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S i su hijo/a llega un día y le dice que hoy en su colegio 
o instituto el profesor le ha pedido que se haga un 
selfie, seguro que la incredulidad le llegará hasta los 

tobillos. Pero, ¿y si el SELFIE al que hago referencia es un 
proceso de autoreflexión del centro educativo respecto a 
la competencia digital que tienen alumnos, profesores y 
equipo directivo?

Primer paso:  
hacerse un SELFIE

EL SELFIE (Self-reflection on Effective 
Learning by Fostering the use of 
Innovative Educational Technologies) es 
una herramienta diseñada para ayudar 
a los centros educativos a integrar las 
tecnologías digitales en la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación del alumnado.

 TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Eduardo Moreno (@orientaedu)
Profesor de la especialidad docente de Formación y Orientación Laboral, actualmente trabaja como asesor de 
formación para el profesorado en el CRIF Las Acacias (Madrid). Divulga contenido vinculado a la orientación 
laboral y la Formación Profesional en su blog personal.
www.orientaedu.com
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La Unión Europea, dentro de su preocupación por la 
educación, a través de la Dirección General de Educación 
y Cultura de la Comisión Europea, y el Centro Común de 
Investigación–Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnoló-
gica (IPTS), elaboró en diciembre de 2014 el Marco Europeo 
para Organizaciones Educativas Competentes: Digcomporg.

Este Marco Europeo es un marco de referencia para 
la autoevaluación, similar a otros marcos como el Marco 
Europeo de Referencia para las lenguas (MECR) con sus 
conocidos A1, A2, B1, B2, C1 y C2 que tantos quebraderos 
de cabeza les causan a los aspirantes a un puesto de trabajo. 
En este caso el marco permite analizar siete áreas:

1. Prácticas de Liderazgo y Gobernanza
2. Prácticas de Enseñanza y Aprendizaje
3. Desarrollo Profesional
4. Prácticas de evaluación
5. Contenido y Currículos
6. Colaboración y Networking
7. Infraestructura 

Estas siete áreas, coincidiremos queridos lectores, son 
clave para conocer si un centro educativo está apostando 
por una transformación digital real o descafeinada.

Si por ejemplo, el centro donde estudia su hijo/a solo 
está apostando por la infraestructura, evaluando año tras 
año el estado de las instalaciones, equipos informáticos, 
software, etc. y no analiza el desarrollo profesional de sus 
docentes o las prácticas de enseñanza aprendizaje, podemos 
encontrarnos con un centro que de cara a la galería tiene 
unos equipamientos sensacionales, pero donde luego esos 
equipamientos se usan para seguir enseñando como se 
hacía antes de invertir dinero en tecnología.

Está claro que la infraestructura es esencial, ya que el 
resto de áreas no tiene mucho sentido analizarlas si el centro 
solo tiene pizarras y tizas... 

Pero no puede ser, ni mucho menos, el único parámetro 
en el que un centro educativo puede basar su proceso de 
transformación digital.

El primer paso en el proceso de transformación es usar 
SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering 
the use of Innovative Educational Technologies), que es una 
herramienta diseñada para ayudar a los centros educativos a 
integrar las tecnologías digitales en la enseñanza, el aprendi-
zaje y la evaluación del alumnado. Sirve para  detectar qué 
es lo que funciona, en qué aspectos se necesita mejorar y 
cuáles deberían de ser las prioridades.

School go digital

Esta es una plataforma desde la que se pueden configu-
rar una serie de encuestas que reúnen, de forma anónima, 
las opiniones del alumnado, profesorado y equipo directivo 
sobre el modo en que se utiliza la tecnología en el centro. 
Para ello se utilizan preguntas y enunciados breves y una es-
cala simple de valoración del 1 al 5. Los enunciados abarcan 
las áreas del citado Digcomporg.

La web que permite acceder a esta herramienta de 
autoreflexión ya da muchas pistas sobre cuál es el objetivo: 
www.ec.europa.eu/education/schools-go-digital (schools go 
digital), y, sinceramente, creo que los centros educativos que 
deciden registrarse, configurar las encuestas y pasarlas ya 
están adoptando una primera medida muy importante que, 
si luego viene precedida de un análisis del informe que pro-
porciona SELFIE, con las fortalezas y debilidades detectadas, 
para trabajarlas año tras año y seguir reflexionando cada 
curso sobre la competencia digital del centro educativo, per-
mitirá afrontar con garantías una transformación digital real.

Desde el organismo en el que trabajo actualmente, CRIF Las 
Acacias (Consejería de Educación e Investigación de la Comu-
nidad de Madrid), se ha lanzado un curso tutorizado en línea 
para docentes que va dirigido a centros educativos de toda la 
comunidad que quieran afrontar un proceso de transforma-
ción digital. El curso se focaliza en el citado Digcomporg y, por 
supuesto, que contempla en sus contenidos el uso de SELFIE. 

La transformación digital de los centros educativos, permiti-
rá que los estudiantes de hoy lideren mañana la transformación 
digital de toda la sociedad, por eso es muy importante que los 
centros educativos tomen conciencia de ello y que las adminis-
traciones inviertan recursos tanto en infraestructura como en 
el resto de áreas, especialmente en el desarrollo profesional de 
los docentes, su formación continua y la formación en nuevas 
tecnologías que han de recibir los propios estudiantes.

Entonces, ¿nos hacemos un SELFIE? *

«La transformación digital 
de los centros educativos, 
permitirá que los  
estudiantes de hoy  
lideren la transformación 
digital del mañana»
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T ras el diluvio de información que miles de estudian-
tes recibieron en Aula 2019 para tomar una de las 
decisiones más importantes de su vida, que díficil 

resulta ahora elegir qué y dónde estudiar. Qué complejo re-
sulta sacar una idea clara y trazar un plan. Nunca en la histo-
ria los jóvenes han tenido tantas posibilidades a su alcance, y 
tanta oferta educativa a nivel universitario o profesional, en 
España y en otros países. Vivimos tiempos privilegiados en 

Guía práctica para decidir 
tus estudios

No es necesario decidir ahora mismo 
por una única carrera, pues a veces nos 
interesa más un área e ir acotando desde 
ahí. Lo bueno de los planes de estudios 
actuales es que varios ofrecen la posibilidad 
de incorporar asignaturas no relacionadas a 
la carrera básica, algo que ayuda muy bien 
a complementar los estudios principales.

ANÁLISIS DE AULA 2019

Sue Magan, fundadora del IEC
International Educational Consultants (IEC) está formado por un equipo de expertos dedicado a facilitar 
el acceso a la mejor educación internacional. Están especializados en grados, postgrados y preparación 
universitaria en el extranjero.
www.iecformacion.com
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este sentido. Así que, aunque la amplitud de oferta puede 
confundir, también es una oportunidad. 

En las semanas y meses venideros, tocará analizar la 
información recibida y procurar hacer una “short list” de las 
múltiples posibilidades presentadas por la oferta de las 440 
entidades de 12 países presentes en Aula. 

Recolectada la información, ¿qué hacemos? 
Sobre todo, no desesperar.  A continuación, unas re-

flexiones que esperamos ayudarán a despejar el “qué” y el 
“donde”. 

Como preámbulo y, como decimos en inglés, “keep your 
options open”.  No es necesario decidir ahora mismo por 
una única carrera, a veces nos interesa más un área. Lo bue-
no de los planes de estudios actuales es que varios ofrecen 
la posibilidad de incorporar asignaturas no relacionadas a la 
carrera básica, simplemente porque nos gustan, para añadir 
profundidad y porque, al fin y al cabo, la universidad sirve 
para permitirnos seguir nuestros intereses; quien sabe si en 
el día de mañana nos vendrá bien por motivos personales o 
profesionales esos estudios añadidos. 

Por eso, haz una lista de las asignaturas del Bachillerato 
que más te gustan y la nota media que sacas.  A veces sor-
prende que asignaturas aparentemente de cultura general, 
como Historia o Geografía, por ejemplo, pueden ser funda-
mentales en una carrera como Relaciones Internacionales.  

Toca revisar la información reunida en Aula.  Descarta la 
que directamente no te interesa, y haz una lista de las uni-
versidades/escuelas que te llaman la atención por la razón 
que sea.  Revisa las carreras. Apunta las que te gustan. 

Mira los planes de estudio. ¿Hay optativas en primero?, 
¿Qué flexibilidad hay que segundo, tercero y cuarto?  ¿Pue-
des irte a estudiar a otro país?  ¿Hacer prácticas?  ¿Cuántas 
horas de laboratorio hay para Ciencias?  Presta atención 
especial a las optativas, pues van a determinar tu capacidad 
de elegir las especializaciones que más te gusten, llegado el 

momento, cosa fundamental en los estudios, porque tienes 
que hacer lo que a ti te entusiasma.   

Contenidos y sistema: factores clave, ambos  
Por una parte, la formación debe reflejar los resultados 

más recientes de la investigación en la medicina, tecnología, 
diseño, comunicación, y su implementación en el mundo 
profesional y, por otra, ayudar al estudiante a prepararse 
para un mundo en constante cambio. Esto se hace median-
te el desarrollo de la capacidad de analizar, prever, trabajar 
en equipo y liderar.  La universidad/escuela elegida debe 
fomentar el pensamiento independiente, debate, presenta-
ción de ideas e innovación. 

