas desde siempre buscando nuevas
formas de mantener a sus familias. Estrechamente
unido a la cultura de Galicia, el País Vasco, Cantabria, Cataluña y el levante español o la Andalucía
más marinera, personas de todas las latitudes han

grado en Náutica y Transporte Marítimo
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La carrera al desnudo
n Área: Ingeniería y Arquitectura
n Titulación: Grado en Náutica y Transporte Marítimo
n Duración: Cuatro cursos (240 créditos)
n Salidas profesionales:
• Piloto de la Marina Mercante
• Administración Marítima Central y Autonómica
• Inspección de seguridad y contaminación
• Peritajes en temas marítimos
• Servicios portuarios, de practicaje y de vigilancia aduanera
• Astilleros
• Compensadores de agujas náuticas
• Control del tráfico marítimo y aéreo
• Gestión de puertos deportivos y empresas náuticodeportivas
• Inspecciones de buques y mercancías
• Gestión de empresas navieras
• Proyectos de calidad, medio ambiente, seguridad marítima, y prevención de riesgos laborales

n Dónde se estudia.
Nombre del centro. Nombre del Grado. Provincia.
Modalidad y nota de corte.
• TecnoCampus. Grado en Logística y Negocios Marítimos. Barcelona. Presencial. 5,000
• Universitat Politècnica de Catalunya. Grado en Náutica y
Transporte Marítimo. Barcelona. Presencial. 5,062
• Universidad de Cantabria. Grado en Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo. Cantabria. Presencial. 5,000
• Universidad de Cádiz. Grado en Ingeniería Náutica y
Transporte Marítimo. Cádiz. Presencial. 5,000
• Universidade da Coruña. Grado en Náutica y Transporte
Marítimo. A Coruña. Presencial. 5,000
• Universidad de La Laguna. Grado en Náutica y Transporte Marítimo. Santa Cruz de Tenerife. Presencial. 5,0
• Universidad del País Vasco. Grado en Náutica y Transporte Marítimo. Vizcaya. Presencial. 5,000
• Universidad de Oviedo. Grado en Marina. Asturias.
• Universidad de Oviedo. Grado en Náutica y Transporte
Marítimo. Oviedo. Presencial

viajado, han descubierto nuevas formas de hacerlo,
han creado sus propias embarcaciones y, sobre
todo, han disfrutado de los vaivenes de las olas,
sufriéndolas en ocasiones, en todo su terrorífico
poder. Con esta tradición tan arraigada no era de
extrañar que los estudios que giran alrededor de la
náutica y los transportes marítimos se consolidaran en nuestro país, con gran calidad.

Un poco más al norte, desde la Universidade
da Coruña nos brindan algunas de las competencias específicas que lograrán los alumnos que
finalicen estos estudios en sus aulas: así, todo ellos
serán capaces de “planificar y dirigir la navegación,
garantizando la seguridad y la protección del
medioambiente; además de poder realizar todas
las operaciones relacionadas con la carga, sistemas
de seguridad, lucha contra incendios, mantenimiento de los equipos de cubierta, señalizaciones,
comunicaciones, atraque, etcétera”.

Entre Estudiantes

Mucho que ver, planificar y descubrir
“La sociedad del futuro necesitará nuevos y
mejores medios de transporte marítimo, así como
un mayor control del mismo, lo que obligará a
disponer de un tejido económico y administrativo
propio de las tecnologías náuticas y marítimas, con
un alto desarrollo tecnológico, que posibilite la utilización óptima de los barcos y el debido control
del tráfico marítimo en nuestros puertos y costas,
para la consecución de las finalidades propuestas.
Todo ello supone que la Ingeniería Náutica tiene
en el mundo, en Europa, y en particular, en España,
un amplio horizonte de futuro que requerirá
disponer de importantes recursos, tanto materiales como humanos”, explican desde la Universitat
Politècnica de Catalunya.

Sfio cracho/Shutterstock
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Plan de estudios
Universidad del Pais vasco
Primer curso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Asimismo, los alumnos aprenderán a gestionar
su liderazgo para la organización y dirección de la
tripulación y serán capaces, una vez finalizado el
grado, de realizar inspecciones, así como identificación de averías, planes de contingencia y gestión
de la seguridad.
“Con el grado en Náutica y Transporte Marítimo adquirirás los conocimientos técnicos
necesarios para garantizar la óptima dirección de
las maniobras en el ámbito de la navegación, de la
seguridad y la prevención de la contaminación, los
transportes especiales y los sistemas radioelectrónicos, entre otros. Tu formación se completará con
conocimientos sobre meteorología, técnicas de
representación y diseño por ordenador, legislación
y normativa marítima y organización, gestión,
comercialización y financiación de empresas marítimas”, explican desde la Universitat Politècnica de
Catalunya Barcelona Tech.
Muchas son las salidas de estos estudios, aunque no siempre demasiado conocidas. Así, a las
más obvias como el título de piloto de la marina
mercante o capitán de la marina mercante (al que
se puede acceder cursando el máster universitario
en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo;
hay que añadir otros como director de puertos deportivos, inspector de buques y de pesca, controladores del tráfico marítimo, peritos judiciales en
temas marítimos o consignatario. También podrán
acceder a empleos de calidad a través de esta
titulación así como a multitud de cargos técnicos
y de gestión en puertos del Estado. Inspección de
seguridad, cargos técnicos en empresas estibadoras o docencia son también salidas profesionales
muy frecuentes de los titulados universitarios
Los estudiantes que se “lancen” a esta aven-

Expresión Gráfica
Informática
Física I
Inglés I
Matemáticas I
Química
Empresa
Física II
Inglés II
Matemáticas II

Segundo curso

• Construcción Naval
• Derecho Marítimo
• Maniobra, Reglamentos, Señales
y Radiocomunicaciones
• Seguridad del Buque y Prevención de la
Contaminación
• Teoría del Buque
• Electrotecnia y Propulsión Eléctrica
• Electrónica y Automática
• Navegación de Estima, Navegación Costera
• Seguridad AplicadaSistemas Principales
y Auxiliares
Tercer curso

• Aplicaciones de Teoría del Buque
y Construcción Naval
• Estiba y Manipulación de Mercancías
• Meteorología
• Radionavegación y Plan de Viaje
• Seguridad Operativa en Buques Tanque
y Mercancías Peligrosas
• Derecho Comercial Marítimo I
• Derecho de la Navegación y Frases Normalizadas de la OMI
• Economía Marítima y Portuaria
• Maniobra y Guardia en Puente
• Meteorología, Oceanografía y Derrota
Óptima
• Navegación Astronómica
• Navegación con Radar y Radar de Punteo
Automático
Cuarto curso

•
•
•
•
•
•

•
•

Comercio Internacional y Logística
Comunicación en Euskera: Áreas Técnicas
Derecho Comercial Marítimo II
Determinación y Compensación Desvíos del
Compás
El inglés del Transporte y la Logística
Hidrodinámica, Resistencia y Propulsión
Marina
Maniobras y Posicionamiento Dinámico
Práctica de la Navegación

grado en Náutica y Transporte Marítimo
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Las grandes preguntas de este grado

Perfil de Ingreso
Si eres una persona amante del mar, te motiva la aventura y sueñas con vivir gran parte del año embarcado en un
buque, tienes dotes de mando y liderazgo y capacidad para
la convivencia y el razonamiento así como conocimientos
de matemáticas, física, química, dibujo técnico e inglés, el
Grado en Náutica y Transporte Marítimo es la titulación
idónea para ti.
¿Qué conocimientos previos debe tener el alumno?
Este grado está diseñado para acoger estudiantes de la
modalidad de Ciencias y Tecnología principalmente, con
capacidad para el razonamiento, habilidad técnica e interés
por el mundo industrial y el transporte marítimo. Está recomendado para personas que hayan superado en estudios
postsecundarios las materias de matemáticas, física, química, dibujo técnico e inglés. No existen pruebas específicas
de acceso, sin embargo es preciso (para ejercer la profesión)
superar un reconocimiento médico (ver los artículos 5 al 19
del RD 973/2009, de 12 de junio – BOE 2 de julio) realizado
por el Instituto Social de la Marina en el momento de la
solicitud del título
Competencias adquiridas
Estas son las principales competencias para las que te
capacitará esta titulación:
• Adquirir los conocimientos y capacidades para embar-

tura deben encajar con un perfil perfectamente
retratado por la Universitat Politècnica de Catalunya: “El estudiante de nuevo ingreso deberá tener
una buena formación que le permita acceder a
los conocimientos avanzados en matemáticas,
física, química, informática y expresión gráfica que
requiere la titulación en los dos primeros años.
Respecto a sus aptitudes y capacidades, resultan
deseables buena disposición para el trabajo individual, capacidad de concentración, facilidad para el

•

•
•

•

•
•
•

•
•

car como Alumno de Puente en prácticas, conforme a
los requisitos de la sección A-II/1 del Código STCW.
Analizar y valorar el impacto social y ambiental de las
soluciones técnicas, así como la prevención de riesgos
laborales en los ámbitos marítimo y terrestre, manteniendo un compromiso para con el medio ambiente.
Capacidad de comunicación. Exposición ordenada de
ideas de forma oral y escrita.
Conocer las materias básicas y tecnológicas, que le
capaciten para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, así como que le doten de una gran versatilidad
para adaptarse a nuevas situaciones.
Gestionar y organizar las actividades necesarias para el
buen funcionamiento de las instalaciones de navegación y transporte del buque, así como los diferentes
aspectos de la gestión de instalaciones portuarias o
marítimas. Capacidad para formular y gestionar proyectos relacionados con estas actividades.
Manejar especificaciones, manuales, reglamentos y
normas de obligado cumplimiento con facilidad.
Poseer conocimientos en la organización de empresas.
Saber organizar, planificar y gestionar departamentos
con recursos humanos y materiales.
Realizar inspecciones, mediciones, valoraciones,
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de
labores y certificaciones en las instalaciones del ámbito
de su especialidad, tanto dentro del marco náuticomarítimo, como del terrestre.
Resolver problemas con: iniciativa, toma de decisiones,
creatividad, razonamiento crítico, además de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas.
Ser capaz de trabajar en grupo, en un entorno multilingüe y multidisciplinar, y de generar informes para la
transmisión de conocimientos y resultados. Capacidad
de aprender y actualizarse permanentemente.

aprendizaje autónomo, habilidad para organizar el
tiempo y el estudio, facilidad para el pensamiento
lógico o responsabilidad en el trabajo en equipo”.
Con todos estos componentes, los alumnos de
hoy serán marineros mercantes profesionales. Para
ello se diseñan planes de estudio que, “permitan
obtener los conocimientos específicos que los
formen con la flexibilidad que la temporalidad
impone, como ingenieros y marineros”, explican los
responsables de este grado en la Politècnica.

*

Entre Estudiantes

4 razones para elegir este grado
Único grado universitario que permite acceder a la profesión regulada de Piloto de la Marina Mercante.
Formación sólida y completa con grandes posibilidades
profesionales. Podrás acceder a puestos de responsabilidad
en la administración marítima e instalaciones marítimoterrestres.
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josé ignacio uriarte, Coordinador grado en Náutica y Transporte Marítimo

«El futuro alumno no puede
tener dudas de su vocación
por los grandes barcos»

J

osé Ignacio Uriarte coordina el
Grado en Náutica y Transporte
Marítimo en la Escuela de Náutica
de la Universidad del País Vasco.

Dudarev Mikhail/Shutterstock

—¿Qué les diría a los estudiantes
que se están planteando estudiar
el grado de Grado en Náutica y
Transporte Marítimo?
Se trata de una carrera vocacional.
No pueden tener ninguna duda de
su propia vocación por los grandes
barcos

Entre Estudiantes

—¿Qué van a encontrar en estos
estudios?
Asignaturas multidisciplinares (mucha
tecnología, astronomía, meteorología, y también derecho, economía,
medicina).
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—¿Cuál es la situación del mercado
laboral para sus egresados?
Europa occidental tiene una gran falta
de profesionales de la marina mercante con titulación superior (Pilotos de
1ª y Capitanes/as). Los estados europeos necesitan marinos con experiencia de mar (hay muy pocos y cada vez
menos) para dirigir su administración
marítima (puertos, etc.).
—¿Qué componente práctico van
a encontrar en “su” grado?
Se utilizan simuladores modernos

y también embarcaciones reales
(nuestro B/E “Saltillo” de 80 toneladas
y 26 metros). También hay prácticas
obligatorias de supervivencia, contraincendios, seguridad, medicina, etc.
—¿Qué habilidades debe reunir
el estudiante que opte por este
grado?
Interés por la tecnología marítima
(buques) y admiración por el entorno natural oceánico (mares, costas,
puertos, etc.)
—¿Cómo está afectando la tecnología a estos estudios?

La automatización es una oportunidad
para nuestros titulados porque da valor
a los puestos de mayor responsabilidad
a bordo de los buques (capitanes/as y
oficiales). La eliminación total de estos
puestos tanto en buques como en control desde tierra es algo imposible.
—¿Y en el futuro…?
Los buques, tecnológicamente convergen con las naves aéreas. Nuestra
profesión cada vez se parecerá más a
lo que la navegación aérea es actualmente. La gente de mar seguirá
siendo algo especial en la sociedad,
como siempre lo ha sido.

grado en Náutica y Transporte Marítimo
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Ane Aizpurua, estudiante de grado en Náutica y Transporte Marítimo

«Me ha sorprendido lo mucho
que he aprendido a navegar
a vela en el buque escuela»

P

or qué elegiste el grado de
Náutica y Transporte Marítimo?
Desde pequeña he querido estudiar
una carrera técnica. Además, en mi
familia hay marinos y siempre nos ha
tirado el mundo de la mar. En cuanto
descubrí el grado de Náutica y Transporte Marítimo no tuve dudas y supe
que era la carrera que quería estudiar.

—¿Era como lo imaginabas? ¿Qué
es lo que más te ha sorprendido?
Pensé que desde el primer año estudiaríamos cuestiones directamente relacionadas con la mar y la navegación.
Pero en general la carrera se ciñe a lo
que oferta. En cuanto a lo que más
me ha sorprendido es lo mucho que
he aprendido a navegar, y navegar a
vela, en el Saltillo, el buque escuela de
la universidad.
—¿Qué van a encontrar en este
grado los alumnos de primero?
A mi parecer, el primer año es el
más duro. Es el más teórico, el que
menos “tiene que ver” con nuestra
carrera. Es más como una ingeniería, aunque ya no esté reconocida
como tal. Por eso siempre digo que
el primer curso hay que pasarlo
para poder empezar a disfrutar del
grado. Pero en nuestra universidad
tenemos la oportunidad de tener
una primera toma de contacto con
la navegación desde el principio, ya

Darren Baker/Shutterstock

que podemos hacer prácticas en
el Saltillo. Gracias a estas salidas de
día, aprendemos a navegar a vela y
podemos conocer a estudiantes de
distintos cursos. Así, el primer año
se hace más llevadero.
—¿Qué cualidades crees que deben
tener los estudiantes que decidan
dedicarse a esta profesión?
Responsabilidad, habilidad para hablar
inglés (idioma fundamental y oficial
en la mar) y capacidad de adaptación
a todo tipo de situaciones.
—¿Qué salidas profesionales te
atraen más?
Principalmente la de navegar. Mi objetivo siempre ha sido (y de momento
es) navegar, ser oficial y finalmente
llegar a Capitán. Lo ideal sería acabar
mi carrera como práctico.

—¿Qué le dirías a las personas que
están pensando elegir este grado?
Que es una carrera vocacional. Si
de verdad les gusta la mar y quieren
navegar, ¡avante!
—Si estuviera en tu mano, ¿qué
añadirías/quitarías a la carrera
para mejorarla?
Quizá la haría más práctica, y me
habría gustado que el primer año
estuviera mucho más enfocado a la
navegación.
—Y un consejo imprescindible
para los que empiezan
Que no se rindan. Puede que el
primer año sea un poco abrumador,
pero lo mejor está por venir en los
siguientes años. Y sobre todo que
no se dejen influir por comentarios
negativos sobre nuestra carrera.