Costes, duración y retorno
Toca analizar la parte menos académica, pero de suma 

importancia: el coste de los años de carrera en lo que se re-
fiere a tasas académicas y estancia contra los ingresos espe-
rados a la hora de la graduación. Preguntar por la trayectoria 
de recién graduados, dónde trabajan, en qué puestos y nivel, 
pues este factor influye en la rapidez del retorno sobre la in-
versión, sin mencionar la satisfacción personal de comenzar 
con un puesto de interés personal y profesional. 

Finalmente, ¿en qué país? 
Además de las excelentes universidades y escuelas 

publicas y privadas españolas, el estudiante este año pudo 
informarse con relación a las británicas, danesas y ameri-
canas, principalmente. Todo es informarse, y encontrar el 
camino, sabiendo cuales se adaptan más a lo que buscamos. 
Tras Aula, por si quedó alguna duda en el tintero, los aseso-
res universitarios IEC - International Educational Consultants 
pueden dar respuesta a preguntas relacionadas a estudios, 
vida universitaria, acceso, tiempos y salidas profesionales. Sa-
ben que quedaron detalles por explicar como, por ejemplo, 
que los estudios universitarios en Dinamarca siguen siendo 
completamente subvencionados por el gobierno danés para 
europeos, que no todo es carísimo en Estados Unidos, o que 
la Embajada británica y el British Council dieron respuesta 
a dudas relacionadas al Brexit, adelantando que no habrá 
cambios inmediatos en la política actual de tasas acadé-
micas, es decir, el año 2019 será igual en lo que se refiere a 
financiación, préstamo y tasas académicas y que, además, las 
condiciones financieras seguirán siendo las mismas a lo largo 
del grado comenzado. 

Sobre todo, que no quede ninguna pregunta sin con-
testar y ninguna duda sin resolver. Deseamos lo mejor a 
la próxima generación de estudiantes universitarios, pues 
tenéis todas las oportunidades. *

«Nunca en la historia los 
jóvenes han tenido tantas 
posibilidades a su alcance 
ni tanta oferta educativa 
a nivel universitario 
o profesional»
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Las 10 palabras  
que deben 
cambiar  
la Educación

La neurociencia considera que las palabras que usamos pueden cambiar nuestra mente. 
Del mismo modo, las palabras que utilizamos en nuestra manera de educar definen lo que 
entendemos por educación. Por eso es muy importante elegir bien las palabras que usamos, 
porque van a configurar aquello de lo que hablamos.  

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

EL BLOG DE SALVAROJ
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N
uestra forma de entender la educación, y, por tanto 
nuestra forma de educar, viene definida por las pa-
labras con la que hablamos de ella. Este es el motivo 

por el que me gustaría compartir con cuáles son las diez 
palabras que creo que pueden cambiar la educación:

1. Inversión
Sin inversión económica para dotar a los centros educa-

tivos de recursos, para poder reducir las ratios, para mejorar 
los recursos materiales de las aulas, para formar más y mejor 
a los y las docentes... todas las demás palabras que puedan 
utilizarse pierden una parte de su poder.

2. Saber
Una de las funciones fundamentales de la educación 

es la adquisición de conocimientos... eso no deberíamos 
olvidarlo nunca. Pero esos conocimientos deben ser útiles, 
aplicables a la vida, que nos permitan ser críticos. Hay que 
huir del saber fugaz, ese que se olvida a las pocas horas de 
hacer un examen. 

¡Ah! Por cierto, cualquier aprendizaje requiere de un esfuer-
zo y de un nivel de concentración y atención. Pero ese esfuerzo 
puede realizarse de muchas formas y no vale eso de que la letra 
con sangre entra... Ese es el recurso de quien no tiene recursos.

3. Hacer
La educación también necesita de la palabra hacer 

porque siempre debe invitar a la acción. Lo que aprende-
mos debe poder materializarse en cosas concretas que nos 
permitan mejorar nuestra vida y la de los demás.

4. Pensar
La educación también debe ayudarnos a pensar mejor a 

dotarnos de estrategias y destrezas que nos permitan tener 

una visión propia de las cosas y nos permita discernir entre 
lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo.

5. Convivir
No estamos solos, cualquier aspecto de nuestra vida 

necesitas de otros. Saber convivir es un valor imprescindible 
en nuestro mundo y la educación no puede estar al margen 
de esta realidad.

6. Colaborar
Pero no se trata solo de convivir en armonía con los 

demás, sino de tener la capacidad de colaborar, de cooperar, 
de compartir conocimientos y experiencias. La educación 
debe hacernos competentes más que competitivos.

7. Inclusión
No podemos dejar a nadie fuera de la educación. Se trata 

de que cualquier individuo, sea como sea, tenga el talento 
que tenga quede incluido en el sistema educativo para que 
pueda desarrollar al máximo su potencial, sea este cual sea.

8. Emoción
Hay quien dice que sin emoción no hay aprendizaje. Qui-

zás es una afirmación algo extremista (creo que se aprende 
también por necesidad e incluso por obligación), pero que 
duda cabe de que con emoción el aprendizaje es un poco 
más fácil y significativo. 

9. Sostenible
La educación debe incidir en los valores que hacen el 

mundo sostenible porque nada de lo dicho anteriormente 
tiene sentido si acabamos con el planeta.

10. Creatividad
Tener una mirada disruptiva, ser creativo/a a la hora de 

afrontar los problemas y desafíos de la vida es fundamen-
tal para desarrollarnos como personas y para colaborar en 
hacer un mundo cada vez un poco mejor. *

«Cualquier aprendizaje 
requiere de efuerzo,  
concentración y atención. 
Pero ese esfuerzo  
puede realizarse de 
muchas formas y  
no vale eso de que la  
letra con sangre entra»

«No podemos dejar a nadie 
fuera de la educación. 
Cualquier individuo,  
sea como sea, debe 
quedar incluido  
en el sistema educativo»
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E n el emprendimiento, el impacto de los referentes es 
importante porque ofrecen ejemplos que influencian 
el potencial y la intención de emprender. Muchos 

empresarios contemporáneos dicen que dieron sus prime-
ros pasos en el ámbito del emprendimiento después de ob-
servar a un referente, que, a menudo, es alguien de su círculo 

(amigos, parientes, etc.). Estos son los referentes reales. Pero, 
¿qué ocurre con los referentes simbólicos? 

Referentes simbólicos
Con esto nos referimos a personas que nunca hemos 

conocido, pero con cuyas historias nos identificamos. Para 

 EMPRENDIMIENTO INFLUYENTE 

Michaël Laviolette
Profesor de emprendimiento empresarial y estrategia en Toulouse Business School, una de las pocas 
escuelas de negocios que ha obtenido las tres acreditaciones internacionales del sector: EQUIS, AMBA  
y AACSB. Cuenta con tres campus: Toulouse (Francia), Barcelona (España) y Casablanca (Marruecos)  
y un centro de formación en París. 
www.tbs-education.e

Los ejemplos de emprendedores 
y sus historias de éxito figuran 
a menudo en los medios de 
comunicación. Frecuentemente 
se les presenta como personajes 
heroicos cuyas proezas tienen casi 
siempre resultados favorables y 
rara vez desfavorables.

La influencia de los referentes 
empresariales  
en la juventud



Op i n i ón

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

11

los estudiantes puede ser el testimonio del fundador de Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, o bien un graduado en Harvard 
que vieron en el periódico, o un antiguo estudiante su es-
cuela de negocios convertido en empresario que escuchan 
en una conferencia. ¿Cómo afectan estos referentes simbó-

licos a nuestros estudiantes en su intención de dedicarse al 
emprendimiento? ¿Qué impacto tienen según las caracterís-
ticas de las personas expuestas a sus historias?

En las escuelas de negocios, estos referentes se usan como 
recomendaciones para mostrar el camino a seguir o no seguir 
cuando uno decide emprender. ¿Son eficaces estas tácticas per-
suasivas empleadas por los profesores? ¿Cuál es el impacto en la 
eficiencia de los estudiantes y en su intención de emprender?

Los experimentos y sus resultados
Se llevaron a cabo una serie de experimentos con 276 

estudiantes en la escuela de negocios TBS, los resultados 
de los cuales se publicaron en tres artículos en el Journal of 
Entrepreneurial Behaviour and Research, en Revue Interna-
tionale PME y en Journal of Enterprising Culture.

Se expuso a los estudiantes a historias de éxito o de 
fracaso de antiguos alumnos convertidos en empresarios. 
Además, algunos grupos escucharon las historias junto 
con mensajes positivos de sus tutores. De acuerdo con la 
literatura, pusimos a prueba varias hipótesis de esta cadena 
causal que empieza con la actitud de los estudiantes hacia 
los mensajes de los referentes y termina con su intención 
de emprender. Las conclusiones que pudimos extraer se 
pueden resumir en que los referentes empresariales sim-
bólicos tenían un impacto importante en las intenciones 
de emprender de los estudiantes. Cuanto más positiva era 
la actitud de los estudiantes en relación al mensaje, más 
les afectaban o conmovían las historias. Este “despertar 
emocional” refuerza la percepción de su capacidad para ser 
emprendedores (auto-eficacia emprendedora) y su inten-
ción de emprender. Con esto validamos la hipótesis de que 
los mensajes positivos aumentan la intención de emprender, 
mientras que los negativos la reducen.