Entre Estudiantes

¿
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Diseño de Productos Interactivos y Videojuegos

Entre Estudiantes

Creadores de aventuras
visuales
24

Conocimientos creativos y herramientas digitales
de vanguardia permitirán a los alumnos de este
grado diseñar y desarrollar productos de primer
nivel para Playstation 4 o Nintendo Switch, entre
otros. Con ellos, el resto del mundo soñará con
nuevas vidas... L.I. Arana

D

ice Lucas González, creador de “Flat
Héroes”, que “un videojuego tiene que ser
visceral: coges algo, sientes algo”. Desde su
especial atalaya, con un juego calificado de mítico
por muchos, este profesional restaba recientemente importancia a su trabajo, que dice que se com-

de Productos Interactivos y Videojuegos
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La carrera al desnudo
n Área: Ingeniería, Tecnología, Industria, Arquitectura y
Construcción

n Salidas profesionales:
• Diseñador de videojuegos.
• Grafista para videojuegos.
• Programador de videojuegos.
• Productor de videojuegos.
• Advergaming.
• Especialista en gamificación.
• Diseñador de libros digitales, internet o interactiva
• Diseñador de Interfaces e-learning
• Diseñador multimedia
• Especialista en simulación y realidad virtual
• Creativo Diseñador de infografía 3D
• Diseñador multimedia
• Diseñador y desarrollador web

pone de sensaciones que otros jugadores transmiten: un conjunto de “me gustaría que hiciera esto
o lo otro” y que él y su socio, Roger Valldeperas,
cual magos del siglo XXI, convierten en realidades.
Lucas González matiza que la diferencia entre las
películas y los videojuegos es que las primeras
están hechas de creencias —“tienen que creerlo”— y los segundas, de sensaciones —“tienen que
sentirlo”—. Algo de cada mundo se traspasa al
otro y hoy los diseñadores de videojuegos ya son
calificados por muchos como artistas. Muchos de
ellos rechazan de plano este término que les parece demasiado grandilocuente y reservado a obras
dignas de ser disfrutadas en museos.
Más allá del arte y del espectáculo, los videojuegos son un sustancioso mercado al alza,
que parece no tener techo. Solo en España, el
sector empleaba el pasado año, directamente, a
8.790 personas, tal como informaba la Asociación
Española de Videojuegos (AEVI). “Los videojuegos son una realidad como industria en España”,
declaraba Alberto González Lorca, presidente de la
Asociación, en la presentación de Madrid Games
Week, celebrada recientemente, ya que supone
un impacto indirecto en la economía de 3.577
millones.

n Dónde se estudia.
Bilbao. DigiPen Institute of Technology
Cataluña
• Universidad de Gerona
• Universidad Politécnica de Cataluña
• Universidad Pompeu Fabra
Madrid
• ESNE - Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y
Tecnología
• U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Europea de Madrid
• Universidad Francisco de Vitoria
• Universidad Rey Juan Carlos
Valencia. Universidad Jaime I
Zaragoza. Universidad de San Jorge

Estamos hablando de un sector que cuenta en
España con 15,8 millones de jugadores habituales,
lo que se traduce en prácticamente la mitad de
la población con edades comprendidas entre los
6 y los 64 años y que solo en 2017 facturó 1.359
millones de euros. España se sitúa en la novena posición en los mercados mundiales del sector y en
la cuarta europea, tras el Reino Unido, Alemania y
Francia. Sin reservas ni humildad, podemos afirmar
que en este campo, pocos nos ganan.

Entre Estudiantes

n Duración: Cuatro cursos (240 créditos)

File404/Shutterstock

n Titulación: Grado DISEÑO DE PRODUCTOS INTERACTIVOS

• Diseñador de aplicaciones e-business
• Responsable de proyectos interactivos
• Gestor de comunicaciones en red
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Plan de
estudios
Primer curso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos Matemáticos y Físicos
Introducción al Diseño de Videojuegos
Habilidades de Comunicación y Exposición
Teoría del Juego
Tecnología para Diseñadores
Proyectos I
Fundamentos Literarios
Percepción y Expresión Visual
Historia de los Juegos
Introducción a la Programación
Sociedad Digital
Proyectos II

Segundo curso

•
•
•
•
•
•
•
•

Entre Estudiantes

Franz12/Shutterstock
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De la euforia al Valle de la Muerte
Dicen los expertos que hacer un juego puede
llevar dos años como mínimo desde que la idea
aparece en forma de inspirado clic, hasta llegar al
prototipo. Desarrollar esa idea, cotejar que funciona y desarrollarla hasta que el juego vea la luz
puede llevar mucho más tiempo. Artistas de todo
tipo se darán cita en los estudios improvisados
o profesionales para que la criatura nazca. Diseñadores, maquetistas e ilustradores de 2D y 3D,
programadores, ingenieros, guionistas, músicos…
La lista es interminable y, según avanza la industria,
se extiende a otros campos y a otras ramas.
Para Pablo Forconi, CEO de Game Ever, el
proceso para desarrollar un videojuego pasa por
“tener una idea original, pulirla, darte cuenta de
que funciona o no; y luego ya el proceso de creación del juego en sí. Desde el prototipo, al vertical
sílice, la preproducción, la producción que implica
alfa y beta. Además de esas etapas está el trabajo
de ‘game design’ donde se establecen las reglas
sobre qué se puede hacer, el ‘level design’ que
arma los niveles del juego, y la programación, que
concluye todo para que funcione”. Pero antes de

•
•
•
•

Diseño de Videojuegos I
Narrativa y Storytelling Visual
Psicología del Juego
Scripting I
Elementos de Composición Visual
Proyectos III
Dirección de Arte
Diseño gráfico, Interfaz y Experiencia de
Usuario
Scripting II
Historia y Tradición Artística
Fundamentos de Experiencia de Usuario
Proyectos IV

Tercer curso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de Videojuegos II
Creación de Contenidos 3D
Animación para Videojuegos
Scripting III
Proyectos V
Diseño Avanzado de Niveles
Diseño de Música y Sonido
Diseño de Videojuegos III
Comunicación Audiovisual
Usabilidad y Testeo
Proyectos VI

Cuarto curso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación al Diseño Interactivo
Dirección y Gestión de Proyectos
Producción de Videojuegos
Propiedad Intelectual
Pensamiento Creativo
Creación y Desarrollo de Empresas
Trabajo Fin de Grado
Proyectos VII
Trabajo Fin de Grado
Diseño Web y Aplicaciones
Proyectos VIII

de Productos Interactivos y Videojuegos
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Las grandes claves de este grado
Pedimos a Roberto Padrón, alumno de cuarto curso
en ‘Diseño de Productos Interactivos y Videojuegos’,
un consejo para quienes estén pensando en cursar este
grado y él, generoso y brillante no nos dio uno, sino tres:
“Primero hay que ser humilde. Es muy común que a los
diseñadores se les suba mucho el ego, porque todos
los diseñadores jóvenes piensan que sus ideas son las
mejores y no es así en absoluto. Este mundillo es muy
pequeño y nos conocemos todos. Si oímos que hay un
nuevo diseñador que no expresa de manera correcta
sus ideas, se corre la voz y nadie querrá trabajar contigo.
Segundo, aprende a recibir las críticas porque van a estar
criticando constantemente vuestro trabajo, desde gente
que no tiene idea de videojuegos, hasta tus jefes que
llevan en la industria 15 años y de lejos saben mucho más
que tú, por lo que no puedes ir de ‘me-lo-sé-todo’. En la
mayoría de los casos es por una intención positiva, que
es dar feedback para ver si la idea se puede mejorar y
evolucionar a algo único y bueno, pero existen personas
que no saben aceptar las críticas y se ofenden muy rápidamente si piensas de manera diferente a ellos, y esto es
un error fatal. Cuanto antes aprendas a recibir una crítica,
antes podrás avanzar y transformar esa crítica en algo
positivo para tus diseños en el juego. Y el tercer consejo
es aprende a trabajar en equipo. Todos nos quedamos
con la boca abierta con juegos que han salido hace poco
como ‘God of War’, ‘Horizon: Zero Dawn’ y ‘Spider-Man
Ps4’ entre otros, pero estos éxitos mundiales los reali-

llegar a este punto, el equipo habrá pasado por lo
que este profesional ha bautizado como el Valle
de la Muerte: ese momento en el que el juego no
funciona bien y muchos comienzan a perder la fe
en poder resolver los problemas -cada vez másque se van presentando y llevar a buen puerto el
video juego. “Todos los proyectos tienen un par de
momentos como esos”.
La noticia buena para sobrepasar este momento es que este mercado apasionante va a
seguir comportándose muy positivamente, tal
y como ha predicho PWC, que anunciaba ya
el pasado año que “los ingresos del sector de
videojuegos en España crecerán un 3,5% hasta
2021, cuando alcanzarán los 1.067 millones de

zan equipos de entre 500 y 4.000 personas, algunas en
distintas partes del mundo y diferentes zonas horarias. Si
quieres sobrevivir en esta industria, aprende a trabajar y
confiar en tus compañeros: es la única manera de hacer
algo grande y que de verdad funcione”.
unos estudios recomendados para...

Aprovechando su experiencia y su generosidad con ENTRE ESTUDIANTES, quisimos que Roberto Padrón nos
explicara a quién recomendaría cursar estos programas y
grados. “Sin lugar a dudas recomendaría estos estudios a
gente que quiera aprender a diseñar videojuegos específicamente, aunque también advierto que es una carrera
dura. Si solo te gustan los videojuegos o prefieres programar o hacer arte, entonces no la hagas, es solo para
aquellos con las ganas de diseñar los mundos, personajes
y reglas en la que se basará el videojuego”.
A quién va dirigido

A futuros diseñadores y creadores de videojuegos y sistemas de ocio digital que quieren dedicarse profesionalmente a ello. Un producto interactivo es aquel en el que
el usuario final se involucra activamente en el contenido
y tiene la capacidad de tomar decisiones en un entorno
de simulación digital. No son solo videojuegos, también
aplicaciones, entornos de realidad virtual y aumentada
y, en definitiva, cualquier entorno interactivo. Este grado
está dirigido a cualquier persona que quiera diseñar conceptualmente estas experiencias.

euros. Los juegos de consola seguirán siendo el
principal canal de ingresos en España. Se espera
que en los próximos cinco años aumenten un
2,48%, hasta los 52 millones de euros. Dentro de
este segmento ganan peso los juegos digitales y
los online o con microtransacciones. El rápido
crecimiento de los smartphones en España ha
ayudado para que los juegos sociales -fundamentalmente apps- logren una participación sustancial del 47,7% del mercado. Para 2021, los ingresos
por juegos sociales habrán crecido hasta llegar
a los 355 millones de euros, a un ritmo del 4,7%.
Mención aparte merecen los eSports, ya que se
prevé que crezcan un 32,5% hasta 2021, el mayor
incremento de todo el segmento.

*

Entre Estudiantes

TRES CONSEJOS DE UN ALUMNO 10
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JAVIER GAYO, Coordinador grado Oficial en ‘Diseño
de Productos Interactivos y Videojuegos’ en el Centro Universitario U-tad

«Nuestros chicos se convierten
en hombres del Renacimiento»

Q

Entre Estudiantes

¿
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ué les diría a los estudiantes
que se están planteando
estudiar el Grado en Diseño
de Productos Interactivos y Videojuegos?
Ante todo les diría que es una carrera
muy creativa e interesante, pero que
exige mucha dedicación, no basta
sólo con jugar a videojuegos o que te
gusten los videojuegos. En el Grado
los alumnos aprenden todo lo necesario para hacer buenos videojuegos,
desde programación hasta arte, pero
como siempre les decimos, el esfuerzo va a merecer la pena. En el Grado
en ‘Diseño de Productos Interactivos
y Videojuegos’ formamos a profesionales con la mejor base de conocimientos y con los recursos necesarios
para enfrentarse a cualquier tipo de
desarrollo, desde un juego AAA, una
aplicación o cualquier producto interactivo. Una vez finalizado el Grado,
el alumno va a contar con el conocimiento y la experiencia necesaria
para poder integrarse en estudios de
desarrollo de todo el mundo.
—¿Qué van a encontrar en estos
estudios?
En U-tad tenemos un plan de estudios diseñado para convertir a los
estudiantes en los mejores creadores
de experiencias interactivas y videojuegos. Por así decirlo, nuestros
chicos se convierten en “hombres del
Renacimiento” a través del dominio
de materias técnicas y artísticas, no
solo desde lo teórico sino basado en
proyectos y prácticas. Los diseñadores interactivos de hoy en día deben

saber crear y prototipar. Además de
todo lo que el alumno aprenderá en
las clases, desde el primer día, va a
convivir con los mejores profesionales
del sector tanto a nivel nacional como
internacional al estar en contacto directo con la industria, replicando sus
modelos de trabajo y producción.
—¿Cuál es la situación del mercado
laboral para sus egresados?
El mercado de los productos interactivos es amplio y diverso; estamos
hablando desde videojuegos casual a
triple A, desde aplicaciones móviles a
gamificación de procesos industriales,
desarrollo de entornos de aprendizaje
virtual, Serious Games, diseño de UX/UI,
etc. Por lo que el alumno egresado en
este Grado va a ser capaz de trabajar en
cualquier tipo de empresa y sector que
implique la interacción ‘hombre-máquina’. Tenemos a alumnos trabajando
en King, BlackMouth Games, Genera
Games, MercurySteam, entre otras.
—¿Qué componente práctico van
a encontrar en “su” grado?
El componente práctico de este
Grado, así como el cualquier de los
Grados que impartimos en U-tad, es
muy alto. Queremos que los alumnos
aprendan desde la aplicación práctica
de los conceptos, evidentemente
hay asignaturas de sesgo más teórico, pero intentamos que el alumno
‘aprenda haciendo’ constantemente.
Precisamente uno de los puntos
fuertes del Plan de Estudios, es la
integración de asignaturas específicamente dedicadas a proyecto cada
semestre. En este sentido, el alumno,
además de crear y desarrollar para

otras asignaturas, debe completar un
proyecto de videojuego con unas características concretas cada semestre,
desarrollando progresivamente desde
aplicaciones y juegos cada vez más
complejos y con distintas necesidades
y objetivos.
—¿Qué habilidades deben reunir
estos estudiantes?
Por un lado, sería bueno tener algún
conocimiento de programación o al
menos cierta soltura con entornos
digitales y por otro, para crear buenos
juegos y experiencias interactivas hay
que ver mucho, leer mucho, empaparse de arte, cine y de cuantos más
campos y puntos de vista mejor, para
así crear proyectos innovadores.
—¿Cómo es el estudiante 10 de las
profesiones más creativas y tecnológicas? ¿Y en el futuro…?
El estudiante ‘10’ sería un diseñador
que esté en constante evolución,
que sepa defender y aceptar nuevas
ideas, que no tenga miedo a explorar
nuevas tecnologías y muy diversas
materias para buscar crear productos
revolucionarios e interesantes. Al
mismo tiempo, las oportunidades
de desarrollo Interactivo que nos
plantea la implantación del 5G y la
“Smartcity”, hacen que los diseñadores de experiencia interactiva puedan
ampliar sus horizontes de innovación
tecnológica a través la integración de
Realidad Aumentada y Virtual en los
más diversos campos, como publicidad y marketing, educación, museología, simuladores profesionales para
desarrollo industrial, aplicaciones
turísticas y de ocio, etc.

de Productos Interactivos y Videojuegos
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Roberto Padrón, alumno de cuarto curso
en ‘Diseño de Productos Interactivos y Videojuegos’ en U-tad

¿

P

or qué elegiste cursar estos
estudios?
Elegí estos estudios porque
yo quería dedicarme a desarrollar videojuegos desde los 13 años y el grado
de ‘Diseño de Productos Interactivos
y Videojuegos’ de U-tad, ofrece los
conocimientos precisos para poder
desempeñar el trabajo de un Game
Designer, que era lo que yo buscaba.
Un Game Designer es la persona
encargada de definir todas las reglas
del juego y su estructura en su totalidad en un estudio de videojuegos.
Los pilares que lo componen son:
el departamento de Programación,
que son quienes se encargan de toda
la estructura del juego en código y
programación y que hacen que el
juego funcione; departamento de
Arte, que le dan el estilo visual y los
gráficos, y es lo que más suele llamar
la atención; y departamento de Diseño, que se encarga de las reglas del
juego: se dice que los Game Designer
son los responsables de que el juego
sea divertido. El diseñador define las
Mecánicas, que son las acciones que
puede hacer el jugador en el juego,
las Dinámicas, que son las reacciones
que tienen entre sí esas Mecánicas, y
las Estéticas, que son las emociones
que los diseñadores quieren que los
jugadores sientan al jugar las Dinámicas que crean las Mecánicas, lo que se
conoce como el Modelo MDA (Mechanics, Dynamics and Aesthetics) en
Game Design Theories.
—¿Qué estás aprendiendo que te
haya sorprendido especialmente?

Lo que más me ha sorprendido es
la profundidad y la complejidad que
tiene el Game Design, puesto que
esto es un concepto genérico de los
videojuegos, es como decir 3D Art
Generalist, dentro del concepto de
Game Design existen muchísimas especializaciones, desde la más común
que puede ser Level Designer hasta
las más raras y complejas como Systems Designer o Technical Designer.
Esta profundidad para mi es maravillosa, es ver que dentro de lo que más
me gustaba habían más secretos que
desconocía y que me permiten seguir
aprendiendo y mejorando profesionalmente, permitiéndome tener unos
conocimientos que me darán la oportunidad de trabajar con los estudios
más grandes de esta industria.
—Cómo esperas que sea el “día
después”, cuando acabes la carrera?
Honestamente, será como otro día
cualquiera, con esto quiero decir que
yo estoy acabando la carrera y desde
primero de carrera, gracias a U-tad,
ya he podido empezar a trabajar en la
industria del videojuego en Pyro Mobile Games como ‘QA Tester Intern’,
luego como ‘QA Tester’ en MercurySteam Entertainment, en el proyecto
‘Spacelords (Raiders of the Broken
Planet)’, más tarde por fin como ‘Game
Designer Intern’ en la famosa empresa
mundial King Digital Entertainment, en
la saga ‘Candy Crush’, luego en DNA
Softworks en un proyecto grande de
consola exclusivo para PlayStation 4
llamado ‘Khara: The Game’, y actualmente me encuentro trabajando en

BlackMouth Games como ‘Game/
Level Designer’ en el proyecto ‘HOME:
Outlaw State’, en el cual tengo 2
becarios de Game Design a mi cargo,
y todo esto sin haber terminado la
carrera en U-tad todavía.
—¿Qué es lo mejor de este grado?
Lo que más me gustó del Grado fue
la oportunidad de aprender el campo específico que yo quería, que era
Game Design, nunca he sido bueno en
el arte ni en la programación, pero lo
que se me da muy bien es el diseño de
juegos. Además la universidad está en
permanente contacto con empresas
del sector del videojuego y puedes
realizar trabajos para la industria desde
el inicio de la carrera, permitiéndote
llegar a licenciarte con una cantidad de
experiencia profesional envidiable.
—¿Hay algo lo peor?
Lo peor es el poco conocimiento que
tiene la gente y la sociedad sobre esta
rama de Game Design. Mucha gente
desconoce cuál es nuestro trabajo
y se confunde mucho con arte o
programación y es complejo hacer
entender a tus padres que quieres
estudiar algo tan abstracto como el
Game Design. En otros países, al decir
que eres Game Designer, la reacción
es bastante parecida a cuando aquí
comentas que eres ingeniero aeronáutico, aquí la gente sigue con la mentalidad de que los videojuegos son solo
cosas de niños, y era verdad hace 30
años, pero esos niños ahora tienen 30
años, y les enseñan a sus hijos a jugar
a videojuegos, por lo que en esta era
digital, hay familias enteras que juegan
a videojuegos.

Entre Estudiantes

«La profundidad del ‘Game
Design’ es maravillosa »

29

Posgra d o ofi cia l

máster universitario en industria conectada

El gran reto de la
Industria 4.0

Entre Estudiantes

Los nuevos desarrollos
tecnológicos, la
hiperconectividad y
la globalización de la
economía están planteando
importantes oportunidades
y retos a nuestra economía.
La industria también debe
abordar este desafío, para
evolucionar y posicionarse
como un sector fuerte,
competitivo y de referencia
internacional.

30

C

uando hablamos de Industria
4.0 o Industria Conectada
nos estamos refiriendo a un
término íntimamente ligado al concepto de transformación digital. La
definición de Industria 4.0 se refiere
a la introducción y aplicación de la

tecnología digital a todos los sistemas y procesos de producción de las
fábricas, así como en la relación con
los clientes.
Se trata, en definitiva, de un cambio que va más allá de la tecnología e
implica un giro que afecta a todos los
actores que dependen de este proceso. Se podría decir, por tanto, que la
Industria 4.0 es la completa digitalización de las cadenas de valor a través
de la integración de tecnologías de
procesamiento de datos, software
inteligente y sensores; desde los proveedores hasta los clientes, para así
poder predecir, controlar, planear, y
producir, de forma inteligente, lo que
genera mayor valor a toda la cadena.
En resumen, consiste en integrar
todos los sistemas de producción
pasando de grandes series de productos, que buscaban reducción de

costes mediante economías de escala,
a producción flexible y personalizada
bajo pedido, a la vez que se mantienen
unos costes de producción ajustados
y siendo respetuoso con el medio
ambiente. De este modo, las fábricas
inteligentes tendrán controlados todos
sus procesos al tiempo que están conectadas con el exterior de las mismas;
el mercado, la oferta y la demanda.
Características principales
El modelo productivo de fabricación avanzada en Industria Conectada tendrá como características:
• La flexibilidad entendida como
capacidad de producir, en último
extremo, de forma personalizada.
• La reconfigurabilidad entendida
como capacidad de adaptación de
forma rápida y económica a los cambios en el producto.

máster universitario en industria conectada

El Máster en Elaboración de
Diccionarios y control de calidad del léxico español consta
de 60 créditos. Las asignaturas son las siguientes:
Introducción a la fábrica
digital.
Dirección de operaciones.
Robótica y sistemas ciberfísicos.
Fabricación aditiva y digitalización 3D.
Realidad virtual.
Aplicación de los habilitadores en la industria conectada.
Cloud computing.
Ciberseguridad.
Internet de las cosas y sensores.
Big data e inteligencia artificial.
Nuevos modelos de negocio.
Gestión de personas.
Prácticas externas.
Trabajo fin de Máster.

• Digitalización de los procesos,
conectando e integrando las diferentes fases y medios del proceso
productivo.
• ‘Smartización’ de los procesos
y medios para responder de forma
inteligente. Entre otras cosas, esto
significa aprender de experiencias previas y responder de forma autónoma
a situaciones imprevistas.
El conjunto de tecnologías
posibilitadoras que normalmente
se asocian a fabricación avanzada e
industria conectada se agrupan en
tres bloques:
• Sistemas ciberfísicos, big data,
analítica predictiva, cloud computing: Tecnologías que pueden ser
troncales en una iniciativa Industria
Conectada por su esencia integradora.

Más información
n Familia Profesional: Ingeniería y Arquitectura.
n Título: Máster Universitario en Industria Conectada
n Dirigido a: Graduados e ingenieros técnicos Industriales, especialmente
aquellos con alguna relación con la automatización, la electrónica, o el
control industrial pero en ningún caso de forma excluyente. También está
dirigido a ingenieros técnicos de Telecomunicación o con experiencia industrial.
n Objetivos:
• Plantear y elaborar soluciones para IoT (internet of things) y aplicarlas al
ámbito industrial.
• Conocer y emplear las tecnologías de los sistemas ciberfísicos y su aplicación en la industria.
• Conocer los procedimientos de cloud computing y analizar sus posibilidades en el ámbito industrial.
• Conocer los fundamentos tecnológicos del big data y desarrollar soluciones para la fábrica inteligente.
• Conocer los sistemas de control industrial y de información de planta y su
aplicación en los procesos productivos.
• Conocer y emplear las tecnologías para afrontar la convergencia entre el
mundo de las operaciones y el de las tecnologías de la información.
• Conocer y aplicar técnicas para desarrollar productos para los nuevos
procesos de fabricación.
• Utilizar las nuevas tecnologías de la fabricación aditiva (impresión 3D).
• Conocer los avances de la robótica industrial.
• Adquirir una visión global de las posibilidades de la realidad virtual y aumentada en la fabricación y el diseño de producto.
• Conocer la importancia de la gestión de la ciberseguridad en la fábrica
inteligente.
n El centro: Se lleva a cabo en el Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén, en los campus Científico-Tecnológico de Linares y Las
Lagunillas de Jaén
n Precio: El precio del crédito es de 13,68 euros. Los 60 créditos tienen un
coste de 820,20 euros. Hay un total de 25 plazas.

• Robótica colaborativa, simulación – realidad aumentada, visión
artificial.
• Fabricación aditiva: impresión
3D.
El Máster Universitario en Industria Conectada de la Universidad de
Jaén, si bien cada vez se cursa en más
centros, forma profesionales altamente cualificados en el ámbito industrial,
capaces de participar en el diseño de
la interconexión de procesos, control

y análisis de datos de forma recurrente. Este máster proporciona una sólida
base científico-técnica además de un
conjunto de habilidades y destrezas
transversales.
El máster permite al profesional
integrarse en la industria además de
darle la capacidad de asumir el reto
de modernizar los procesos en los
que se integre. También le capacita
para desarrollar su trabajo tanto en
departamentos de I+D+i como en
centros de investigación.

*
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tpb en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas

Instalaciones deportivas

siempre
a punto

La consolidación de la actividad físico-deportiva en los ámbitos profesional, cultural,
de ocio y de la educación ha generado una demanda creciente en estos servicios y la
proliferación de instalaciones deportivas, que se han cuadriplicado en los últimos 30 años.
El funcionamiento y organización de los servicios requiere de profesionales con formación
técnica especializada.
Entre Estudiantes
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a diversidad de actividades
deportivas y de usuarios de
las instalaciones, la necesidad de dar cobertura a horarios de
utilización cada vez más amplios, y
los requerimientos de la normativa
actual, exigen perfiles profesionales técnicos que puedan organizar
adecuadamente espacios, recursos y
actividades para dar satisfacción a los
nuevos hábitos físicos deportivos, a
las necesidades del sector, y a las exi-

gencias de calidad y accesibilidad. El
título profesional básico en acceso y
conservación en instalaciones deportivas prepara al alumno para realizar
tareas relacionadas con operaciones
auxiliares en el control de acceso,
circulación y asistencia a los usuarios
de la instalación deportiva, apoyo a
la organización de actividades físico
deportivas, prevención para la mejora
de la seguridad dentro del recinto, y
reposición y reparación de averías.

Un título de reciente
creación
Este título, publicado en abril de
2018, está dirigido a alumnos de entre
15 y 17 años, con dificultades para acceder a otras titulaciones. De hecho,
para cursarlo debe haber propuesta
en firme del equipo docente a los
padres. Esta formación les permitirá
tener un título que les facilitará un
puesto de trabajo en un sector en
continuo crecimiento.

tpb en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas

plan de estudios
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Mas información

Duración
n Familia Profesional: Actividades físicas y deportivas
n Título: Título Profesional Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones
Deportivas.

Módulos que se imparten
en los dos cursos:

n Otros títulos de la familia: Técnico en Actividades Ecuestres (Grado Medio), Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y Técnico Superior en
Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Grado Superior).

Técnicas administrativas
básicas.
Archivo y comunicación.
Atención al cliente.
Ciencias aplicadas.
Comunicación y sociedad.
Acceso de usuarios y organización de la instalación
físico-deportiva.
Asistencia en la organización de espacios, actividades y reparto de material
en la instalación físicodeportiva.
Reparación de averías y
reposición de enseres.
Operaciones básicas de prevención en las instalaciones
deportivas.
Formación en centros de
trabajo.

n Acceso:
• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso,
y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante
el año natural en curso.
• Haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, haber cursado
el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
• Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Los titulados en esta formación
podrán trabajar como acompañante
de usuarios en instalaciones deportivas, auxiliar de control de instalaciones
deportivas, auxiliar de servicios generales, ayudante de control y mantenimiento, clasificador y/o repartidor de
correspondencia, conserje de colegios,
conserje de instalaciones, conserje de
piscinas, mozo vestuario de piscinas,
ordenanza, subalterno de dependencias, subalterno de piscinas y taquillero.

n Qué voy a aprender a hacer (entre otros):
• Realizar operaciones de atención en el control de acceso, circulación, y
asistencia a los usuarios de la instalación y de acompañamiento a visitantes,
grupos e individuos según su nivel de autonomía.
• Realizar tareas auxiliares de asistencia a la organización y desarrollo de
las actividades físico deportivas, distribuyendo y colocando los materiales,
equipos y elementos auxiliares necesarios para la actividad a realizar según
requerimiento del técnico responsable.
• Realizar operaciones auxiliares de prevención de accidentes inspeccionando y manteniendo en buen estado las señales de emergencia e información,
así como los equipos de primeros auxilios y el botiquín.
• Participar en la generación de entornos seguros en situaciones de emergencia siguiendo protocolos de actuación establecidos.
• Realizar trabajos de mantenimiento básico y reparación de pequeños desperfectos detectados en las instalaciones que no requieran los conocimientos de un especialista.
• Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con
los protocolos establecidos.
• Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de
acuerdo a los criterios de calidad establecidos.
• Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los
medios y criterios establecidos.
• Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso.
n Dónde estudiar: Ninguna comunidad autónoma ha desarrollado todavía el
plan de estudios de este título, por lo que se empezará a impartir en el curso
2019/2020.

Entre Estudiantes

2.000 horas, divididas en
dos cursos académicos.
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t. s. en fotografía

Fotografía:
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el mundo a través
de un objetivo
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¿Quieres aprender a
manejar una cámara
fotográfica y conocer todos
los aspectos necesarios
que te permitan desarrollar
un proyecto audiovisual de
manera profesional? Este
ciclo de grado superior
está destinado a formar
a los futuros maestros
de la fotografía, tanto
artística como profesional,
documental, publicitaria
o de moda, entre otros
campos.