Normas sociales
Sin embargo, estos efectos cambian dependiendo del 

sexo de la persona que recibe el mensaje. La influencia de los 
referentes de éxito es mayor en los hombres que en las muje-
res, más influenciadas por los referentes negativos. El motivo 
de esta diferencia se encuentra en las normas sociales que 
presentan el emprendimiento como una actividad mayorita-
riamente masculina. El hecho de que el impacto de los men-
sajes varíe en relación al receptor nos lleva a contemplar dos 
tácticas de comunicación persuasiva en clase. Es importante 
exponer a los estudiantes a historias de éxito y de fracaso 
para evitar así una idealización del emprendimiento. Es tam-
bién importante dar más énfasis a los referentes positivos en 
detrimento de los negativos. No obstante, el profesor debería 
jugar un rol moderador para asegurarse de que los modelos 
de fracaso no sean demasiado desalentadores. *

«Los referentes  
empresariales simbólicos  
tienen un impacto  
importante en las intenciones 
de emprender  
de los estudiantes»
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Las dos campanas que des-
de el año 1881 habían marcado 
el ritmo en el edificio histórico 
de la Universidad de Barcelona 
(UB) y en la ciudad envuelven 
otra vez el centro Barcelona, 
tras dos décadas de silencio y 
un proceso de restauración.

Ubicadas en la torre del re-
loj del edificio que proyectó en 
1859 el arquitecto Elias Rogent 
Amat (Barcelona, 1821-1897) 
tras recibir el encargo por una 
Real Orden, las dos campanas 
de bronce y la estructura de 
hierro que las sustenta llevan 
más de un siglo habitando 
en el centro de la ciudad y en 
uno de los pocos campanarios 
laicos de Barcelona.

En 2009, las campanas se 
restauraron debido al deterioro 
sufrido durante 130 años y aho-
ra se ha activado el mecanismo 
de sonido, que avisa de las horas 
y los cuartos de lunes a domin-
go de las 08.00 de la mañana 
hasta las 22.00 de la noche a 
una potencia de 65 decibelios.

El sonido de las campanas 
“nos remonta a los orígenes, 
marcando el ritmo de la uni-
versidad y de la ciudad”, afirma 
con emoción el rector de la 
UB, Joan Elias durante el acto 
de presentación de la recupe-
ración de las campanas. Ahora 
“los cambios de clase serán al 
tañer de las campanas”.

La campana que marca 
las horas luce la inscripción 
“Alumni et magistri academiae 
barcinonensis obtemperate 
sono”, que significa que la 
campana obedece al sonido 
de los alumnos y profesores de 
la universidad. 

Ambas llevan marcados 
los escudos de la UB y el lema 

“Perfundet omnia luce”.

Campanas

Premios 
de Turismo 
HTSI

 La UNESCO y  MWC 
Barcelona han sido las dos 
instituciones premiadas en la 16ª 
Edición de los Premios Xavier 
del Turismo-HTSI otorgados 
por la Facultad de Turismo y 
Dirección Hotelera Sant Ignasi 
(HTSI) de la Universitat Ramon 
Llull. Durante la ceremonia de 
entrega, celebrada en Barcelona 
ante numeroso público, John 
Hoffman, CEO de GSMA Ltd., 
recogió el galardón en la catego-
ría profesional en representación 
de MWC Barcelona, y Peter 
Debrine, responsable de Pro-
yecto de la Unidad del Centro 
de Patrimonio Natural, Turismo 
Sostenible y Sensibilización 
recogió el premio en categoría 
institucional para la UNESCO.

Tweet con 
premio

La iniciativa #10yearchallenge, 
que el Museo del Prado trasladó 
al arte mostrando a populares 
personajes retratados en las obras 
de su colección con un intervalo 
de diez años, ha sido nominada a 
The Webby Awards por la Inter-
national Academy of Digital Arts 
& Sciences es en la categoría de 
“Redes sociales. Arte y Entreteni-
miento”.  

Estos premios nacieron en 
1996 y son denominados por el 
New York Times como “el mayor 
reconocimiento de Internet”. 

El tweet de la Infanta Margari-
ta retratada con 10 años de dife-
rencia recibió más de 15.000 likes 
y 7.400 retweets y en Instagram 
generó más de 1.500 comenta-
rios y 100.000 likes.

La Universidad de Málaga ha inau-
gurado una oficina en el campus de 
Teatinos para facilitar la estancia de 
los visitantes internacionales. 

Welcome to UMA, que así se 
denomina, es el punto de referen-
cia para los alumnos, personal de 
administración y servicios, profeso-
res e investigadores extranjeros que 
quieran realizar estancias en esta 
institución académica. 

El objetivo es que aglutine a 
todos los visitantes internacionales, 
que acudirán a ella para solucionar 
los trámites legales, administrati-
vos y académicos necesarios para 
realizar su estancia en la universi-
dad, según se explicó durante su 
inauguración.

Así, ofrecerá a estos colectivos 
información en varios bloques según 
la fase de su estancia, tanto antes de 
llegar (acceso, matriculación, becas), 
como a su llegada (viajes, traslados). 
También durante su estancia (matri-
culación, trámites, cursos de español, 
seguros, actividades culturales) y en el 
momento de su marcha (tramitación 
de certificados, títulos y documenta-
ción para su expediente). 

Por tanto, para desarrollar su 
labor, ‘Welcome to UMA’ necesi-
ta contar con la colaboración de 
todos los servicios de la universidad, 
desde Becas a los Cursos de Español 
para Extranjeros, además de otros 
organismos tanto públicos como 
privados.

Welcome to UMA



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

El mundo cambia, nosotros también.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com
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La Universidad de Huelva ha 
puesto a disposición de los jó-
venes una publicación en la que, 
de forma amena y a través del 
cómic, se da a conocer el fun-
cionamiento del Consejo Social 
de Universidad, que tiene como 
objetivo promover la conexión 
entre la institución académica 
y la sociedad en la que se asienta. 

Bajo el título de ‘Somos 
puente’, la obra, editada por el 
propio consejo, está formada por 
ilustraciones de Jaime Pandelet 
Cerdá, Salvador Paneque Sosa 
y Miguel Paneque Folch con el 
objetivo de acercar este órgano 
a los más de 2.500 estudiantes 
de la provincia que accederán el 
próximo curso.

‘Somos puente’

 Fomentar el pensamiento 
crítico; formar a adolescentes 
españoles de 14 a 16 años para 
que sean capaces de analizar 
los contenidos de los medios de 
comunicación y las redes sociales 
distinguiendo lo útil y veraz de los 
datos falsos; o capacitarlos para ser 
creadores de contenidos rigurosos 
y respetuosos con la propiedad 
intelectual.

Estos son los objetivos priori-
tarios del  proyecto (In)fórmate, 
una iniciativa promovida por Fad 
y Google, que cuenta con el respaldo del Gobierno de España y 
con el apoyo de medios de comunicación como ABC, Atres-
media, COPE, Efe, Europa Press, Forta, Grupo Godó, Grupo Joly, 
Grupo Zeta, Henneo, Ilunion, La Razón, Mediaset, Movistar, 
Onda Cero, Prensa Ibérica, Prisa, Promecal, RTVE, Unidad Edito-
rial y Vocento. 

Además el proyecto cuenta con la colaboración de Twitter 
y de plataformas especializadas en verificación de hechos (fact 
checking) como Maldita.es y Newtral.

Objetivo: 30.000 adolescentes

(In)fórmate pretende llegar en 
dos años a 30.000 adolescentes 
de 14 a 16 años para formarlos en 
alfabetización mediática (claves 
para detectar bulos, verificación de 
fuentes, etc.) y pensamiento crítico. 
Y todo ello a través de los centros 
escolares.

Para la directora general de Fad, 
Beatriz Martín Padura, “fomentar el 
pensamiento crítico entre los más 
jóvenes es clave para tener una 

futura ciudadanía activa, consciente, responsable y participativa, 
que es el objetivo por el que Fad trabaja cada día. El papel del 
profesorado en este tema es crucial. Aprender a ser crítico es 
una competencia que se enseña y se aprende”.

Francisco Ruíz, director de Políticas y Asuntos Públicos de 
Google España y Portugal, ha señalado que “el pensamiento crí-
tico es el antídoto contra la desinformación y la clave para que 
las nuevas generaciones puedan discernir la veracidad de los 
contenidos que consumen como miembros de una sociedad 
avanzada y competitiva”.

Nace (In)fórmate, un proyecto para impulsar 
el pensamiento crítico en los adolescentes

Se acaba de publicar el libro “Ayudando a aprender”, en formato papel y digital 
y coeditada por la Fundación Pryconsa y la Comunidad de Madrid, que contiene 
los materiales del Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar 
el aprendizaje escolar en los Centros de Protección de Menores de la Comunidad 
de Madrid. La obra se va a distribuir masivamente también a nivel estatal y está 
dirigida, entre otros colectivos, a los equipos directivos de la Red de Centros de 
Protección y a las Entidades de voluntariado que trabajan en acogimiento residen-
cial, así como a diferentes organismos y centros directivos de la Comunidad de 
Madrid de otros ámbitos como son la infancia y adolescencia.