C

on el Ciclo Formativo de
Grado Superior en Fotografía
profundizarás en las técnicas
de iluminación en interior y exterior,
aprenderás a manejar los elementos
que configuran la representación del
espacio y descubrirás cuáles son las
tecnologías que te permitirán afrontar
con éxito proyectos de fotografía,
conociendo también las principales
técnicas y estrategias para desarrollar
vídeos. Partiendo de una sólida base
teórica, desarrollarás un lenguaje
audiovisual propio que te permitirá
realizar proyectos en distintos ámbitos como la publicidad, el diseño, la

moda, el mundo editorial, el fotoperiodismo o el arte.
¿Por qué estudiar este
curso?
Este título superior está dirigido a
aquellos jóvenes que quieran convertirse en profesionales de la fotografía.
Te formarás como técnico cualificado
conceptual y técnicamente capaz
de llevar a cabo con éxito cualquier
proyecto de carácter audiovisual.
Con este título podrás además acceder directamente al Título Superior
en Diseño Gráfico, cumpliendo los
requisitos exigidos normativamente.

t. s. en fotografía

Este título se divide en
2.000 horas, en dos cursos
académicos. Está formado
por los siguientes módulos
mínimos, por un total de
120 créditos ECTS:
Fundamentos de la representación y la expresión
visual
Teoría de la imagen
Medios informáticos
Historia de la fotografía
Teoría fotográfica
Técnica fotográfica
Lenguaje y tecnología
audiovisual
Proyectos de fotografía
Proyecto integrado
Formación y orientación
laboral
Prácticas en empresas, estudios o talleres

Podrás experimentar lo que
aprendes en aulas y talleres equipados
con las últimas tecnologías, a través
de una formación teórica-práctica y
participando en proyectos reales.
Salidas profesionales
• Fotoperiodista: Cobertura gráfica
de la información para los distintos
medios de comunicación.
• Fotógrafo de reportaje social:
Documentación de actos sociales
y retratos.
• Fotógrafo publicitario: Trabajos
para agencias de publicidad, estudios de diseño gráfico y bancos de
imágenes.
• Fotógrafo de moda: Encargos de
diseñadores, fabricantes, distribuidores y revistas de moda.
• Fotógrafo de arquitectura e
interiorismo: Trabajos editoriales,
documentación y seguimiento de
obra.

Más información
n Familia Profesional: Comunicación Gráfica y Audiovisual
n Título: Técnico Superior en Fotografía
n Otros títulos de la familia: Animación, Cómic, Gráfica Audiovisual, Gráfica
Impresa, Gráfica Interactiva, Gráfica publicitaria e Ilustración.
n Acceso: Estar en posesión del título de Bachiller o título declarado equivalente, y superar una prueba específica. Los alumnos procedentes del Bachillerato
de Artes no tendrán que pasar la prueba. Asimismo, podrán acceder los
titulados universitarios, graduados en Artes Aplicadas o titulados superiores
en otros títulos de Artes Plásticas y Diseño.
n Funciones: Elaborar obra original de fotografía a partir de un encargo profesional determinado o de un proyecto propio. Definir las variables formales,
funcionales, estéticas y técnicas del proyecto de fotografía, planificar el proceso y saber realizarlo. Organizar y desarrollar las diferentes fases del proyecto y los controles de calidad correspondientes para garantizar un producto
fotográfico acorde a los parámetros profesionales exigibles.
n Dónde se estudia: En 45 escuelas de arte de toda España, incluidas las ciudades de Almería, Algeciras, Córdoba, Guadix, Motril, Sevilla, Huesca, Málaga,
Jaén, Oviedo, Palma, Santander, Albacete, Tomelloso, Cuenca, Barcelona, Lleida, Tarragona, A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Madrid, Alcoy,
Valencia, Vitoria o Melilla, entre otras.

• Fotógrafo artístico: Realización de
obra propia para el circuito comercial del arte.
• Fotógrafo de yacimientos arqueológicos: La fotografía arqueológica
se emplea en el mundo de la arqueología como apoyo y soporte a
todo el trabajo documental.
• Postproducción fotográfica digital: Esta técnica está pensada para
que el fotógrafo pueda conseguir
el resultado exacto que buscaba
y que, por alguna razón, no se
hubiera podido conseguir.
• Técnico especialista de laboratorio fotográfico forense: Es
una especialidad que pretende
documentar las condiciones en
las que se encuentra el lugar
de un crimen cuando llegan las

autoridades, y pretende registrar
los indicios localizados en él, de
tal modo que si se modifican,
pierden o deterioran, queden
registrados.
• Técnico especialista de laboratorio fotográfico de conservación
y restauración de obras de
arte: De suma importancia para
propietarios de obras de arte. Estas
fotografías les serán necesarias
en la contratación de pólizas de
seguros, recuperación en caso de
robo, para su estudio por historiadores, etc.
• Técnico especialista en archivo
fotográfico y banco de imágenes: Este trabajo conlleva la
gestión y clasificación de fondos
fotográficos.

*
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Son los grandes desconocidos de una gran
parte del mercado laboral. Los Certificados
de Profesionalidad son emitidos por las
autoridades laborales y acreditan que
quienes los tienen están perfectamente
capacitados para ejercer una cualificación
profesional. Al alcance de todas las

personas independientemente de su nivel de
formación, son una magnífica opción para
todos aquellos jóvenes que no lograron un
título oficial en su momento, pero sueñan
con un trabajo digno.
L.I. Arana

R e porta je
nuevos tiempos, nuevas titulaciones

Certificados de
profesionalidad
¿Qué son, para qué sirven y
quiénes pueden acceder a ellos?
Realmente, ¿qué son?
El certificado de profesionalidad es un instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones
profesionales del Catálogo Nacional en el ámbito
laboral. Con un certificado de profesionalidad
se acredita la capacidad de las personas para el
desarrollo de una actividad laboral esencial en el
mercado de trabajo y asegura la formación necesaria para su ejercicio. La ley va un paso más allá
y explica que “un certificado de profesionalidad
configura un perfil profesional entendido como
conjunto de competencias profesionales identificable en el sistema productivo, y reconocido y
valorado en el mercado laboral actual”.
¿Son oficiales?
Por supuesto que sí: “Los certificados de profesionalidad tendrán carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional, y serán expedidos por
el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas”.
¿Para qué sirven?
Los certificados de profesionalidad acreditan
las cualificaciones profesionales independiente-

Entre Estudiantes

Y

si alguien inventara un título directamente
diseñado para preparar a los alumnos para
un trabajo, sin necesidad de base previa y
sin más requisitos que las ganas de aprender? ¿Y
si esos ‘estudios’ no dejaran fuera a nadie por no
haber titulado antes y además se pudieran cursar
gratis? ¿Qué tal que además tuvieran reconocimiento en el ámbito laboral, no solo en España,
sino también en toda Europa? Esos ‘estudios’
existen, se llaman certificados de profesionalidad
y pueden acceder a ellos todas las personas que
lo deseen, tanto en centros acreditados públicos
como privados.
Aunque para muchos los certificados de profesionalidad son aún grandes desconocidos, su
andadura oficial arranca en 2008, año en el que
se publica un Real Decreto que los regula y deja
atados y bien atados todos los cabos sueltos de
estas acreditaciones que ya se venían perfilando y
diseñando desde hacía varios años. De hecho, ya
en 2002, la Ley Orgánica que regula las Cualificaciones y la Formación Profesional establece que
“los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
acreditando las correspondientes cualificaciones
profesionales a quienes los hayan obtenido”.
Asimismo, añade que “serán expedidos por la Administración laboral competente” de las Comunidades Autónomas.
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mente de su vía de adquisición, ya sea a través de
la formación oficial, de la experiencia, o de cursos
no oficiales. Son lo que en medios oficiales se
conoce como “vías no formales de formación”, que
también en este entorno encuentran su propio
espacio. Lo más importante es que “facilitan el
aprendizaje permanente de todos los ciudadanos mediante una formación abierta, flexible y
accesible, estructurada de forma modular, a través
de la oferta formativa asociada al certificado”, tal y
como explica el propio Real Decreto 34/2008, que
los regula. Favorece la transparencia tanto en el
mercado de trabajo nacional como en el europeo,
ordenar la oferta formativa y contribuir a la calidad
de formación profesional para el empleo son los
principales fines de estas acreditaciones.
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mación; y la segunda es seguir los procedimientos
establecidos para la evaluación y acreditación de
las competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación. De esta forma todas aquellas personas
que hayan trabajado muchos años en una profesión, pero nunca pudieron obtener un título pueden ver reconocida su experiencia oficialmente.
¿Tienen prácticas?
Todos los certificados de profesionalidad tienen
un módulo de formación práctica en un centro de
trabajo que se realizará, preferentemente, una vez
realizados el resto de los módulos formativos, aunque en ocasiones se podrá realizar simultáneamente si los Servicios Públicos de Empleo lo autorizan.

¿Cómo se obtienen?
¿Quién elabora estos certificados?
Existen dos vías para conseguir un certificado
de profesionalidad: la primera requiere superar
todos los módulos que lo integran, es decir, vía for-

Como hemos comentado, se trata de una
iniciativa formativa muy relacionada con el mundo
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A Europa con el suplemento Europass
más allá de nuestras fronteras, lo que
hemos estudiado, nuestros conocimientos y capacidades.
El responsable de Europass a nivel
europeo es el Cedefop (Centro Europeo para el desarrollo de la Formación
Profesional) y también los Certificados
de Profesionalidad tienen su propio
Suplemento Europass, un documento
informativo e institucional adjunto a
la acreditación oficial. Su objetivo es
fomentar la transparencia y facilitar la
comprensión a terceros, en particular
a empleadores o instituciones de otro
país, del significado de las competencias adquiridas.
El Suplemento Europass no es un
sustituto del título oficial sino un
complemento informativo en inglés y
otras lenguas europeas, que contiene
información sobre competencias y

del empleo, más allá del ámbito educativo. Por ello,
el responsable es el Servicio Público de Empleo
Estatal, con la colaboración de los llamados Centros de Referencia Nacional, o entidades donde se
investigan las nuevas titulaciones. Los nuevos certificados de profesionalidad serán aprobados por
real decreto, previo informe del Consejo General
de Formación Profesional y del Consejo General
del Sistema Nacional de Empleo.
Tanto las comunidades autónomas como las
Organizaciones Empresariales y Sindicales más
representativas a nivel nacional podrán proponer,
al Servicio Público de Empleo Estatal, nuevos Certificados de Profesionalidad.
¿Son todos presenciales?
No, la formación de los certificados de profesionalidad podrá impartirse de forma presencial, pero
también mediante teleformación o formación
online. Eso sí, el sistema debe permitir la interactividad entre los alumnos y los tutores-formadores.

resultados de aprendizaje adquiridos,
conjunto de empleos accesibles, organismos de expedición y acreditación,
formas de obtener el Certificado
o Título, nivel internacional del mismo,
requisitos de entrada y posibilidades de acceso a otras acreditaciones
oficiales.
En España, el Centro Nacional
Europass tiene su representación
en el actual Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación
(SEPIE), antes Organismo Autónomo
de Programas Educativos EuropeosOAPEE.
• General Oráa 55, 28006 Madrid
• 28002 Madrid
• Tel: 91 5506768
• E-mail: europass@sepie.es
• Más información:http://www.
sepie.es/iniciativas/europass/index.htm

Esta formación necesariamente será complementada con asistencia y exámenes presenciales. Además, la plataforma que utilicen los centros deberá
estar autorizada por las autoridades para garantizar la misma calidad que en la modalidad presencial. En cualquier caso, las pruebas de evaluación
siempre tendrán carácter presencial.
¿Quién puede impartirlos?
Las acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad solo podrán impartirse
en los siguientes centros:
a) Centros Integrados de Formación Profesional.
b) Centros de Referencia Nacional
c) Centros propios de la administración laboral
competente que reúnan los requisitos establecidos
en los reales decretos por los que se establecen los
certificados de profesionalidad.
d) Centros o entidades de formación públicos
o privados acreditados por la administración.
e) Las empresas cuando se trate de la forma-
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El documento Europass forma parte
del Marco Comunitario Único para la
transparencia de las cualificaciones y
competencias del Parlamento Europeo
y el Consejo, para facilitar la movilidad,
tanto con fines de aprendizaje permanente como con fines profesionales,
entre diferentes países y diferentes
sectores.
Europass se compone de cinco
documentos de los cuales dos son
cumplimentados, directamente, por
nosotros: es el caso del CV_Europass
y del Pasaporte de Lenguas Europeas.
Los otros tres son elaborados por las
autoridades competentes y se denominan Suplemento Europass al Título
o Certificado, Suplemento Europass
al Título Superior y Documento de
Movilidad Europass. Todos ellos tienen
como misión hacer comprensible,
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Gratis en tu oficina
de empleo

E

Entre Estudiantes

n cualquier oficina de empleo te
pueden informar sobre el catálogo
de Certificados de Profesionalidad
para desempleados. Estos programas
oficiales están subvencionados por
el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), el Fondo Social Europeo y por las
Comunidades Autónomas. En la página
web del SEPE se puede acceder a la
programación completa:
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¿Sabías que...
...la Comunidad de Madrid pondrá en
marcha el nuevo Bono Formación, un novedoso modelo que permitirá a las personas
desempleadas elegir el centro de formación
que deseen para obtener certificados de
profesionalidad?
Inicialmente, la oferta disponible se
centrará en 19 Certificados de Profesionalidad de la Familia de ‘Comercio y Marketing’
totalmente gratuitos para los alumnos.

ción necesaria de contratos para la formación y
el aprendizaje, siempre que dispongan de instalaciones adecuadas y del personal con la formación
técnica y didáctica necesaria para acreditar las
competencias o cualificaciones profesionales. Es
importante destacar que estas empresas deben
estar acreditadas como centro o entidad de
formación para impartir la formación dirigida a la
obtención de certificados de profesionalidad.
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Un certificado de profesionalidad es un documento que acredita a un trabajador o a una
trabajadora en una cualificación profesional
del Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales. Expedida por el Servicio Público
de Empleo Estatal y por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Este
documento con validez en toda España, nos
acredita profesionalmente para trabajar tanto
en las Administraciones Públicas como en la
empresa privada.
Existen diferentes vías para conseguir un
Certificado de Profesionalidad:
• Realizando un curso de Certificado de
Profesionalidad a través de las oficinas de
empleo, en un centro acreditado.
• Con un contrato de formación y aprendizaje. Estos contratos permiten lograr un Certificado de Profesionalidad gratuito, formando
a los alumnos a la vez que están trabajando.
• Acreditando las competencias a través
de las convocatorias que convocan menos
a menudo de lo que sería recomendable las
comunidades autónomas. En ellas se puede
acreditar mediante contratos, vida laboral
y otras pruebas admitidas en derecho las
competencias laborales para desarrollar una
profesión. Una vez sea revisada esta documentación, la Comunidad Autónoma estimará
si concede el Certificado de Profesionalidad
completo, algún módulo o si lo deniega.

«¿Un certifiqué?»

“C

uando un amigo me dijo que le
habían contratado por estudiar
un certificado de profesionalidad
de administración de empresas no
sabía ni de qué me estaba hablando.
Le pregunté ¿un certifiqué?”, explica
Fabián Martínez, riendo. “Mi amigo
se había apuntado al paro y le habían
recomendado este ‘curso’ porque
estaba sin hacer nada. Me apunté al
mismo que él y también me llamaron
poco tiempo después de acabarlo para
trabajar”. El “curso” del que habla
es el Certificado de Profesionalidad
‘Operaciones auxiliares de servicios
administrativos y generales’. Un nivel
1 para iniciarse en el mundo de la
empresa desde abajo, aprendiendo
como se hacía antes, como se ha
hecho siempre. Con él, Fabián y su
amigo Raúl podrán trabajar como
teleoperadores, como empleados
de una ventanilla de correos,
como recepcionistas, ordenanzas,
taquilleros, como auxiliares de oficina
y algunas cosas más... Durante 390
horas -y 40 de prácticas- han cursado
cuatro módulos y han logrado una
cualificación profesional y lo que es
mucho más importante, un empleo.

Entre Estudiantes

¿Cómo conseguir
un certificado de
profesionalidad?
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informe infoempleo adecco 2017

Retrato robot del
empleo del pasado año
Entre Estudiantes

[y un ‘spoiler’ de lo que nos viene]
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Una vez al año, Infoempleo y Adecco nos
muestran la verdadera cara de nuestro
mercado laboral tras analizar más de
300.000 ofertas de trabajo del pasado año.
En esta ocasión, la recuperación económica
ha dejado datos para la esperanza, pero
no son para alzar las campanas al vuelo.

Además, una amenaza velada nos acecha.
La generación ‘I Robot’ está más cerca que
nunca y voces apocalípticas nos advierten de
ello. Es la hora de ponerse las pilas.
O mejor, de cargar la batería...
L.I. Arana
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B

uenas noticias las que trae el último
Informe Infoempleo Adecco, presentado
recientemente. Analizando 335.000 ofertas
de empleo publicadas el año anterior, los datos
muestran una imagen muy positiva del mercado
laboral español y así lo pone de relieve el dato que
unánimemente la prensa ha elegido como titular:
la oferta de empleo se ha incrementado un 13,13%
durante el último año. Es “el aumento más acusado de la última década, que permite encadenar
cinco ejercicios consecutivos de crecimiento desde
el punto de inflexión marcado en 2013”, explican
los responsables de este informe.
Un año más, el Informe pone de relieve que el
nuestro es un país de servicios: más de la mitad de
las ofertas de empleo, exactamente el 56,35%, han

sido generadas en él. El turismo y la hostelería se
mantienen con brío, con un 11,6%, que representa
la actividad con mayor número de ofertas; pero
también la industria acapara un buen trozo de la
tarta del empleo, con un 26,5% de las ofertas. El
mayor crecimiento lo ha experimentado la industria farmacéutica, con un 4,8%, desde el 2,1% del
año anterior. El sector se mantiene fuerte, como
también las industrias alimentaria y tabacalera.
El ascenso de la construcción no ha sorprendido a nadie: mientras que las grúas vuelven a “tomar” los cielos de nuestras ciudades tras años de
ausencia, sus profesionales vuelven a ser demandados por un mercado que les volvió la espalda en
los años de la crisis, generando un 3,7% de la oferta
frente al 2,26% de 2016.

Los titulados universitarios siguen siendo los candidatos
más demandados por las empresas en sus ofertas de empleo”, explican desde Infoempleo y Adecco. No en vano,
el 40,5% de las ofertas estudiadas pedía titulados universitarios, pero la cifra crece hasta el 49% en las ofertas en
las que se solicita formación cualificada. Las carreras más
demandadas son las del área jurídico-social, que escalan
tres puntos: del 40,8% de 2016 al 43,8 de 2017. En lo alto
del ranking se mantiene Administración y Dirección de
Empresas (ADE), una carrera que ‘acapara’ en 9,85% de
las ofertas publicadas en las que se piden universitarios.
Tras esta titulación se sitúa, paradójicamente, el doble
grado de ADE y Derecho, Comercio y Marketing, Ciencias
del Trabajo, Relaciones Laborales, Recursos Humanos y
Economía. También las carreras técnicas mantienen su
poderío, aumentando algo con respecto al año anterior
(37,1% frente al 36,5% de 2016). A la cabeza están Ingeniería Industrial, seguida de Ingeniería Informática, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
e Ingeniería de Telecomunicaciones. La rama sanitaria ha
sido algo menos demandada (13% frente al 15,3%). Los
expertos ‘culpan’ del descenso a la disminución de la demanda de psicólogos y psicopedagogos, ya que le resto de
titulaciones sanitarias se ha mantenido estable. También
se ha reducido la demanda de profesionales de la rama de
Artes y Humanidades, mientras que las del ámbito científico han aumentado ligeramente, siendo Biología, Bioquímica y Biotecnología, las más buscadas.
El 1,72% de las ofertas de empleo reúne entre sus requisitos mínimos que los candidatos cuenten con estudios
de postgrado. Una cifra que alcanza el 38,9% cuando se
trata de ofertas dirigidas a titulados universitarios, en las
que las empresas no siempre lo incluyen como condición

indispensable, pero reconocen valorar muy positivamente
la formación de postgrado.
También los titulados de Formación Profesional tienen
motivos para estar satisfechos. Cuatro de cada diez ofertas publicadas el pasado año solicitaban un título de FP.
“El 45% de las ofertas de empleo que incluyen entre sus
requisitos estar en posesión de un título de Formación
Profesional no especifican familia profesional”, explican
en el Informe Infoempleo Adecco. “Del 55% restante, las
áreas que más ofertas de empleo han recibido han sido
Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica,
Fabricación Mecánica, Informática y Comunicaciones e
Instalación y Mantenimiento. Entre estas cinco familias
profesionales se reparten el 37% de las ofertas en los
que se buscan candidatos con Formación Profesional”.
Como puestos más demandados encontramos comercial,
técnico de mantenimiento, programador, administrativo
y mecánico. Por categoría profesional, los estudios de FP
apenas se demandan para cubrir vacantes en puestos
directivos (0,72%); sin embargo en las ofertas dirigidas a
empleados y técnicos reinan por derecho con un 88% del
total de ofertas.

Entre Estudiantes

Universidad ‘versus’ FP
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En cuanto al reparto geográfico, la Comunidad
de Madrid se mantiene a la cabeza en la generación de empleo, con un 23,36% de la oferta
nacional, lo que representa un crecimiento de tres
décimas con respecto al año anterior. No es un
incremento espectacular, pero los datos positivos
siempre son bien recibidos. Tras la capital, Cataluña y el País Vasco, que se mantienen estables,
suman el 22,33% y el 12,23% de la oferta.

44

Con experiencia y ‘33 años’
Los llamados factores cualitativos con cada
vez más importante para los responsables de los
procesos de selección. No se pueden medir, solo
evaluar las competencias y habilidades de los
candidatos con técnicas cada vez más sofisticadas.
Ahí es donde reside la verdadera esencia del trabajador, lo que le convertirá en un empleado cum
laude. Pese a ello, las habilidades pasan a un segundo plano en España en la búsqueda del empleado
10. “La dificultad que supone acreditar y certificar
aquellas cualidades menos tangibles hace que la
valoración de otros aspectos más cuantificables,
como la edad o la experiencia laboral del candidato, cobren un mayor protagonismo, y sean uno de
los criterios más efectivos para las empresas a la
hora de valorar los distintos perfiles profesionales”,
explican los responsables del Informe Infoempleo
Adecco. La experiencia es solicitada en casi el 80%
de las ofertas y la edad en un 25,75%. ¿El promedio
más solicitado? Alrededor de 33 años. Ni uno más,
ni uno menos.
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¡Que me voy!
S

iete de cada diez profesionales estarían
dispuestos a cambiar de residencia en
España por un empleo. Si tienen que
cambiar de país ya se lo piensan más y caen
del cartel varios de los candidatos. Aun así,
el 46,4% de los encuestados se cambiaría de
país por un puesto de trabajo. Europa es el
destino preferido por los que se ven atraídos
por un salto internacional (51,9%), pero el
27,5% se iría a cualquier país del mundo por
motivos laborales.

Hablan las empresas...
Seis de cada diez empresas han tenido que llevar a cabo
despidos durante 2017. La reducción de costes (25,5%) y
los malos resultados de algunos trabajadores (17%) son el
principal motivo que alegan. Los grandes afectados por
esos despidos han sido los trabajadores de la categoría de
empleados, con recortes en más del 80% de los casos. Los
departamentos objeto de esa reducción han sido, principalmente, comercial y ventas (26,5%), administración y servicios
generales (25,7%) y atención al cliente (19,3%).
• A pesar de los despidos, el 89% de las empresas reconocen estar satisfechas con el desempeño general de la plantilla,
puntuando su nivel de productividad en un 7 sobre 10.
• De media, las compañías cifran en un 21% el volumen de
rotación de personal al que han tenido que hacer frente en
el último año. El 38% creen que la razón principal de esa fuga
de talento se debe a que reciben mejores ofertas salariales de
otras empresas.
• El 58,7% de las compañías se han encontrado con
dificultades para cubrir determinadas vacantes durante 2017.
La falta de candidatos con una determinada experiencia y/o
competencias técnicas, y unas expectativas salariales demasiado elevadas, son las razones que motivan esa escasez de

talento para las empresas. Las áreas más afectadas son las de
comercial, TIC e ingeniería y producción.
• Durante el último trimestre del año y el 2019, el 46% de
las organizaciones tienen en previsión la contratación de más
empleados. En dos años, los departamentos que más profesionales demandarán serán comercial y ventas, tecnología,
ingeniería y producción y atención al cliente.
...y también los candidatos
• El 62,3% de los candidatos con empleo está buscando
trabajo de forma activa. Más de la mitad (54,25%) no se sienten valorados en su trabajo y en el 40% de los contratos no
se reflejan las condiciones reales del trabajo que desempeñan
los profesionales encuestados.
• El 67,5% de los profesionales desempleados no percibe
ningún tipo de subsidio por desempleo. La ayuda económica de familiares y amigos es la fuente principal de ingresos
para el 61% de los encuestados, acompañada de los ahorros
(20,6%) y la realización de trabajos sin declarar (8%).
• La edad es la razón por la que el 51,4% cree que no ha
encontrado trabajo todavía y cuatro de cada diez aseguran
que sus posibilidades de encontrar un empleo en el futuro
son muy bajas.
• Por su parte, el 64% de los profesionales autónomos y
freelancers de nuestro país afirman ser más felices desde que
trabajan de forma independiente. No todo es tan positivo
para ellos y así lo respaldan los datos. Pese al optimismo y la
libertad de la que disfrutan, seis de cada diez reconocen que,
si tuviesen la oportunidad, preferirían tener un solo empleo
por cuenta ajena.
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¿Existe realmente la desconexión entre oferta y demanda
en el mercado de trabajo de nuestros días? ¿Tienen razón los
que profetizan que una gran brecha se está abriendo entre empleadores y empleados, entre lo que unos ofrecen y los otros
buscan? El Informe Infoempleo Adecco 2017 ha dado voz a las
dos partes en un intento de aclarar la desconexión existente.

Los trabajadores españoles cambiarían de residencia por motivos
económicos. También la posibilidad
de mejorar las expectativas salariales
influiría en el 58,6%, seguida de una
mejora en el nivel de vida (56,1%).
Mejorar su carrera (30,7%), el reto
personal que supondría (30,3%),
la oportunidad de empezar una
nueva vida (23,5%) o la inseguridad
económica en nuestro país (20,7%)
son motivos de peso para hacer las
maletas.
Puestos elegir, los trabajadores
se decantan por Estados Unidos
(24,1%), Gran Bretaña (20,5%) y
Canadá (21,15%). Londres (25,8%),
Nueva York (21,9%) y París (20,5%)
son las tres ciudades preferidas.
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Atentos a lo que está por llegar
AQUÍ ESTÁ EL EMPLEO
“El año pasado y tras analizar cómo habían sido
las dos últimas décadas wen materia de empleo
en España nos preguntábamos: ‘¿Dónde está el
empleo ahora? ¿Cuáles son los puestos de trabajo
más demandados por las empresas?’. Ahora sabemos que, sin duda, uno de los sitios hacia donde
hay que mirar es al ámbito tecnológico. Un sector
que, a pesar de representar menos del 2% del
número total de empresas activas en nuestro país,
ya emplea de forma directa a casi medio millón
de personas”, explica Jorge Guelbenzu, director
general de Infoempleo.
NUEVAS PROFESIONES PARA UN
NUEVO MERCADO
La tecnología ha revolucionado nuestro
mundo, lo ha puesto ‘patas arriba’ y el mercado
laboral lo ha reflejado con nitidez. Nuevos sectores
económicos han aparecido a la sombra digital,
pero también nuevas profesiones que han ido
ganando peso en la estructura organizativa de las
compañías.
El 13,86% de las ofertas de empleo analizadas
este año por Infoempleo-Adecco para la elaboración de este informe, hace 15 años no existía. “Sin
tener en cuenta la oferta de empleo difundida por
las propias empresas del propio sector, la demanda
de profesionales TIC o digitales se ha repartido
durante 2017 entre un gran número de empresas
de diversos sectores. El 11,7% de las ofertas provie-

nen de actividades de servicios y el 7,9%, del sector
industrial. Le siguen, en valores próximos al 5%, la
industria del automóvil (5,8%), consultoría general
(5,66%) y banca e inversión (4,7%)”, explican los
autores del informe.
En 2017, los puestos de trabajo TIC o digitales
más demandados por las empresas en su oferta de
empleo han sido, dentro de la categoría directiva,
los máximos responsables de proyectos informáticos (30,8%), de área técnica (17,2%), de informática
(12,4%) y de sistemas de información (12,4%). Los
mandos intermedios más solicitados han sido los
jefes de proyecto (38,26%), los jefes de informática
(11,47%) y los arquitectos de software (9,84%).
Los puestos técnicos, que además son los
que más peso aportan a la oferta (74,6%), están
liderados por programadores (21,9%), analistaprogramadores (12,95%) y técnicos de soporte o
helpdesk (12,2%).
En el rango inferior se encuentra también la categoría que menos ofertas de empleo recibe, la de
empleados, que solo supone un 2,1% del conjunto
de oferta dirigido a los profesionales TIC. Técnico
de mantenimiento electrónico (59,8%), técnico
instalador (27,5%) y operador de sistemas y/o redes
(11,9%) se reparten la mayor parte de la tarta.
LA CLAVE, LA FORMACIÓN
“En el mercado laboral todavía no hay suficientes perfiles especializados. No se generan al ritmo
adecuado. Y además, alrededor del 54% de los

rdad,
las funciones más demandadas: la ve
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E l área comercial vuelve a liderar la generación de oferta
de empleo en España acaparando caso un 40% de las ofertas
de empleo. Tras sus pasos, producción registra una caída de
casi cuatro puntos, quedándose con el 30,8% de las ofertas,
mientras el área tecnológica y la de soporte incrementan
su contribución a la oferta: la primera, ganando tres puntos
hasta el 11,7%; la segunda, rozando el 18% de las ofertas con
1,7 p.p. más que hace un año.
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Los que ‘venden’
La función comercial sigue liderando la generación de oferta
de empleo, aunque cede más de un punto con respecto al año
anterior, pasando de concentrar un 40,6% de la oferta total en
2016 al 39,5% actual. El papel relevante que estos profesionales
cumplen en nuestra economía es fácil de entender. “Con el inicio de la crisis económica desencadenada hace ahora 10 años,

las empresas decidieron apostar por dotar de un gran protagonismo a las funciones englobadas en el área comercial. El
motivo era claro: cuando el consumo se contrae, las empresas
no necesitan producir más, sino encontrar la forma de vender
lo que producen. Con la vuelta a la senda del crecimiento, la
estrategia empresarial está volviendo, lentamente, a equilibrar
la balanza, devolviendo peso a otras áreas estratégicas para
cualquier compañía, como la productiva o la tecnológica”,
explican los responsables del informe. Dentro de la macroárea
comercial destaca la capacidad de generación de empleo de la
función comercial propiamente dicha, que sigue siendo la que
mayor valor aporta al conjunto, con un 32%.
Función técnica o productiva
La función de producción ha tenido un comportamiento
decreciente en 2017, perdiendo casi cuatro puntos porcen-
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trabajadores en plantilla necesitan mejorar sus conocimientos y habilidades en tecnología”, analiza el
director general de Infoempleo. “Las empresas deberían adoptar una actitud más dinámica e invertir
en la formación de su capital humano. No pueden
seguir esperando a que aparezca el profesional
ideal. Y los empleados deberían comprender que
están obligados a implicarse al 100% en mejorar
sus conocimientos y habilidades digitales si quieren
mantenerse dentro del mercado laboral”.
MÁS HUMANOS QUE NUNCA
Lo que nos viene es una auténtica revolución que ya
ha empezado y para la que todos los profesionales de
todos los sectores se deben preparar.