 
La publicación aborda aspectos fundamentales como los factores que influyen 

en el aprendizaje, la repercusión neuropsicológica del menor en casos de aban-
dono, negligencia o maltrato en el estudio y el aprendizaje, la importancia del 
diagnóstico informando de las dificultades y trastornos más frecuentes, el acom-
pañamiento y la inclusión de la familia en la mirada al niño; y ofrece orientaciones 
para un uso responsable de las nuevas tecnologías y el papel de los voluntarios en 
este ámbito, entre otras cuestiones.

‘Ayudando a aprender’
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¿Conoces EURES?

El principio de la Unión Europea de libre circulación de los trabajadores se considera uno de los derechos más importantes de 
los ciudadanos de la UE. Este principio significa que puedes desplazarte a cualquier Estado miembro de la UE, así como a Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza, para buscar empleo.  Los servicios de EURES a los demandantes de empleo y a los empleadores 
incluyen:

• Ofertas de empleo y CV en el portal EURES
• Servicios de información y orientación y otros servicios de apoyo a trabajadores 
• Acceso a la información sobre las condiciones de vida y de trabajo en los Estados miembros de la UE, impuestos, pensiones, 

seguros de enfermedad y seguridad social
• Ayudas económicas a la movilidad profesional como «Tu primer trabajo EURES» y «Reactivate»
• Drop’pin@EURES, un espacio donde las empresas y organizaciones pueden publicar empleo para los más jóvenes 
• Encuentros online de contratación a través de Jornadas Europeas del Empleo.
• Información y acceso a la asistencia posterior a la contratación, como la formación lingüística y el apoyo a la integración en el 

país de destino.

Madrid acogerá este 
año la III edición del 
Congreso Internacional 
de Dirección y Gestión 
de Centros Educativos 
– Edumanager, que se 
celebrará los días 23 y 24 
de mayo en la sede del 
CEU San Pablo Monte-
príncipe en Madrid. 

Edumanager es el en-
cuentro profesional de 
directivos de Institucio-
nes Educativas centrado 
en el desarrollo de ha-
bilidades y la aplicación 
de estrategias de gestión 
basadas en el Cuadro de Mando Integral 
(CMI). “Nuestro objetivo es consolidar 
este congreso como referente nacional 
e internacional en temas de habilidades 
y herramientas prácticas de gestión de 
Instituciones Educativas”, apunta Javier 
Muñoz, director general de Edumanager.

Ante la gran acogida que el congreso 
ha tenido en las dos ediciones anteriores, 
celebradas en Valencia, este año la sede 
elegida ha sido Madrid. La idea es que el 
congreso perdure en el tiempo y se con-
vierta en un icono más de las ciudades 

dónde se realice, siempre a la vanguar-
dia de las nuevas técnicas y procesos”, 
asegura Enrique Castillejo, presidente de 
Edumanager.

Actualmente, la dirección de un 
centro educativo exige profesionales 
altamente cualificados en diferentes 
disciplinas, dada la enorme complejidad 
que la educación ha ido adoptando. Son 
necesarios equipos directivos eficaces 
que logren conseguir el tan ansiado éxito 
educativo. Pero además, Edumanager 
no son únicamente ponencias, es un 
espacio diseñado para el intercambio de 

información y experien-
cias entre los propios 
asistentes que enrique-
cerá muy notablemente 
la experiencia.

Organizado por el 
Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Pedagogos y Psicopeda-
gogos de España, Kapta 
Estrategias y MGC Ideas, 
se ofrecerán ponencias 
relacionadas con la 
dirección escolar, diseño 
de planes formativos, 
gestión efectiva de con-
flictos, comunicación 

interna, responsabilidad jurídica, gestión 
económica, de recursos humanos, es-
trategias de diferenciación, liderazgo, sin 
olvidar todos los aspectos pedagógicos 
fundamentales para alcanzar la excelen-
cia como equipo directivo. Ponentes de 
primer nivel y todos en activo, comparti-
rán sus experiencias y conocimientos con 
una intención eminentemente práctica 
y funcional para poder cumplir con el 
gran objetivo del congreso; incrementar 
las buenas prácticas en la dirección de 
centros educativos.

Madrid acoge la III edición de Edumanager

23 y 24 de mayo en la sede del CEU San Pablo Montepríncipe
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La c a rre ra d el m e s

El término Geología proviene del griego y 
significa, literalmente, “conocimiento de 
la tierra”. Aunque a primera vista pueda 

parecer que su significado tiene muchos puntos en 
común, la Geografía se ocupa de los rasgos físicos 
de su superficie mientras que la Geología se ocupa 
de la tierra como un todo, estudiando sus caracte-
rísticas externas e internas y su continua evolución 
en el tiempo. 

Tan antigua casi como la tierra misma, esta 
ciencia ha experimentado un auge en los últimos 
200 años, desarrollando en ellos sus principales 
avances. Pero que nadie se lleve a engaños, existen 
constancias que demuestran que en sus primeros 
pasos sobre el planeta, el hombre ya tuvo curiosidad 
por conocer el lugar donde habitaba y realizó, a su 
manera, observaciones de carácter geológico. La 
búsqueda de hierro, cobre y sal marcaron diversas 
eras de la historia, pero el ser humano fue mucho 
más allá de la mera supervivencia. Impresionado por 
la naturaleza que le rodeaba, quiso saber qué había 
más allá, debajo de la capa que pisaba, y se conser-
van rastros de expediciones y estudios en ciertas 
regiones volcánicas y en altas cadenas montañosas. 
Nociones sobre la existencia de capas acuíferas sub-
terráneas y de su probable modo de alimentación 
se encuentran ya en la época pre-griega. Por su-
puesto, terremotos o inundaciones han preocupado 
al ser humano desde sus primeros días y su investi-
gación ha sido una constante. Así nació la Geología, 
una ciencia que sencillamente busca comprender a 
la tierra para calmarla, ‘domarla’, presentir sus cam-
bios y poner remedio a los más dolorosos para el ser 

Geología:

La práctica geológica afecta a los recursos 
naturales, pero también a la viabilidad de las obras 
de ingeniería, el medio ambiente, la seguridad y 
el bienestar de la población. Por eso el geólogo 
es mucho más que el profesional que estudia 
la tierra. ¿Sabías que precisamente uno de los 
primeros hombres en pisar la luna fue un geólogo? 
El estudio de las ciencias de la tierra incluye 
muchos temas tan deslumbrantes como el análisis 
del suelo lunar, pero también otros muchos como 
las reservas de agua, sin los cuales nuestra vida 
tendría los días contados. 

Entre Estudiantes

La ciencia  
que estudia la tierra  
-y otras tierras más lejanas-



humano. También para aprovechar al máximo unos 
recursos que al profano nos parecen siempre a pun-
to de agotarse. El entendimiento de los procesos 
que generan un terremoto, una erupción volcánica 
o una avalancha con su gran poder destructivo, 
son el motor de la curiosidad del geólogo. Así nos 
encontramos con que el estudio de las ciencias de 
la tierra incluye muchos temas tan sorprendentes 
como apasionantes. Cuándo, dónde y por qué se 
produce un terremoto; cómo se originaron las mon-
tañas; o dónde buscar las materias primas minerales 
básicas, el petróleo o el agua dulce, imprescindibles 

para la vida del hombre, son tan solo algunos de los 
muchos interrogantes que el geólogo se plantea. 
Las respuestas llegarán a través de la investigación 
porque estos profesionales son científicos con un 
interesante trabajo de campo, aunque también 
dominan los laboratorios y, por supuesto, las aulas. 
Asimismo, estos profesionales tienen la responsabili-
dad de realizar mapas geológicos mapeo de campo, 
perforaciones y sondeos, interpretación geológica 
de perfiles geofísicos, entre otras muchas cosas.

“La Geología estudia la historia y el funciona-
miento interno y externo de nuestro planeta, así 
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n	Denominación: Grado en Geología. 

n	Área:  
Ingeniería, Minas.  
Título de Ingeniero Técnico de Minas

n	Créditos: 
 240 créditos europeos

n	Objetivos generales: 
OBJ1: Capacitación científico-técnica para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimien-
to de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, 
proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y 
explotación. 
OBJ2: Comprensión de los múltiples condicionamientos 
de carácter técnico y legal que se plantean en el desarro-
llo, en el ámbito de la ingeniería de minas, que tengan 
por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiri-
dos según lo establecido en el apartado 5 de la OM CIN 
306/09, la prospección e investigación geológica-minera, 
las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos in-
cluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas, los 
almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamien-
to y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mine-
ralúrgicas y siderúrgicas, las plantas de materiales para la 
construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica 
y gas, las plantas de tratamientos de residuos y efluentes 
y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear 
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la 
finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respe-
to por el medio ambiente y la protección de la seguridad 
y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas. 
OBJ3: Capacidad para diseñar, redactar y planificar pro-
yectos parciales o específicos de las unidades definidas en 
el apartado anterior, tales como instalaciones mecánicas 
y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte 

de energía, instalaciones de transporte y almacenamiento 
para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, 
balsas o presas, sostenimiento y cimentación, demoli-
ción, restauración, voladuras y logística de explosivos. 
OBJ4: Conocimiento, comprensión y capacidad para apli-
car la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Técnico de Minas. 
OBJ5: Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspec-
cionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, 
en su ámbito. 
OBJ6: Capacidad para la realización de estudios de orde-
nación del territorio y de los aspectos medioambientales 
relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, 
en su ámbito. 
OBJ7: Capacidad para el mantenimiento, conservación y 
explotación de los proyectos, plantas e instalaciones, en 
su ámbito. 
OBJ8: Conocimiento para realizar, en el ámbito de la 
ingeniería de minas, de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la 
OM CIN 306/09, mediciones, replanteos, planos y mapas, 
cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, 
estudios e informes, planes de labores, estudios de im-
pacto ambiental y social, planes de restauración, sistema 
de control de calidad, sistema de prevención, análisis y 
valoración de las propiedades de los materiales metáli-
cos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales, 
caracterización de suelos y macizos rocosos y otros 
trabajos análogos. 
OBJ9: Conocimiento y capacidad de aplicación de técni-
cas de gestión empresarial y legislación laboral.

n	Dónde estudiar: 
Universidad de Alicante, Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad de Oviedo, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autó-
noma de Barcelona, Universidad de Barcelona, Univer-
sidad de Granada, Universidad de Huelva, Universidad 
de Salamanca, Universidad de Zaragoza, Universidad de 
Salamanca.