Tal y como afirmaba el estudio Los + buscados
del futuro”, de Spring Professional, consultora de
mandos intermedios del Grupo Adecco, lo que
está buscando el mercado es un capital humano
diferente: perfiles muy tecnológicos con un importante componente humano, capaces de gestionar
los nuevos modelos productivos que la tecnología
trae de la mano, a la vez que la mejor versión del
ser humano. Se trata de profesionales con una
inquietud técnica que les impulsará para estar en
formación continua, con carácter autodidacta, alta
capacidad de resolución de problemas, alta capacidad de impacto, influencia, así como inteligencia
social y habilidades comunicativas. Así, Digital
manager, experto en ciberseguridad, ingeniero de
inteligencia artificial, abogado mercantilista especializado en nuevas tecnologías, talent manager
director finance, business partner, ingenieros de
venta e implantación o mantenimiento de solu-

ciones de automatización industrial o especialistas
clínicos en tecnología sanitaria serán algunos de
los perfiles más buscados en los próximos años.
En palabras de Alexandra Andrade, directora
de Spring Professional: “El profesional del futuro
tendrá que ser una persona resolutiva, preparada
para vivir en un entorno cambiante, con un nivel
muy alto de empatía e inteligencia emocional para
trabajar en entornos multidisciplinares, en constante colaboración con todos los departamentos.
Nuestras organizaciones van a necesitar más que
nunca seleccionar ‘humanos’ que destaquen por
su pensamiento crítico, por su inteligencia social
y colectiva, que sean creativos e innovadores: que
ya no se adapten al cambio sino que vivan en el
cambio”.

rdad
toda la verdad y nada más que la ve

Función de soporte
La función de soporte engloba diversas actividades estructurales relacionadas con la gestión de Recursos, como
administración, finanzas, auditoría, consultoría, recursos
humanos o asesoría jurídica. La existencia de la totalidad
de las áreas de soporte solo es habitual en las empresas de
mayor tamaño, que suelen poseer una estructura organizativa más compleja. En organizaciones más pequeñas estas

áreas se encuentran a menudo externalizadas a favor de
compañías especializadas en finanzas, asesoría, recursos
humanos, etc.
Durante 2017, la función de soporte ha mostrado un
comportamiento positivo, pasando del 16,25% en el ejercicio
anterior al 18% en 2017. Este incremento se reparte de forma
general entre todas las áreas que la componen, aunque las
que siguen liderando el empleo en la función son administrativos y secretariado y administración de empresas.
Función TIC
Entre todas, las que mejor comportamiento ha registrado
durante el último año, subiendo su aportación hasta el 11,7%
del conjunto nacional de la oferta de empleo. Las mayores
subidas dentro de la función se dan en las áreas de inteligencia de negocio y Big Data, telecomunicaciones electrónicas y
base de datos, pero son solo algunas.
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tuales con respecto al año anterior y situándose en el 30,8%
del total de las ofertas. Una evolución menguante de la
función técnica provocada por la disminución del área de
ingeniería y producción propiamente dicha, que pasa de generar un 22,55% en 2016 al 15,6% actual. Los departamentos
de compras y logística, en cambio, ayudan a que la caída de la
oferta en la función no sea tan acusada, ganando tres puntos
en 2017 hasta alcanzar el 10,7% de las ofertas totales.
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informe Jóvenes en el mundo virtual: usos, prácticas y riesgos

Webs peligrosas

a golpe de click
Shutterstock.com

El 55,4% de los jóvenes asegura que mira el móvil
constantemente, incluso en clase o trabajando
(29,3%). En cuanto a las páginas peligrosas que
visitan, se trata de webs sobre cómo autolesionarse
(21%), cómo hacer daño a otras personas (23%) o
cómo estar muy delgado/a (28,6%), entre otras.
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os jóvenes españoles de 14 a 24 años consideran internet y las redes sociales el lugar
“donde hay que estar y desde el que hay
que relacionarse”. De hecho, consideran “raros” a
los pocos que rechazan el uso de las tecnologías
de la información, aunque también a aquellos que
realizan un uso excesivo sacrificando parte de su
vida offline por una sobreexposición online.
Mayoritariamente mantienen un discurso que
resalta las ventajas de su actividad virtual, entre las
que destacan hacer nuevos amigos (50,7%), relacionarse más con personas que están lejos (65,4%) o
con sus amigos de siempre (47%) ser más eficiente
o competente (41%) o divertirse (31,8%).

Cuatro de cada diez jóvenes incluso considera
que el uso de internet y redes sociales provoca
que, en algún grado, aumente su autoestima, sobre
todo lo señalan los hombres jóvenes.
Sin embargo, esta visión positiva de las redes
sociales e internet no impide que perciban riesgos
claros. De hecho, el 70% de los y las jóvenes cree
que los riesgos de acoso en internet y redes sociales son “muy frecuentes”, así como ser víctima de
situaciones graves como el maltrato –amenazas,
insultos, bromas pesadas, etc.- , algo que afirma
haber sufrido el 34%.
Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio “Jóvenes en el mundo virtual: usos,
prácticas y riesgos”, realizado por la Fundación
Mapfre y el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia
y Juventud de la Fad. El estudio ha sido realizado
mediante un panel online representativo de la
juventud española, realizado a más 1.400 jóvenes
entre 14 y 24 años, y cuatro grupos de discusión
compuestos según variables de género, edad y
clase social. Los datos, en la siguiente infografía. *
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Tecnol ogí a

La tecnología se adentra en las aulas

Seis tendencias en

tecnología educativa

Shutterstock.com

Muchas aulas de hoy tienen tablets, pizarras
digitales y dispositivos de realidad virtual. Los
alumnos interactúan con el conocimiento y visitan
los museos armados con un dispositivo móvil.
¿El resultado? Un aprendizaje más autónomo,
colaborativo e integrador. Pero, para no perderse
entre tantas opciones, cabe recordar cuáles son
los enfoques prioritarios que todo centro educativo
debería tener en cuenta.
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a tecnología está cada vez más presente en
las aulas. Sin ella, el aprendizaje en el siglo
XXI resulta inconcebible. Nuevos métodos,
dispositivos y aplicaciones perfilan un modelo de
adquisición de conocimientos para el mundo que
viene. Todo lo que acontece en el mundo de la
tecnología tiene su impacto directo en el sector
de la educación. Aun así, los centros educativos
avanzan a paso lento. Muy lento en algunos casos.
Y esto genera preocupación, puesto que la educación se mueve a un ritmo infinitamente menor
que el resto de la sociedad. Pero, si hablamos de

alta tecnología, ¿cuáles son los enfoques prioritarios a tener en cuenta? En este artículo, desgranamos seis de ellos:
1. Experiencias de aprendizaje
personalizado
Las metodologías y experiencias de aprendizaje
nunca deberían ser iguales para todos, pero los
sistemas educativos nunca han podido apostar por
el aprendizaje personalizado debido a las múltiples
limitaciones existentes. Sin embargo, gracias a las
nuevas tecnologías educativas, podemos iniciar
metodologías y experiencias personalizadas de
enseñanza y aprendizaje en las infraestructuras
educativas actuales. Con los dispositivos e interfaces actuales, se puede programar el aprendizaje
según las necesidades, preferencias y disponibilidad
de cada alumno.
En lugar del enfoque único y generalizado, el
desarrollo de aplicaciones móviles educativas desencadenó una nueva forma de aprendizaje basada
en la necesidad. Por ejemplo, un cirujano novel

Tecnol ogí a
2. Cloud computing
Más que cualquier otra tecnología, la cloud
computing (computación en la nube) abrió las
puertas de la alta tecnología en la educación. La
accesibilidad en cualquier momento y en cualquier
lugar a la información almacenada en servidores remotos ‘in cloud’ hace posible acceder siempre que
sea necesario a cursos y materiales educativos. Los
estudiantes podrán leer libros en la nube, realizar
trabajos en equipo o resolver dudas a cualquier
hora y desde el dispositivo que quiera. Además,
estas aplicaciones han solucionado también el
problema del almacenaje, especialmente a la hora
de guardar y archivar contenido audiovisual.
3. Opciones de voz a texto
La gran mayoría de dispositivos y plataformas
de aplicaciones vienen con asistentes virtuales y
funciones como Siri de Apple. Estos asistentes inteligentes que responden a comandos de voz ayudan
a que el aprendizaje sea más sencillo. Además, la
función de voz a texto, que incluye la mayoría de
dispositivos, hace que escribir y tomar notas sea
todavía más cómodo y rápido.
4. Experiencias de aprendizaje
virtual y aumentado
La realidad virtual y la realidad aumentada han
sido dos de los grandes impulsos que ha recibido
la educación online. Gracias a ambas tecnologías,
los estudiantes pueden obtener una experiencia
de aprendizaje inmersiva sin necesidad de moverse
de la silla. Por ejemplo, ya es posible adentrarse en
el espacio exterior reproduciendo un vídeo en 3D
del espacio y visualizándolo con las gafas de 3D.
Gracias a la realidad virtual, el alumno creerá estar
flotando en el espacio mientras una voz le explica
en detalle el Sistema Solar.
5. Impresión en 3D
La impresión en 3D, también conocida como
creación de prototipos, permite a los estudiantes
aprender con una experiencia tangible y física. Un
alumno puede moldear fácilmente su idea de un
objeto gracias a estas impresoras tridimensionales.

Podrán dar forma a su imaginación. En cualquier
centro educativo, una impresora de este tipo
ayudará a los alumnos a impulsar su creatividad y a
tener una experiencia práctica mucho más real.
6. Learning Analytics
Gracias al ritmo cada vez mayor de adopción
de alta tecnología en el sector educativo, los datos
de aprendizaje son cada vez más importantes para
impulsar decisiones y facilitar los procedimientos
en la toma de estas. El enorme volumen de información y datos que ya posee el sector da origen al
análisis del aprendizaje, para poder así evaluar los
resultados en cuanto a engagement, fricciones y
rendimiento. En el futuro cercano, podremos ver
analíticas de aprendizaje que advertirán a los profesores y alumnos sobre ciertos temas. Asimismo,
los sistemas de aprendizaje determinarán la forma
en que los profesores transmiten la educación y los
conocimientos a los alumnos. También impulsará
la participación de los estudiantes en su propia
educación.
En resumen, estos seis procesos están ayudando mucho a alumnos y profesores. Y es que, en
definitiva, la tecnología les brinda una forma nueva
y mejorada de interactuar durante el proceso de
aprendizaje. *

¿Y el e-learning?
El e-learning consiste en un proceso
de enseñanza y aprendizaje que se lleva a
cabo a través de Internet, caracterizado
por la separación física entre el profesor
y el estudiante, pero donde predomina la
comunicación, a través de la cual se lleva a
cabo una interacción didáctica continuada.
Además, el alumno pasa a ser el centro de
la formación, al tener que autogestionar su
aprendizaje, siempre con la ayuda de tutores
y compañeros.
Esta modalidad formativa a distancia ha
contribuido a que la formación llegue a un
mayor número de personas, gracias a que,
entre otras, desaparecen las barreras espaciotemporales, existe más flexibilidad y los contenidos están continuamente actualizados.
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puede orientarse para un procedimiento crítico
durante una operación a través de una aplicación
móvil.
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III Estudio sobre acoso escolar y ciberbullying

Menos acoso escolar,

pero más violento
y frecuente
Alrededor del 90% de los menores que sufre acoso
escolar tiene problemas psicológicos. Además,
más de la tercera parte de los que lo sufren no se
lo cuenta a sus padres, mientras que el resto tarda
entre 13 y 15 meses de media en pedir ayuda. Aun
así, aumenta la valoración positiva de la actitud de
los profesores por parte de los afectados.
Entre Estudiantes
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l acoso escolar sigue a la orden del día. Y los
datos, hablan por sí solos. Si bien los casos
bajan, la frecuencia y la violencia de los mismos se multiplican. Fundación Mutua Madrileña
y Fundación ANAR han presentado el III Estudio
sobre acoso escolar y ciberbullying, un análisis que
se realiza en base a la situación de los niños y niñas
afectados por esta práctica abusiva.
Esta tendencia al alza en cuanto a la violencia
de los casos registrados, se venía ya comprobando
desde el año 2015, si bien es cierto, el número de
casos gestionados ha descendido casi a la mitad
respecto al año pasado.
Entrando más en detalle, el estudio revela que
la frecuencia y la intensidad del acoso fue aumentando con el paso del tiempo en casi la mitad
(49,2% del total) de los casos atendidos, mientras
que en 2016 esto había sucedido en el 43,1% de los
casos y en 2015 en el 35,1%.
En 2017, el 13% de las víctimas de los casos
atendidos tuvo que cambiar de centro educativo

«El envío de WhatsApp
a través del teléfono
móvil es la forma más
habitual de acoso en
cuanto a ciberbullying»
debido al acoso escolar que sufría, porcentaje que
duplica el de 2016.
No hay cambios, sin embargo, en el hecho (siempre grave por los efectos que causa y puede causar
en el futuro en el desarrollo del menor, incluso en
su edad adulta) de que el acoso escolar y el ciberbullying más habitual suele superar, de media, el año de
duración y se sufre de forma casi diaria.
Casi el 25% es ciberbullying
El ciberbullying supone el 24,7% de los casos
totales de acoso escolar, siendo los insultos y las
amenazas su forma más común. Los datos obtenidos revelan que el envío de WhatsApp a través del
teléfono móvil es la forma más habitual de acoso.
El 53,2% de los afectados por acoso escolar
en 2017 fueron varones y el 46,8% mujeres, con
una media de edad de 10,9 años, aunque si nos
centramos solo en el ciberbullying aumenta el porcentaje de afectadas hasta el 65,6%, siendo la edad
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El papel de los padres y profesores
Respecto a la actitud de los colegios y, más
en concreto, del profesorado frente a los casos
de acoso escolar, los afectados valoran mejor la
actitud de los profesores que en años anteriores,
ya que, aunque manifiestan que solo reaccionaron
en el 51,6% de los casos, también afirman que lo
hicieron con mayor contundencia.
El estudio evidencia, por otro lado, que los chicos
y chicas que sufren acoso escolar y/o ciberbullying
siguen resistiéndose a contar a sus padres o madres

la situación que sufren. Una parte importante de las
víctimas (el 36,8% de los que sufren acoso escolar
y el 25% de los que padecen ciberbullying) no se lo
cuenta a sus padres, lo cual no refleja cambios significativos con respecto a los informes previos.
Aumenta el número de acosados
que se enfrenta a la situación
Por otro lado, siguen aumentando los casos en
los que el menor acosado se enfrenta a sus agresores, ya que los que decidieron dar este paso -en lo
que al acoso escolar se refiere- pasaron del 51,1%
en 2016 al 54,4% en 2017. En lo que respecta al
ciberbullying, sin embargo, la proporción se redujo
desde el 66,7% de 2018 al 61,7% en 2017.
Por último, es de especial relevancia -y gravedad- el hecho de que alrededor del 90% de las
víctimas de bullying presenta problemas psicológicos derivados del acoso que sufren, entre los que
destacan ansiedad, síntomas depresivos y miedo
permanente. *
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media de las chicas que lo sufren de 13,5 años. Las
víctimas de acoso escolar en general comienzan a
sufrirlo a los 9,8 años y 12,2 años en ciberbullying.
El estudio evidencia, por otro lado, que mientras
la proporción de varones que acosan se mantiene,
se ha reducido de forma significativa la proporción
de mujeres que lo ejercen (de un 25,7% en 2016 a un
18,3% en 2017 en acoso escolar y de un 39% en 2016
a un 23% en 2017 en ciberbullying).
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VI Estudio sobre Voluntariado Universitario

La universidad se vuelca
con el voluntariado

Aprobada por el Gobierno de Aragón en febrero de 2005, la
Universidad San Jorge de Zaragoza es la más joven de las
universidades privadas españolas. Con la vista puesta en el
nuevo sistema académico que resulte de la Declaración de
Bolonia, su rector, Javier Pérez Herreras, aspira a crear una
universidad de vanguardia que responda a las necesidades
de la sociedad contemporánea.
Arantza García
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l número de proyectos de voluntariado puestos en marcha
por las universidades españolas ha crecido un 30% en el último
año. En total, se han llevado a cabo
1.957 iniciativas solidarias en las que
colaboraron cerca de 20.000 alumnos
de centros de todo el país.
El 77% de las universidades contó
el pasado curso con más de un cen-

tenar de alumnos que participaron en
algún tipo de voluntariado, frente al
72,5% del año anterior, un aumento
de la participación que viene produciéndose desde años anteriores. Estas
conclusiones se desprenden del VI
Estudio sobre Voluntariado Universitario impulsado por la Fundación
Mutua Madrileña en el que han
participado 47 universidades, públicas

y privadas, el 57% del total de centros
en España, y 78 ONG.
El estudio también refleja un creciente interés de los jóvenes universitarios en el desarrollo de proyectos de
voluntariado en España. Así, durante
el pasado curso, el 79% de estas actividades se realizaron en España, frente
al 67% del año anterior. Este aumento
pone de manifiesto el compromiso
cada vez mayor de los jóvenes por
atender las necesidades más cercanas y contribuir a mejorar la realidad
social que les rodea.
El 15%, en el extranjero
Con todo, el 15% de los proyectos
de voluntariado se realizaron en el
extranjero, fundamentalmente en países de Latinoamérica (Perú, Ecuador,
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México y Honduras, principalmente)
y África (Marruecos, Senegal y Kenia).
“La universidad del siglo XXI está
llamada a jugar un papel determinante en el fomento de las actividades
de voluntariado, de ahí que año
tras año se observe un aumento de
actividad en esta materia”, afirma
el director general de la Fundación
Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin.
La implicación de las universidades es
cada vez mayor. De hecho, el 70% de
los centros incrementó el número de
proyectos durante el pasado año.