La carrera al desnudo



como la aparición y evolución de la vida. Aparte 
de este profundo interés científico, las Ciencias de 
la Tierra son fundamentales para la prevención 
de desastres naturales, la obtención de recursos 
naturales o la predicción de los cambios globales”, 
explican desde la Universidad de Granada, cuyo 
grado de Geología fue elegido primero de España 
por el Ranking de Shanghai 2017. “La mayoría de los 
geólogos encuentra trabajo en la industria minera 
y del petróleo y gas, en la construcción de infraes-

tructuras, gestión del medio ambiente incluido 
los acuíferos, o en el sector educativo y de I+D”, 
explican sus responsables. “Nuestro grado persigue 
proporcionar a los estudiantes una amplia forma-
ción que cubra el abanico completo de las ciencias 
de la Tierra. El título está enfocado hacia la incor-
poración profesional del estudiante en la industria 
minera, organismos encargados con la gestión de 
recursos geológicos y el medio ambiente, así como 
en el sector de educación y ciencia”, puntualizan. *
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CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN
COMPETENCIAS GENERALES

• CG 1. Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y 
tecnologías básicas a la práctica de la Tecnología Minera.

• CG 2. Poseer capacidad para diseñar, analizar, calcular, 
proyectar, construir, mantener, conservar, explotar, 
desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, 
sistemas y procesos en los distintos ámbitos de las Tec-
nologías Mineras, usando técnicas analíticas, compu-
tacionales o experimentales apropiadas, incluyendo la 
función de asesoría en estos campos.

• CG 3. Aplicar los conocimientos adquiridos para identi-
ficar, formular y resolver problemas dentro de contextos 
amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar 
conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinares.

• CG 4. Comprender el impacto de la tecnología minera 
en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la 
sociedad, desarrollando la capacidad para la realización 
de estudios de ordenación del territorio y de los aspec-
tos medioambientales relacionados con los proyectos, 
plantas e instalaciones, en su ámbito.

• CG 5. Saber comunicar los conocimientos y conclusio-
nes, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.

• CG 6. Poseer habilidades de aprendizaje que permitan 
continuar estudiando a lo largo de la vida para su ade-
cuado desarrollo profesional.

• CG 7. Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de 
la ingeniería en tecnología minera en sus actividades 
profesionales.

• CG 8. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe 
(inglés-castellano).

• CG 9. Organización y planificación en el ámbito de la 
empresa, y otras instituciones y organizaciones de pro-
yectos y equipos humanos.

• CG 10. Creatividad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Los graduados de este programa están capacitados para 

desempeñar actividades profesionales de ingeniería vincu-
ladas a las obras públicas y la valoración e investigación de 
recursos minerales e hidrogeológicos, incluyendo todos los 
aspectos medioambientales relacionados con las mismas. 

Los graduados de este programa están capacitados para 
desempeñar actividades profesionales relacionadas con la 
prospección y la investigación de recursos naturales; diseño, 
planificación y ejecución de sondeos de petróleo, gas natu-
ral, aguas subterráneas e inyección subterránea de fluidos, 
planificación y ejecución de cimentaciones especiales, es-
tudios geotécnicos, topográficos, de valoración económica, 
de planificación y de seguridad.

Los graduados de este programa están capacitados para 
desempeñar actividades profesionales en empresas de inge-
niería dedicadas al diseño de planes de prevención de riesgos 
geológicos naturales e inducidos por la actividad antrópica y 
al estudio de la ubicación de vertederos transitorios o perma-
nentes de residuos urbanos, industriales, tóxicos y peligrosos.

SALIDAS PROFESIONALES 
Se consideran salidas profesionales de estos graduados 

los expertos en Empresas de diseño y construcción de obras 
públicas, incluidas las subterráneas, también se integrará 
dentro de Ingenierías que desarrollen proyectos geotécni-
cos y geológicos para la ejecución de tales obras. 

Otras son las Consultorías para la Investigación, valora-
ción y gestión de las aguas superficiales y subterráneas para 
un aprovechamiento integral, racional y sostenido de las 
mismas además de la valoración y extracción de recursos 
minerales y de materiales de construcción y las Ingenierías 
especializadas en Restauración, rehabilitación y control de 
medios naturales altamente impactados. 

El egresado se encontrará en condiciones de integrarse 
dentro de Empresas que estudien el Diseño de planes de 
prevención de riesgos geológicos naturales o inducidos 
por la actividad antrópica y en Ingenierías que estudien 
la ubicación de vertederos transitorios o permanentes de 
residuos urbanos, industriales, tóxicos y peligrosos.

Lo que debes saber antes de elegir
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PRIMER CURSO CRÉDITOS•• Biología  6 •• Expresión Gráfica y Cartográfica  6•• Química  •• Matemáticas I  6•• Matemáticas II  6•• Física  6•• Principios de Geología I  6•• Principios de Geología II  6•• Cristalografía  7,5•• Introducción a la Geología de Campo  4,5 

SEGUNDO CURSO•• Geoquímica  6•• Geofísica  6•• Geodinámica Externa  6•• Geología Estructural  7,5•• Estratigrafía  7,5•• Paleontología General  7,5•• Mineralogía I  7,5•• Mineralogía II  7,5•• Cartografía Geológica  I4,5 

TERCER CURSO•• Geomorfología  6•• Paleontología Aplicada  7,5•• Medios Sedimentarios  7,5•• Tectónica  7,5•• Petrología Ígnea  7,5

•• Petrología Sedimentaria  I6•• Petrología Metamórfica  7,5•• Petrología Sedimentaria II  6•• Cartografía Geológica II 4,5

CUARTO CURSO (OPTATIVAS)•• Geología Ambiental  
 y Ordenación del Territorio  4,5•• Geoquímica Ambiental y Prospección•• Geoquímica  4,5•• Hidrogeología  6•• Ingeniería Geológica 6•• Recursos Energéticos  6•• Recursos Minerales  6•• Prospección Geofísica  4,5•• Prospección Paleontológica  4,5•• Proyectos  4,5•• SIG y Teledetección  4,5•• Sondeos  4,5•• Técnicas de Caracterización Mineral  4,5•• Análisis de Cuencas  4,5•• Geología de Campo  7,5•• Geología de Explotaciones Mineras  4,5•• Geología del Basamento  4,5•• Geología Histórica y Regional  6•• Minerales y Rocas Industriales  6•• Paleontología Estratigráfica  4,5•• Vulcanismo  4,5•• Prácticas Profesionales  6

PLAN DE ESTUDIOS GEOLOGÍA  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
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N uestro protagonista de hoy 
es un ser extraordinario 
porque trabaja en un lugar 

extraordinario, realizando un trabajo 
extraordinario. No son hipérboles. Bob 
Anderson es geólogo y trabaja en la 
NASA, en el Laboratorio de Propulsión 
a Chorro, un lugar donde la vista se 
posa en el futuro, en el que trabajan los 
que como él quieren descubrir qué hay 
más allá de nuestros límites... Marte 
apenas tiene secretos para Bob porque 
desde el principio ha participado en las 
investigaciones más recientes y con-
cluyentes sobre un planeta tan lejano 

como apasionante. Nacido en An-
chorage, Alaska, siempre ha vivido en 
Newport News, Virginia, la ciudad que 
considera su casa. Allí vuelve siempre, 
tras explorar los confines del planeta. 

—¿Cómo terminó trabajando 
en el programa espacial?

—Cuando estaba en la colegio 
no me gustaba nada estar sentado 
detrás de un pupitre. Siempre me ha 
gustado estar fuera, así que cuando 
fui a la universidad busqué algo que 
me permitiera eso: ‘estar afuera’. La 
geología fue genial porque podía salir al 

campo, mirar a mi alrededor e intentar 
averiguar qué estaba pasando allí.

Hace años trabajé con la Mars 
Pathfinder [el primer vehículo que ex-
ploró la superficie del planeta rojo] y 
pensé: “Me gusta mucho trabajar con 
robots. ¡Esto es genial!”. Tuve la suerte 
de pasar de la misión Pathfinder a 
las misiones ‘Spirit’ y ‘Opportunity’ 
de Mars Exploration Rovers (MER). 
Ahora, trabajo en el ‘Mars Scien-
ce Laboratory’ (MSL), con el rover 
Curiosity. Una vez que MSL aterrice 
en Marte, vamos a perforar una roca 
marciana y tomar muestras del polvo 

«Soy un científico que apoya  
las misiones que tenemos  
en la Nasa explorando Marte»

 BOB ANDERSON, GEÓLOGO DEL JET PROPULSION LABORATORY DE LA NASA 

«Debes amar lo que estás 
haciendo porque te llevará 
mucho trabajo y mucho  
tiempo»



que desprenda. Luego lo pondremos 
a bordo en la nave espacial. Mi trabajo 
es asegurarme de que el polvo llegue 
a estos instrumentos correctamente.

Ser un científico investigador en 
una misión es un trabajo muy desa-
fiante. Cuando un científico va a la 
universidad, por lo general se concen-
tra en un campo o tema específico, 
pero un científico de investigación del 
Laboratorio de Propulsión a Chorro 
(JPL) va más allá: somos la interfaz 
entre los ingenieros que construyen la 
nave espacial y el científico que desea 
los datos para su investigación.

—¿Cuál ha sido hasta ahora el 
momento favorito de su carrera?

—El lanzamiento y aterrizaje de la 
misión Mars Pathfinder, sin duda. Esta 
fue mi primera misión espacial y en 
ella había trabajado mucho.

—¿En qué consiste su trabajo?
—Aquí en el JPL trabajamos con 

naves no tripuladas. Soy un científico 
que apoya las misiones que tenemos 
en la Nasa que están explorando Mar-
te. Trabajo para ayudar a los ingenieros 
que están planeando misiones para 
comprender los diferentes instrumen-
tos que usaremos en Marte, inclui-
dos los instrumentos de robótica y 
geológicos. Mi trabajo como geólogo 
es salir al campo de pruebas temprano 
y encontrar el lugar adecuado para 
probar el vehículo, asegurarme de 
que los datos lleguen intactos a los 
científicos y enseñar y capacitar al resto 
de nuestro equipo sobre cómo ser 
geólogos robóticos. En este momento 
mis intereses se centran en desentra-
ñar la historia geológica de Marte y 
estoy especialmente centrado en la 
evolución tectónica de la región de 
Tharsis en Marte. Lo compararía con 
ser un árbitro de béisbol en un juego 
en el que los jugadores de cada equipo 
hablan diferentes idiomas. Aunque 

conoce las reglas generales del juego, 
pasa mucho tiempo aprendiendo y 
entendiendo el punto de vista cultural 
de cada equipo (por ejemplo, hay una 
diferencia entre un juego de béisbol 
en los Estados Unidos y un juego de 
béisbol en Japón). Para el MER, cuanto 
más sepa el científico de investigación 
sobre cada aspecto de la misión y su 
instrumento, más fácil será el trabajo.

—¿Qué parte de su misión ac-
tual le interesa más?

—Hay dos partes de la misión que 
me fascinan: una es estudiar los dife-
rentes tipos de suelo que encontrare-
mos en los dos puntos de aterrizaje, 
y el otro, los propios ‘rovers’. Soy un 
geólogo de oficio y, al observar de 
cerca los diferentes suelos, puedo 
entender la historia reciente -y no tan 
reciente- de Marte; pero, tengo que 
admitir que los rovers me fascinan. 
Mis colegas y yo aquí en JPL hemos 
estado trabajando para lograr que 
protagonicen más ciencia autónoma. 
Al hacer que los rovers sean más inte-
ligentes, avanzarán más y se podrán 
recopilar más datos científicos.

—Si estuviera hablando con un 
estudiante interesado en seguir sus 
pasos, ¿qué consejo le daría?

—Primero, les preguntaría por qué 
le gustan la ciencia o las matemáticas. 
Trabajar en este campo es un com-
promiso. Debes amar lo que estás 
haciendo porque te llevará mucho 
trabajo y mucho tiempo. Si decides 
que te interesa mucho y que quieres 
trabajar en esto, no permitas que 
nadie te diga lo contrario. Muchas 
personas me dijeron que yo no tenía 

lo necesario para llegar a la cima, pero 
siempre he tenido confianza en mí 
mismo y he intentado demostrar que 
estaban equivocados. 

Como científico, solo eres tan 
bueno como las notas que tomas y 
guardas en tu cuaderno. De hecho, 
en los viejos tiempos, los cuadernos 
de los topógrafos y geólogos eran en 
realidad documentos legales. Hoy en 

día, con los ordenadores portátiles, 
todo es más fácil: puedes sacarlos en 
el campo, pero lo más importante es 
tomar buenas notas cuando observes 
el mundo que te rodea.

—¿Qué consejo le daría a al-
guien que quiera seguir su carrera?

—Cuando era un chaval, realmente 
diría que era el Bart Simpson de los 70. 
Era bastante vago, bastante perezoso y 
me gustaba mucho divertirme. No era 
el mejor estudiante. Sin embargo, ahora, 
si alguien se acerca a mí en JPL y me 
pide algo, esa persona sabe que no tiene 
que pedírmelo dos veces. Yo siempre 
cumplo y entrego lo que sea necesario. 
Mi ética de trabajo siempre me ha cu-
bierto. Incluso si eres como yo y tal vez 
no eres el mejor estudiante, debes saber 
que la inteligencia te llevará por un largo 
camino, pero una fuerte ética de trabajo 
te llevará mucho más lejos.

—¿Qué hace para divertirse?
—A medida que envejezco, he 

descubierto que la palabra “diversión” 
ha cambiado. Antes me encantaban 
el baloncesto y el golf, pero a mi edad, 
disfruto pasando la mayor parte del 
tiempo con mi hija, viéndola crecer y 
trabajar en mi jardín.
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«Como científico, solo eres tan bueno 
como las notas que tomas y guardas 
en tu cuaderno»
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La c a rre ra d el m e s

Recientemente saltó a los medios la protesta 
del Consejo General de Colegios de Logopedas, 
denunciando la escasez de estos profesionales 
(19,2 por cada 100.000 habitantes) a años luz de 
otros países europeos. Asimismo criticaban que 
la Ley no permita contratar a estos profesionales 
en el ámbito educativo sin título de maestro. La 
figura de estos profesionales es imprescindible 
en los colegios, como también en la sociedad 
en general. La comunicación es lo suyo, pero 
también trastornos que afectan a la deglución o 
a la respiración, cuyas tasas de mortalidad, de su 
mano, se reducen drásticamente... 

Entre Estudiantes

Logopedia  
Facilitadores de la comunicación

Para el Colegio Oficial de Logopedas de Anda-
lucía (COLOAN), “la Logopedia es ciencia y 
arte”. Estos profesionales han trazado un perfil 

de la profesión donde ofrecen claves interesantes 
para un acercamiento iniciático a su actividad: “La 
Logopedia comprende los procesos de la comunica-
ción humana, los trastornos relacionados y el cono-
cimiento de los medios para prevenirlos, evaluarlos 
y tratarlos”. Sus profesionales se ocupan en conse-
cuencia del estudio del proceso comunicativo, pero 
también del diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
de los trastornos relacionados con él, además de la 
prevención, en la medida en que esta sea posible. 
Según los datos de los que dispone este colegio 
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Grado en Logopedia

n	 Área
Medicina

n	 Créditos 
240 créditos europeos

n	 Acceso
Se requiere cumplir al menos uno de los siguientes requisi-
tos:
 • Estar en posesión del título de Bachillerato y superar la 

EBAU.
 • Estar en posesión de título de Técnico/a Superior de FP.
 • Haber superado la prueba de acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años.
 • Cumplir con los requisitos para el acceso a la Universidad 

para mayores de 40 años.
 • Haber superado la prueba de acceso a la Universidad 

para mayores de 45 años.
 • Posesión de Titulación Universitaria o equivalente..

n	 Dirigido a
La Logopedia es una disciplina que se inscribe dentro de 
las Ciencias de Salud, aunque también mantiene estrechas 
relaciones con las Ciencias Sociales, por ello el estudiante 
que elija como opción el Grado en Logopedia es recomen-
dable que posea capacidades de atención y percepción, 
capacidad de análisis y síntesis, rigurosidad, memoria vi-
sual y auditiva, razonamiento lógico, aptitudes numéricas 
y espaciales, facilidad de abstracción, inclinación hacia el 
lenguaje y la comunicación, y curiosidad por sus funda-
mentos, interés por la investigación y acontecimientos 
científicos, interés por el desarrollo humano y las nuevas 
tecnologías. Son recomendables la sensibilidad social, 
interés por las relaciones interpersonales, flexibilidad y 
sentido crítico.

n	 Objetivos
Los graduados/as en Logopedia deben ser capaces de:
- Prevenir, detectar, identificar, evaluar, y proporcionar trata-
miento e intervención a personas de todas las edades con, o 
en riesgo de sufrir patologías que son objeto de su actuación;
- Aconsejar a los individuos con estos trastornos, así como 
a sus familias, cuidadores u otros profesionales, y actuar 
como testigo experto o perito, si es requerido para ello;
- Seleccionar, prescribir, dispensar y proporcionar asis-
tencia para  apoyar el uso de recursos de comunicación 
aumentativa y alternativa, prótesis de comunicación y otros 
dispositivos de ayuda;
- Enseñar, supervisar, y dirigir programas clínicos y educa-
tivos, desarrollar y supervisar programas y actividades de 
investigación relacionadas con el lenguaje, la comunicación, 
y sus trastornos.
- Evaluar la eficacia de su actividad, modificar los servicios 
en relación con sus evaluaciones y difundir estos hallazgos;
- Proporcionar servicios en contextos que se juzgan apro-
piados, incluyendo pero no limitándose al cuidado de la sa-
lud, como en los marcos educativo, comunitario, vocacional 
y del hogar;
- Intervenir en los procesos de mejora de las habilidades 
comunicativas de personas en la población general, sin 
necesidad de que existan alteraciones o trastornos..