35.000 euros
en premios
El análisis se ha realizado
con motivo de los VI Premios
al Voluntariado Universitario,
unos galardones que reconocen,
promueven y apoyan la labor
solidaria de los jóvenes universitarios.
La dotación de los premios
asciende a 35.000 euros (10.000
euros para el proyecto ganador y
5.000 euros para los otros cinco
proyectos finalistas).

ción al desarrollo. La duración predominante de las acciones de voluntariado se
prolonga entre los 6 y 12 meses.
La Universidad de Murcia, a
la cabeza
Entre las universidades que cuentan con mayor número de voluntarios
se encuentra la Universidad de Murcia (2.428 alumnos), la Universidad de
Santiago (2.091 alumnos) y la Universidad de Barcelona (1.911 alumnos).
Por su parte, los centros que
destacan por el número de proyectos
emprendidos durante el pasado curso

son la Universidad de Santiago de
Compostela, que promovió 175 programas, la Rey Juan Carlos, con 163
iniciativas, y la Universidad de Girona,
que emprendió 159 acciones.
Por último, los estudiantes de las
ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas
son, una vez más, los más comprometidos en el 36% de los casos, seguidos
de los alumnos de Ciencias y Ciencias
de la Salud, que suponen el 28%. Los
de Arte y Humanidades representan
el 18,5% y, en menor medida, los de
Ingeniería y Arquitectura, que engloban el 7,5% de los voluntarios.

*

Un apoyo que se proyecta en
las ONG
El estudio desarrollado por Fundación Mutua Madrileña añade que la
contribución de los jóvenes es determinante para el sostenimiento de los
proyectos desarrollados por las ONG, ya que el 41% de su red de voluntarios
está conformada por alumnos que actualmente se encuentran en la universidad, siendo el 69% de los voluntarios universitarios mujeres.
Según el informe, el 81% de las ONG tiene una opinión muy favorable
sobre la implicación de los jóvenes con los más necesitados. Como reconocimiento, ocho de cada diez centros encuestados respaldan este espíritu
solidario de los alumnos con los créditos ECTS (hasta 7 créditos según la
universidad).
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Infancia y colectivos en
exclusión
Un año más, los proyectos que
despiertan un mayor interés entre los
estudiantes son los relacionados con
la infancia. En consecuencia, el 64% de
las universidades cuenta con programas vinculados a los menores, frente
al 55% del año anterior.
La mayor parte de las universidades
también realiza actividades de voluntariado en otros ámbitos de acción social.
Más de la mitad cuenta con programas de voluntariado relacionados con
colectivos en riesgo de exclusión social
y personas con discapacidad. Le siguen
por último los programas de coopera-
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l Museo del Prado acoge hasta el próximo mes
de enero el fruto del
trabajo que doce fotógrafos
contemporáneos han llevado
a cabo en íntima relación con
las colecciones de la institución.
Pertenecientes a tres
generaciones distintas y con
formas de entender y utilizar
la fotografía muy diversas,
José Manuel Ballester, Bleda
y Rosa, Javier Campano,
Joan Fontcuberta, Alberto
García-Alix, Pierre Gonnord,
Chema Madoz, Cristina de

Middel, Isabel Muñoz, Aitor Ortiz, Pilar Pequeño
y Javier Vallhonrat, se han
inspirado en las obras que
atesora el Museo, pero
también en el aura que las
envuelve, el edificio que las
cobija y en aquellos que las
contemplan.
La Galería baja norte
del edificio Villanueva del
Museo del Prado acoge esta
exposición, comisariada por
Francisco Calvo Serraller y
que cuenta con el apoyo de
Japan Tobacco International
como entidad colaboradora
de la Fundación Amigos del
Museo del Prado.
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l prestigioso director Mario Gas adapta y dirige
una versión de la clásica obra de Albert Camus,
un paradigma del poder mal ejercido que sirve
como reflexión para un contexto de crisis económica y
social. La figura de este personaje ha estado presente en
todas las etapas del
escritor francés. Su
símbolo le representaba las contradicciones humanas y la
manera equivocada
de resolver los problemas. Un claro
ejemplo del peor
de los dirigentes.
Por ello, en su texto reflejó toda su
poesía y filosofía
de vida.

Todo en lo que creía… Y en lo que no creía. Con unos
feroces diálogos, Calígula es una función que profundiza sobre la traición, el amor, el poder, el goce material
y, en definitiva, la propia existencia humana. La trama
nos coloca en la corte romana, con un Calígula aceptable hasta la muerte de su hermana Drusila. Es en ese
momento cuando pierde la
razón. Obsesionado
y envilecido por la
pérdida, el emperador volverá su mirada
hacia la perversión
y el desprecio por la
vida. La obra, producción del Centro
Dramático Nacional,
se podrá ver del 4 al
30 de diciembre en el
Teatro María Guerrero
de Madrid.

R ecomend a d os
mújica
la cruda realidad de pepe

A

ño 1973. Uruguay está bajo el poder de
la dictadura militar. Una noche de otoño,
nueve presos Tupamaros son sacados de sus
celdas en una operación militar secreta. La orden es
precisa: “como no pudimos matarles, vamos a volverles
locos”.
Durante más de una década, los presos permanecerán aislados en diminutas celdas en donde pasarán la
mayoría del tiempo encapuchados, atados, en silencio,
privados de sus necesidades básicas, apenas alimentados, y viendo reducidos al mínimo sus sentidos. Entre
ellos estaba Pepe Mújica, quien décadas más tarde
llegó a convertirse en presidente de Uruguay.
Interpretada por Antonio de la Torre, Chino Darín,
Alfonso Tort, César Troncoso, Soledad Villamil, Silvia
Perez Cruz, Cesar Bordon, Mirella Pascual, Luis Mottola
y Nidia Telles, se trata de una coproducción realizada
entre España, Argentina, Uruguay y Francia.
Una película tan dura como vigorosa. Un film que
pretende golpear con la dura realidad al espectador.

L

a compañía Limiar Teatro está de gira
por toda España hasta marzo
de 2019 con Yo también soy Leonardo Da Vinci, una propuesta escénica
con vocación pedagógica. A través de
la figura y obra del genio italiano Leonardo Da Vinci, la pieza busca romper
prejuicios e introducir en las aulas el
interés por el conocimiento científico
y el fomento de la creatividad entre los
alumnos de Secundaria y Bachillerato a
partir del teatro como herramienta de
transformación social.
Con motivo del V centenario del fallecimiento de
Leonardo Da Vinci (1452-1519), Limiar teatro presenta un
espectáculo participativo y actual donde la implicación
de los adolescentes es fundamental. La obra es una invitación a la reflexión sobre la utilidad social y económica

de la ciencia, así como sobre la
necesidad de la tecnología, la
innovación y la creatividad en su
día a día.
Esta innovación y creatividad son representadas en
esta divertida propuesta con
el puente autoportante de
Leonardo, un puente que se
sostiene a sí mismo aunque sus
elementos no están unidos,
sino entrelazados.
Desarrollado con materiales reciclados, simboliza dos herramientas muy importantes para
la educación: despertar el juicio crítico, y alentar la búsqueda de soluciones originales y novedosas a través de
la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas
asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos.
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Qué leer en otoño

novela magistral
Esta es una extraordinaria historia
de amor, o sea de celos, de sexo, de
traiciones, de muerte y también de
las debilidades y paradojas de la vida
cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan irremediablemente.
Guiado por
la asombrosa
capacidad de
Milan Kundera de contar
con cristalina
claridad, el
lector penetra
fascinado en la
trama compleja
de actos y pensamientos que el autor
va tejiendo con diabólica sabiduría en
torno a sus personajes. Y el lector no
puede sino terminar siendo el mismo
personaje, cuando no todos a la vez. Y
es que esta novela va dirigida tanto al
corazón como a la cabeza del lector.

vuelve falcó
Mayo de 1937. La Guerra Civil
sigue su sangriento curso, pero también lejos de los campos de batalla
se combate
entre las
sombras.
Una doble
misión lleva
a Lorenzo
Falcó hasta
París con el
objetivo de
intentar que
el Guernica
que está
pintando Picasso no llegue nunca a
la Expo donde la República pretende conseguir apoyo internacional.
Aunque ya se adivinan en Europa los
vientos de la nueva guerra, la música
alegre sigue sonando, y el arte, los negocios, la vida frívola ocupan todavía
a intelectuales, refugiados y activistas.

“La insoportable levedad del ser”
Milan Kundera

“Sabotaje”
Arturo Pérez Reverte

Tusquets

Alfaguara

misterio a raudales
Vitoria, 2019. “Los señores del
tiempo”, una épica novela histórica
ambientada en el medievo, se publica
con gran éxito bajo un misterioso
pseudónimo: Diego Veilaz. Unai
López de Ayala, Kraken, se enfrenta
a unas desconcertantes muertes que
siguen un modus operandi medieval.
Son idénticas a los asesinatos descritos en la novela: un envenenamiento
con la mosca española, también conocida como la viagra medieval, unas
víctimas emparedadas como se hacía
antaño en el «voto de tinieblas» y un
«encubamiento», que consistía en
lanzar al río a un preso encerrado en
un tonel junto con un gallo, un perro,
un gato y una víbora.
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Estudio profundo, pero accesible de cuatro
fines educativos: enseñar a pensar, a servir, a
querer y a auto dominarse. Esta obra se apoya
en los Períodos Sensitivos desarrollados en el
libro “Educar hoy”. Los padres y educadores
tenemos ante nosotros cuatro fines educativos
esenciales para nuestros hijos, los cuales se
desarrollan en este libro:
• Enseñarles a autodominarse, es decir, que
hagan propios los hábitos de orden vital.
• Enseñarles a querer, una educación del
corazón orientándolo hacia los demás.
• Enseñarles a servir, algo básico especialmente en la primera adolescencia.
• Enseñarles a pensar y a adquirir el propio sistema de valores.
Este libro ilustra cómo alcanzar estos objetivos en sintonía con las
etapas de desarrollo de los niños.
“Cuatro retos esenciales de la educación” Mª Teresa Aldrete Palabra

Las investigaciones llevarán a
Kraken hasta el señor de la torre de
Nograro, una casa-torre fortificada
habitada desde hace mil años por el
primogénito varón. Pero el reverso
de tanta nobleza es la tendencia de
los señores de la torre a padecer el
trastorno de identidad múltiple. A
Al final, López de Ayala descubre
que la novela tiene mucho que ver
con su propio pasado... algo que
cambiará para siempre su vida y la de
su familia.
“Los señores del tiempo”
Eva García Saenz de Urturi

Planeta

Qué leer en otoño
fin de una saga
En la Barcelona de finales de los
años 50, Daniel Sempere ya no es
aquel niño que descubrió un libro
que habría de cambiarle la vida entre
los pasadizos del Cementerio de
los Libros Olvidados. El misterio de
la muerte de su madre Isabella ha
abierto un abismo en su alma del que

L i bros

un libro para recordar
Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer encargo como plumilla en un periódico:
cubrir la boda de un príncipe en el exilio con
una bella señorita de la alta sociedad. Coincidencias y malentendidos le llevan a trabar
amistad con el príncipe, que le encomienda,
entre otras cosas, escribir la crónica de su peculiar historia. El opresivo ambiente de la gris
España franquista pronto se quedará pequeño
para Rufo, que viajará a Nueva York con poco
dinero, grandes esperanzas y el difuso objetivo de hacer algo emocionante con su vida.
Rufo Batalla será testigo de los fenómenos
sociales de los años setenta, como la igualdad racial, el feminismo, el movimiento gay o el desplazamiento de los
grandes centros culturales y la deriva de la cultura hacia nuevas formas
de expresión, fenómenos que en buena parte hicieron del presente lo
que es hoy.

su esposa Bea y su fiel amigo Fermín
intentan salvarle. Justo cuando Daniel
cree que está a un paso de resolver
el enigma, una conjura mucho más
profunda y oscura de lo que nunca
podría haber imaginado despliega su
red desde las entrañas del Régimen. Es
entonces cuando aparece Alicia Gris,
un alma nacida de las sombras de la
guerra, para conducirlos al corazón
de las tinieblas y desvelar la historia
secreta de la familia… aunque a un
terrible precio. “El Laberinto de los
Espíritus” es un relato electrizante de
pasiones, intrigas y aventuras. A través
de sus páginas llegaremos al gran final
de la saga iniciada con “La Sombra del
Viento”, que alcanza aquí toda su intensidad y calado, a la vez que dibuja
un gran homenaje al mundo de los
libros, al arte de narrar historias y al
vínculo mágico entre la literatura y la
vida. Sin duda, el libro más esperado
por muchos lectores.

el clásico del mes
La mayoría de los cuentos reunidos en este libro pertenecen al género
fantástico. Algunos surgieron a partir
de crónicas policiales, de pinturas o
simplemente de la visión de algún
conventillo. Otro explora el efecto
que la inmortalidad causaría
en los hombres. Hay una
glosa al Martín
Fierro, sueños
sobre la identidad personal
y fantasías
del tiempo.
Publicado por
primera vez en 1945, aborda uno de
los temas recurrentes en la literatura
de Borges: el infinito. Porque en esa
esfera resplandeciente confluyen todos los tiempos y todos los espacios.

“El laberinto de los espíritus”
Carlos Ruiz Zafón

“El aleph”
Jorge Luis Borges

“Dilo en voz alta y nos reímos
todos”
Fernando J. López

Planeta

Debolsillo

Martínez Roca

TESIS VALIENTE
Fernando J. López narra el día a día
de un profesor de instituto desde el
comienzo
de curso
hasta los
exámenes
de junio y
septiembre.
En la sala
de profesores, en las
aulas, en los
pasillos, en
la cafetería,
en la sala de visitas o en el gimnasio
se producen multitud de situaciones
cómicas (y comicotrágicas) y absurdas. El autor nos lo cuenta con un
gran sentido del humor, no exento de
crítica cuando hace falta pues, como
bien indica, ‘esto no es Finlandia’.
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REQUISITOS: Cada participante debe presentar una sola
colección compuesta por doce modelos bajo un pseudónimo. El
tema de inspiración será libre. Cada participante debe presentar sus bocetos de frente y espalda en formato DINA/4. Para
jóvenes de 18 a 35 años.
plazo: Hasta el 28 de febrero de 2019.
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más info: tenerifemoda.com

objetivo: Cartel conmemorativo de los 115 años de
ANFACO-CECOPESCA, bajo el lema de “Cata la lata” y su
posterior exposición en el Museo ANFACO. Podrán participar
diseñadores de cualquier nacionalidad, pero menores de 35
años.
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ca-Cola.
requisitos: Podrán par
ticipar escolares que cursen
2º
curso de ESO siempre y cua
ndo no superen la edad má
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participación de 16 años.
premios: Entre otros pre
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onómicos y los 4 ganadores del
concurso en otras lenguas
ten
drá
n la
oportunidad de disfrutar
la Experiencia Coca-Cola.
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más info: fundacioncoc
acola.com

Organiza: Cabildo de Tenerife.

Organiza: ANFACO CECOPESCA y Fundación
Banco Sabadell

plazo: Hasta el 14 de diciembre de 2018

Organiza: Fundación Co

XI Certamen Jóvenes
Diseñadores Tenerife Moda 2019

I Premio Diseño ANFACOFundación Banco Sabadell

premios: El ganador recibirá un premio de 6.000 euros.
Se editará un catálogo con los diez finalistas y se habilitará
una exposición en el museo.
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REQUISITOS: C
oncurso de habi
lidades para estu
diantes de 13 a
18 años. Temas
: Flora y fauna, C
la alimentación
iencias de
, Ciencias medio
ambientales, In
innovación, Elec
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tricidad y electr
ónica, Robótica,
Química, Física,
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Premio Cataluña de Ecodiseño
Organiza: Departamento de Territorio y Sostenibilidad de
la Generalitat de Catalunya.
REQUISITOS: Categoría A: Producto. Categoría B: Producto
en desarrollo. Categoría C: Diseño Joven. El objetivo es presentar
productos con un mínimo impacto sobre el medio a lo largo de
todo su ciclo de vida.
PREMIOS: Dos premios de 6.000 euros (A y B) y uno de
3.000 euros (C).
plazo: Hasta el 28 de febrero.

organiza: Biblioteca de la Universidad de
Granada.
requisitos: Obras de narrativa, con temática
libre, en su modalidad de relato corto (entre 10 y 20
páginas). Solo pueden participar alumnos matriculados en el curso 2018-2019 en la Universidad de
Granada.
PREMIOS: Un primer premio de 1.000 euros
(cortesía de Springer Nature) y cuatro accésits. Esta
concesión lleva incluida la edición, por parte de la
Editorial Universidad de Granada, de las cinco obras
seleccionadas y su comercialización en España,
PLAZO: Hasta el 17 de diciembre
MÁS INFO: biblioteca.ugr.es

más info: portaldogc.gencat.ca

Concurso escolar Consu
Organiza: Gobierno de

mópolis14

Canarias.
Modalidades: El concur
so consta de dos partes: el
recorrido por la ciudad virtual de
Consumópolis y el diseño
, elaboración y exposición de un
trabajo en equipo sobre con
sumo
responsable. El tema: Consu
mo Responsable, “Por tu
seguridad:
¿Sabes lo que consumes?”
plazo: Inscripción de equ
ipos hasta el 15 de febrero.
premios: Los premios de
la fase autonómica consist
irán en
una tablet para cada uno
de los componentes.
más info: gobiernodecana
rias.org
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LO MÁS visto
www.entreestudiantes.com.
Las noticias MÁS leÍdas en LA WEB WWW.entreestudiantes.COM
1
		Adolescentes
en Internet: riesgo en las redes.
		Los
trabajos del futuro se enseñan con tecnología.
2

3
		Un
gimnasio para entrenar el cerebro.
4
		Los
estudiantes se ven fuera de España.
5
		Un
30% de los jóvenes revisa su móvil cada media hora.
6
		Actividades
educativas para compartir en familia.
7
		El
Gobierno presenta un plan estratégico para prestigiar la FP.
8
		Más
chicas, con más edad y más estudios: así crece el empleo en 2018.
9
		Trece
rectoras hablan sobre el papel de la mujer en la universidad española.
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		Una
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dieta ‘cum laude’.
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Grados universitarios
Administración y Dirección de Empresas
Antropología Social y Cultural
Arqueología
Arquitectura
Bellas Artes
Biblioteconomía
Biología
Bioquímica
Biotecnología
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ciencias Actuariales y Financieras
Ciencias Ambientales
Ciencias Empresariales
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Ciencias Gastronómicas
Ciencias y Técnicas Estadísticas
Ciencias del Mar
Ciencias del Trabajo
Ciencias Políticas y de la Administración
Comercio
Comunicación Audiovisual
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Criminología
Danza
Derecho
Diseño
Diseño de productos interactivos y videojuegos
Documentación
Economía y Finanzas
Educación Social
Educación Infantil
Enología
Enfermería
Español: Lengua y Literatura
Estadística
Estudios Árabes e Islámicos
Estudios Franceses
Estudios Ingleses
Farmacia
Filología Alemana
Filología Catalana, Gallega y Vasca
Filología Hispánica
Filología Eslava
Filología Hebrea
Filología Inglesa
Filología Italiana
Filosofía
Finanzas y Contabilidad
Física
Fisioterapia
Geografía y Ordenación del Territorio
Geología
Gestión y Administración Pública
Grado Abierto
Historia
Historia del Arte
Historia y CC. de la Música
Humanidades
Información y Documentación
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Agrícola
Ingeniero Aeronáutico
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Rural
Ingeniero Biomedicina
Ingeniería Civil
Ingeniero de Computadores
Ingeniero de Edificación
Ingeniero Eléctrico

Nº de Revista
203
190
202
183
196
141
216
179
206
171 y 218
130
196
135
185
203
149
188 y 220
132
199
168
204
143
216
138
181
163
223
161
174
188
200
207
178 y 217
160 y 218
209
171
192
178 y 221
164-219
137
130
122
90
115
69
107
210
186
141
191
197
145
212
205
193
167
186
213
161
195
168
170
174
175
190
212
165
214

Grados universitarios
Ingeniero Forestal y del Medio Natural
Ingeniero de la Energía
Ingeniero en Geodesia y Cartografía
Ingeniero en Geomática y Topografía
Ingeniero Industrial
Ingeniero Informático
Ingeniero de Materiales
Ingeniero de Minas
Ingeniero de Montes
Ingeniero en Tecnología de Telecomunicaciones
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Multimedia
Ingeniero Naval
Ingeniero Químico
Ingeniero en Organización Industrial
Ingeniero Técnico Aeronáutico
Ingeniero Técnico Agrícola
Ingeniero Técnico Agrícola: Hortofrut. y Jardinería
Ingeniero T. Agrícola: Industrias Agrarias y Alim.
Ingeniero T. Agrícola: Explotaciones Agropecuarias
Ingeniero T. Agrícola: Mecaniz. y Construc. Rurales
Ingeniero Técnico Industrial
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial y de Producto
Ingeniero Técnico en Química Industrial
Ingeniero Técnico Industrial (Todas las especialidades)
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas
Ingeniero Técnico de Minas (Todas las especialidades)
Ingeniero Técnico Naval
Ingeniero T. en Ob. Púb. (Todas las especialidades)
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas Electrónicos
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas de Telecom.
I.T. Telecomunicaciones: Sonido e Imagen
I.T. Telecomunicaciones: Telemática
Ingeniería Telemática
Lenguas Modernas
Lingüística
Logopedia
Maestro en Audición y Lenguaje
Maestro de Educación Especial
Maestro de Educación Física
Maestro de Educación Infantil
Maestro de Educación Musical
Maestro de Educación Primaria
Maestro de Lengua Extranjera
Máquinas Navales
Marketing e Investigación de Mercados
Matemáticas
Medicina
Náutica y Transporte Marítimo
Navegación Marítima
Nutrición y Dietética
Odontología
Óptica y Optometría
Pedagogía
Periodismo
Podología
Psicología
Psicopedagogía
Publicidad y Relaciones Públicas
Química
Relaciones Internacionales
Relaciones Laborales
Conservación y Restauración de Patrimonio
Sociología
Terapia Ocupacional
Trabajo Social
Traducción e Interpretación

Nº de Revista
209
184
149
202
139
172 y 220
131 y 221
121
140
205
197
185
145
114
200
147
129
33
55
69
98
117
193
150
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135
137
132
127
111
84
93
68
97
182
164-176
134
181
140
109
121
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146
211
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39
211
207
204
223
–
192
163-176
161
214
151-219
169
198
125
153
212
165
142
217
184
210
198
206
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Grados universitarios
Turismo
Veterinaria
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Nº de Revista
195
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
195
T. en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural
Actividades Físicas y Deportivas
164
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
132
FPB en acceso y conservación en instalaciones deportivas
223
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
129
T. en Pesca y Transporte Marítimo
Administración
78
T.S. en Administración y Finanzas
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
68
T. en Impresión de Artes Gráficas
T. en Preimpresión de Artes Gráficas
154
Artes y Artesanías
T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías
212
51
Comercio y Marketing
T.S. en Comercio Internacional
196
67-79
T.S. en Gestión Comercial y Marketing
113
T.S. en Gestión del Transporte
93
T.S. en Servicios al Consumidor
T. en Comercio
118
T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
185
Edificación y Obra Civil
58-59
124
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas
T.S. en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción
89
169
T.S. en Realización y Planes de Obra
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
73
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos
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
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Nº de Revista
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes
141
T.S. en Alojamientos
188
76
T.S. en Información y Comercialización Turísticas
T.S. en Restauración
103
205
T. en Cocina
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
214
T.S. en Producción de Audiovisuales y Espectáculos
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos
127
137
T.S. en Sonido
T. en Laboratorio de Imagen
157
183
T. en Video Disc-Jockey y Sonido
Industrias Alimentarias
213
T.S. en Industria Alimentaria
153
86
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado
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
170
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble
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
109
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial
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
130
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines
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

Nº de Revista

Estudios de Artes Plásticas y Diseño
Arte Floral
T.S. Arte Floral
T. en Floristería
Artes Aplicadas de la Escultura
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura
T.S. Artes Aplicadas de la Madera
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra
T.S. Artes Aplicadas del Metal
T. en Artesanía en Cuero
T. en Dorado y Policromía Artísticas
T. en Ebanistería Artística
T. en Forja Artística
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
T. S. Estilismo de Indumentaria
T. S. Modelismo de Indumentaria
T. en Abaniquería
T. en Artesanía de Complementos de Cuero
T. en Artesanía de Flores Artificiales
T. en Calado Artístico
T. en Sombrerería
Artes Aplicadas al Libro
T.S. Edición de Arte

Nº de Revista

116
175
162
105 y 221
148
66
168
119
87
193
73
199
200
176
200
171
167
204
151
150
192
131

134
140

178

163
206

209
171
214
196
182
167
162
153
206
181

106
191
199
204
216

179 y 218
102

Estudios de Artes Plásticas y Diseño
T.S. Encuadernación Artística
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación
T. en Grabado Calcográfico
T. en Serigrafía Artística
Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro
T.S. Mosaicos
T. en Revestimientos Murales
Cerámica Artística
T.S. Cerámica Artística
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos
T. en Alfarería
T. en Decoración Cerámica
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas
Comunicación gráfica y audiovisual
T.S. en Fotografía
Diseño de Interiores
T.S. Amueblamiento
T.S. Arquitectura Efímera
T.S. Elementos de Jardín
T.S. Escaparatismo
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración
Diseño Gráfico
T.S. Fotografía Artística
T.S. Gráfica Publicitaria
T.S. Ilustración
T. en Artefinal de Diseño Gráfico
T. en Autoedición
Diseño Industrial
T.S. Mobiliario
T.S. Modelismo Industrial
T.S. Modelismo y Maquetismo
Esmaltes Artísticos
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales
T. en Esmaltado sobre Metales
Joyería de Arte
T.S. Bisutería Artística
T.S. Joyería de arte
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas
T. en Damasquinado
T. en Engastado
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Procedimientos de Joyería Artística
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas
Textiles Artísticos
T.S. Arte Textil
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada
T.S. Fabricación de productos cerámicos
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 Tejido de Punto
Vidrio Artístico
T.S. Artes del Vidrio
T.S. Vidrieras Artísticas
T. en Pintura sobre Vidrio
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío

Nº de Revista
210
190
156 y 217
197
198
169
147
184
132
188
212

223
101
183
211
200
170-219
189
98
174
213
192
160
124
103
203
205
186
111
134 y 220
155
99
151
207
172
161
195
193
113
202

157
175

176
148 y 221
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Formación Profesional
Sanidad
T.S. en Anatomía Patológica y Citología
T.S. en Audiología protésica
T.S. en Documentación Sanitaria
T.S. en Higiene Bucodental
T.S. en Imagen para el Diagnóstico
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico
T.S. en Ortoprotésica
T.S. en Prótesis Dental
T.S. en Radioterapia
T.S. en Salud Ambiental
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería
T. en Farmacia y Parafarmacia
T. en Emergencias Sanitarias
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental
T. en Emergencias y protección civil
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural
T.S. en Educación Infantil
T.S. en Integración Social
T.S. en Interpretación de la Lengua de Signos
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos
T.S. en Patronaje y Moda
T.S. en Procesos de Confección Industrial
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
T. en Confección
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T. en Automoción
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
T. P. B. en Vidriería y Alfarería
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El Grado en Artes Escénicas capacita al alumno en todos aquellos recursos imprescindibles para representar con éxito diferentes pasajes o modalidades teatrales, tanto gestuales como textuales, así como de interpretación
ante la cámara televisiva o cinematográfica. Se forma a los actores y actrices
mediante una sólida formación, capaces de leer en profundidad el texto
dramático, comprender su contenido estético e ideológico, analizarlo y enseñarlo para colaborar creativamente en su puesta en escena mediante una
amplia base de sólidos conocimientos artísticos y conceptuales.
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La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la
responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de
hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada Entre Estudiantes editada
por Peldaño”, en reconocimiento de los derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual
vigente, que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los archivos no deben
modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si
necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com / 917 021 970
/ 932 720 445). De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con la legislación nacional aplicable en materia
de protección de datos, le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos de
Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de los mismos, y que serán tratados en
observancia de las obligaciones y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar
los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos
relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con el consentimiento prestado
al solicitar su suscripción expresa y voluntaria a la misma, cuya renovación podrá ser requerida
por Ediciones Peldaño en cumplimiento del citado Reglamento. Le informamos que podrá revocar
dicho consentimiento, en cualquier momento y en ejercicio legítimo de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido, dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A.,
Avda. Manzanares, 196. 28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

Grado en Comercio
Dentro de las áreas de la Economía y de la Economía de la Empresa, la
actividad comercial ha experimentado en las últimas décadas un elevado
grado de desarrollo, originado en buena parte por el dinamismo generado
por el gran aumento del número de empresas oferentes en todos los sectores de la actividad económica y por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. De tal forma que la actividad
comercial supone hoy más del 25% de toda la oferta de empleo en España
según datos de Infoempleo.

n

Formación Profesional
Técnico en Mantenimiento de embarcaciones de recreo
Este título permitirá que alumnos de formación profesional adquieran
una especialización en materias como mecánica, carpintería naval, mantenimiento y tratamiento de superficies y materiales compuestos, mantenimiento de equipos electrónicos, navegación y entretenimiento a bordo y mantenimiento de aparejos, velas y elementos textiles, entre otros contenidos.
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Directora de Contenidos: Julia Benavides.
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Directora de Administración: Anabel Lobato.
Jefe del Dpto. de Producción: Miguel Fariñas.
Jefe del Dpto. de Diseño: Eneko Rojas.
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Enseñanzas artísticas
T. S. en Mosaicos
La realización de mosaicos en la actualidad supone un reto artístico con
formidables posibilidades, ya que la variedad de materiales aplicables a esta
labor puede permitir realizaciones de efectos sorprendentes, tanto en su
aplicación de interiores como para decorar fachadas y pavimentos exteriores. La aplicación de modernas técnicas de elaboración permite prever para
esta actividad artístico-artesanal una floreciente demanda.
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