n		Dónde estudiar
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de 
Oviedo, Universidad de Valladolid, Universitat de València, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de A 
Coruña, Universidad de Granada, Universidad de Mála-
ga, Universidad de La Laguna, Universidad de Cantabria, 
Universidad de Murcia, Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Uni-
versidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, Universidad Ramón Llull, 
Universitat Oberta de Catalunya

profesional, la Logopedia no tiene edad: “Investi-
gaciones realizadas han puesto de manifiesto que 
aproximadamente el 15% de los recién nacidos vivos 
es susceptible de necesitar tratamiento logopédico; 
mientras que el 25% de los niños en edad escolar 
recibirá asistencia en esta área en algún momen-
to o en todo el proceso educativo”. Los mayores 
tampoco nos “libramos” según esta fuente. Así, casi 
12 de cada 100 adultos con edades comprendidas 
entre 18 y 65 años también necesitarán tratamiento, 
mientras que en los mayores de 65 años, la media 
ascenderá hasta un 14%. Con estos datos en la 

mano podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos 
que estamos ante una profesión muy necesaria en 
nuestra sociedad, que poco a poco va encontrando 
el lugar y reconocimiento que merece.

“El logopeda puede ejercer su actividad indivi-
dualmente o integrando equipos multiprofesio-
nales, tanto en el ámbito público como privado”, 
explican desde el Colegio Oficial de Logopedas de 
Andalucía. Sus servicios serán demandados desde 
otros especialistas, pero también directamente por 
personas con alguna patología relacionada con la 
comunicación. 

La carrera al desnudo



GRADO EN LOGOPEDIA GRADO EN LOGOPEDIALa c a rre ra d el m e s
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

26

El ejercicio de la Logopedia se desarrolla 
dentro de ámbitos muy variados: desde entida-
des públicas como privadas, relacionadas con las 
áreas sanitaria, educativa o de bienestar social. De 
hecho, uno de los ámbitos donde estos profesio-
nales van a encontrar mayor cantidad de ofertas 
laborales es en el educativo: desde asesoramiento 
psicopedagógico en escuelas infantiles, colegios, 
aulas y centros de educación especial e institu-
tos de educación secundaria hasta en ámbitos 
universitarios. También la Administración y la 

Investigación van a demandar estos profesionales.  
“El objetivo general de los servicios de Logopedia 
es el de optimizar la capacidad del individuo para 
comunicarse y para poder realizar las funciones 
orales no verbales (deglución, succión...) mejoran-
do así la calidad de vida de los pacientes. A me-
dida que el perfil de la población va diversificán-
dose, los logopedas tienen la responsabilidad de 
estar bien informados sobre el impacto de estos 
cambios en los servicios clínicos y necesidades de 
investigación”, explican desde el Consejo General 

Plan de estudios. Universidad Complutense de Madrid

PRIMER CURSO
 Anatomía y Fisiología de los Órganos del Lenguaje
 Fisiología de los Órganos de la Audición.  

Bases de la Audición
 Lingüística I
 Lingüística II
 Introducción a la Psicología
 Psicología del Lenguaje
 Bases Neurobiológicas del Lenguaje
 Estadística I
 Introducción a la Patología del Lenguaje
 La Profesión de Logopeda

SEGUNDO CURSO
 Adquisición y Desarrollo del Lenguaje
 Estadística II
 Trastornos de la Voz y de la Audición
 Trastornos Estructurales de las Funciones Orofaciales
 Trastornos del Desarrollo y del Aprendizaje
 Trastornos del Lenguaje de Etiología Neurológica
 Trastornos del Lenguaje en Problemas Psicopatológicos
 Evaluación I
 Evaluación II
 Exploración de la Audición y de la Voz

TERCER CURSO
 Intervención en Trastornos del Desarrollo  

y del Aprendizaje
 Intervención en los Trastornos del Lenguaje de Etiolo-

gía Neurológica
 Intervención en los Trastornos de la Voz y de la Audición
 Intervención en los Trastornos Estructurales de las 

Funciones Orofaciales
 Intervención Logopédica en Trastornos  

Psicolopatológicos
 Habilidades para la Práctica Clínica
 Preparación para las Prácticas Externas
 Tres Optativas de Itinerario

CUARTO CURSO
 Sistemas de Comunicación Alternativa
 Centros Sanitarios y Educativos, Servicios y Recursos 

Asistenciales
 Prácticas Externas
 Dos Optativas de Itinerario
 Tres Optativas de la oferta de Formación Complemen-

taria
 Trabajo Fin de Grado

OPTATIVAS 3ER CURSO
 Itinerario: Trastornos del Desarrollo y del Aprendizaje
 Intervención en Trastornos del Aprendizaje de la 

Lectura y la Escritura
 Intervención en Trastornos del Espectro Autista
 Intervención Temprana en Logopedia
 Itinerario: Trastornos de Origen Neurológico Envejeci-

miento Cognitivo
 Neuropsicología Cognitiva
 Intervención en las Disartrias
 Itinerario: Trastornos Auditivos y de la Voz Interven-

ción en las Disfonías Profesionales
 Intervención en las Sorderas
 Introducción a la Lengua de Señas Española

OPTATIVAS 4ER CURSO
 Itinerario: Trastornos del Desarrollo y del Aprendizaje
 Intervención en la Parálisis Cerebral Infantil (PCI) 
 Intervención en el Trastorno Específico del Lenguaje 

(TEL) 
 Itinerario: Trastornos de Origen Neurológico
 Intervención en las Enfermedades Neurodegenerati-

vas 
 Intervención en el Daño Cerebral Adquirido 
 Itinerario: Trastornos Auditivos y de la Voz
 Intervención en Laringectomías 
 Intervención en Implantes Cocleares 
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de Colegios de Logopedas. “Los programas de 
tratamiento se realizan en todos los niveles de 
intervención. La prevención constituye la pieza 
básica para el mantenimiento de la salud. Los lo-
gopedas realizan programas dirigidos a personas 
susceptibles de padecer una patología o trastor-
no. Así la detección precoz constituye un punto 
importante en el proceso de intervención”. *

CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN

COMPETENCIAS GENERALES
• Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de 
los trastornos de la comunicación y el lenguaje.
• Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de 
evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje 
desde una perspectiva multidisciplinar, fundada en la ca-
pacidad de interpretación de la historia clínica para lo que 
se aplicarán los principios basados en la mejor información 
posible y en condiciones de seguridad clínica.
• Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios 
de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos 
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
• Dominar la terminología que permita interactuar eficaz-
mente con otros profesionales.
• Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto 
individuales como colectivos, estableciendo objetivos y 
etapas, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y 
adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas 
del ser humano.
• Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sis-
temas de comunicación aumentativos así como el diseño y 
uso de prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las 
condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes
• Asesorar a familias y al entorno social, favoreciendo su 
participación y colaboración en el tratamiento logopédico.
• Ser capaz de trabajar en los entornos escolar, asistencial, 
sanitario, socio-sanitario, así como en equipos uniprofesio-
nales y multiprofesionales.
• Comprender los fundamentos científicos que sustentan 
la logopedia y su evolución, valorando de forma crítica la 
terminología, ensayos clínicos y metodología.
• Conocer los límites de la profesión y sus competencias 
sabiendo identificar cuando es necesario un tratamiento 
interdisciplinar o la derivación a otro profesional.
• Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
• Conocer, diseñar y aplicar programas relacionados con 
la logopedia, y fomentar habilidades comunicativas en la 
población.
• Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológi-
cos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarro-
llo evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención 

logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la 
audición, la voz y las funciones orales no verbales.
• Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el 
habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
• Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instru-
mentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como 
los procedimientos de la intervención logopédica.
• Ser capaz de establecer una comunicación clara y eficiente 
con el paciente, sus familiares y con el resto de profesionales 
que intervienen en su atención.
• Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, 
seguimiento, finalización y derivación.
• Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
• Ser capaz de realizar una gestión clínica centrada en el pa-
ciente, economía de la salud y uso eficiente de los recursos 
sanitarios.
• Incorporar principios éticos y legales a la práctica, inte-
grando aspectos sociales y comunitarios en la toma de 
decisiones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Las asignaturas del Grado en Logopedia se agrupan por 
módulos que resumen los cinco contenidos fundamentales 
de la Logopedia. Están diseñadas para que el estudiante 
adquiera las competencias específicas de cada módulo. 
Los conocimientos, las destrezas y las habilidades de cada 
módulo constituyen las competencias que el estudiante 
del Grado en Logopedia debe adquirir y que debe dominar 
cuando obtenga el título de Graduado/ a en Logopedia.

SALIDAS PROFESIONALES 
Ámbito sanitario: Los logopedas ejercen funciones de 
prevención, valoración y tratamiento en hospitales, centros 
de salud, centros de rehabilitación, centros audioprotésicos, 
servicios neonatales, neurológicos, otorrinolaringológicos, 
maxilofaciales, gabinetes de ortodoncia, consultas privadas.
Ámbito educativo: Los logopedas están presentes en equi-
pos de asesoramiento psicopedagógico, escuelas infantiles, 
centros escolares específicos, y ordinarios en algunas comuni-
dades, aulas y centros de educación especial, universidades.
Ámbito socio-asistencial: Los logopedas intervienen en 
atención temprana, centros de apoyo, centros de la tercera 
edad, centros de día, asociaciones, atención domiciliaria.

Lo que debes saber antes de elegir
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— ¿Qué habilidades se requieren 
para ejercer profesionalmente?
— Las principales habilidades que se 
ponen en práctica desde el minuto 
1, o por lo menos en mi caso, han 
sido la empatía, la asertividad, las 
habilidades comunicativas y sobre 
todo el trabajo en equipo, tanto con 
los profesionales que trabajan con 
esa persona como con la misma 
familia del paciente. Es muy impor-
tante la coordinación con todos ellos 
para que el trabajo salga adelante. Y 
desde luego, las ganas de no dejar de 
aprender. 

— ¿Qué recuerdos guardas  
de la carrera? 
— La carrera fue algo genial. La ex-
periencia universitaria en sí creo que 
nos gusta a todos. Guardo buenos re-
cuerdos de profesores con los que he 
aprendido e incluso me han abierto 
los ojos ante las diferentes salidas pro-
fesionales y darme cuenta de cuál era 
la mía. Lo que menos me gustó fue -e 
incluso me decepcionó- la poca pro-
fesionalidad de algunos docentes y la 
falta de prácticas. Al salir de la carrera 
tuve que volver a reestudiar porque 
sentía que no sabía nada. 

— ¿Qué van a aprender?
— Van a estudiar asignaturas de 
muchos ámbitos distintos: educación, 
psicologia, anatomía, estadísticas... 
Aprender.... no puedo contestarte 
porque si te digo la verdad yo he 
aprendido mucho más después. 
En mi caso, no profundizaron en 

trastornos específicos. Es como que 
todo se ve de pasada y claro... Luego 
toca hincar codos de nuevo, másteres, 
postgrados, formación continua....  
Yo sentí que salí con nociones básicas, 
ya que se tocó un poco de todo, pero 
no lo suficiente.

— ¿Cuáles son las mejores salidas 
profesionales para un logopeda?
— El ámbito privado. Hoy en día, la 
figura del logopeda en coles, hospita-
les.... no está muy presente y si lo está, 
hay uno para a saber cuánta pobla-
ción. Es difícil poder vivir de esto, la 
verdad. 
 
— ¿Cuál fue tu primer trabajo?
— Mi primer trabajo fue en un 
centro importante y bastante grande 
relacionado con el trastorno del 
espectro autista y el neurodesarrollo. 
Aprendí mucho gracias a mis compa-
ñeras/os que me ayudaron a descubrir 
cómo funcionaba la logopedia desde 
la práctica. Pero es verdad que las 
condiciones laborales eran pésimas y 
tuve que dejarlo por otro trabajo. 

— Háblanos un poco de tu 
trabajo — Justo hace un año una 
compañera y yo decidimos meternos 
de cabeza en la locura de empren-
der. Ahora tenemos un centro de 
psicología y logopedia llamado 
Centro Sentidos. Todo esto surgió 
también por la necesidad de trabajar 
de forma más centrada. Previamente 
andábamos de casa en casa y de 
pueblo en pueblo, buscándonos la 

vida y era un descontrol y un estrés 
continuo. Queríamos implantar 
nuestra ética de trabajo: un trabajo 
en equipo, con un modelo centrado 
en la familia y con una intervención 
específica e individualizada. 

— ¿Qué es lo mejor y qué lo peor?
— A veces empatizo más de la cuen-
ta jajaja. Considero imposible poder 
desconectar y llegar a casa como si 
nada. Con los pacientes y sus familias 
creas un vínculo muuuy cercano. Mi 
principal filosofía de trabajo es poder 
mejorar su calidad de vida y para ello 
debes involucrarte en el desarrollo de 
su vida diaria para poder ayudarle y 
mejorar aspectos que puedan ser de 
nuestro campo de actuación. Está cla-
ro que al final las cosas que vives son 
las que te creas y yo vivo la logopedia 
muy desde dentro. Al principio esto 
era un problema porque llevar cosas 
del trabajo a casa es complicado. 
Ahora las sigo llevando, pero intento 
que no me afecten tanto. Las cosas 
buenas también me las llevo, que 
son más que las malas, su esfuerzo y 
superación.... Eso sí que es aprendizaje 
para nosotras.

«A veces empatizo más de la cuenta: 
vivo la logopedia muy desde dentro»

LETICIA PALAO, LOGOPEDA (CENTRO SENTIDOS)

“Debes 
involucrarte en 
el desarrollo de 
la vida diaria de 
los pacientes” 
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— ¿Qué van a encontrar en el 
Grado de Logopedia los alumnos 
del primer curso?
— El Grado de Logopedia ofrece 
una amplitud de áreas de estudio, 
investigación y trabajo muy grande, lo 
que sorprende a los estudiantes que 
inician sus estudios. Generalmente se 
tiene un conocimiento muy restringi-
do de lo que es la Logopedia cuando 
se inician los estudios, de modo que 
los estudiantes se encuentran con la 
gran sorpresa de que la disciplina no 
es lo que pensaban, sino mucho más.

— ¿Qué habilidades y cualidades 
debe reunir el alumno que quiera 
dedicarse a esta profesión?
— El Logopeda no debe contar única-
mente con profundos conocimiento 
de la disciplina sino que, en efecto, 
algunas habilidades son especialmente 
importantes, como la empatía y ser 
buen comunicador, por ejemplo. La 
empatía es importante porque permite 
comprender la situación y dificulta-
des que tienen las personas y familias 
con las que se trabaja, lo que facilita 
el poder intervenir pensando en los 
intereses específicos de cada persona. 
La buena comunicación y la capacidad 
para informar adecuadamente son 
también fundamentales. Esto estrecha 
los lazos con las familias y pacientes y 
permite que la intervención logopédi-
ca se desarrolle en un clima de mayor 
confianza y con mayor éxito.

— ¿Cómo son las expectativas de 
empleo para los estudiantes de 
este grado?
— La Logopedia tiene una tasa de 
inserción muy alta, es decir, existe tra-
bajo y es relativamente fácil obtenerlo. 
Lamentablemente, no se trata de un 
trabajo muy bien remunerado. La 
realidad indica que no existen apenas 
ofertas de empleo público para los lo-
gopedas, de modo que la vía privada 
y el trabajo por cuenta propia, mu-
chas veces como “falso autónomo”, es 
la realidad. No obstante es verdad que 
existe bastante trabajo, por lo que 
tras unos años iniciales difíciles los 
logopedas tienden a estabilizarse.

— ¿Cuáles son las salidas profesio-
nales de estos egresados?
— Los logopedas egresados tienen 
las clínicas privadas como salida 
principal. No obstante, otra opción 
muy común es la de ser trabajadores 
por cuenta propia y dirigir su propia 
empresa, organizando gabinetes de 
Logopedia. También existen nichos 
de mercado en los Servicios Sociales 
y en Atención Temprana, aunque no 
exista una oferta amplia. Es posible 
también trabajar en centros hospi-
talarios, si bien, como antes dijimos, 
la oferta pública de empleo es muy 
pobre en este sentido, así que son 
los centros privados los que mayor 
número de logopedas contratan. Una 
vía que está en desarrollo es el acceso 

al trabajo en centros de día y geron-
tología en general, donde la figura del 
logopeda aún no está asentada, pero 
comienza a notarse un avance im-
portante en este sentido. Para mayor 
información el Consejo General de 
Colegios de Logopedas preparó esta 
guía de orientación laboral que puede 
consultarse en su web.

—  ¿Qué es lo mejor de la carrera y 
de su posterior ejercicio?
— Se trata de una pregunta para la 
que no existe una respuesta única ni 
mucho menos, pues cada logopeda 
tiene lógicamente su propia visión. Sí 
destacaría, por creerlo muy evidente, 
que la Logopedia genera profesionales 
con una fuerte vocación. Ejercer en la 
disciplina para la que se tiene tal voca-
ción, ya sea desde un inicio o adquirida 
a lo largo de los años del Grado, supo-
ne una satisfacción personal enorme. 
Destacaría por tanto la alta satisfacción 
de dedicarse vocacionalmente al ejerci-
cio profesional de la Logopedia.

MIGUEL LÁZARO LÓPEZ-VILLASEÑOR, ESPECIALISTA EN TRASTORNOS  
DE LA LECTOESCRITURA. VICEDECANO DE LOGOPEDIA UCM

«La empatía y ser buen comunicador 
son habilidades importantes 
para un logopeda»
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Formación profesional

E l sector de la restauración 
española cerró 2018 con un 
crecimiento en su facturación 

del 2,1% respecto a la obtenida en 
2017. Un incremento que se traduce 
en 36.736 millones de euros y que 
cierra el cuarto año consecutivo con 
crecimientos positivos para el sector.

A su vez, el sector hostelero lideró 
un año más las contrataciones en 
2018.  El número de trabajadores 
ocupados en hostelería aumentó un 
5,6% en 2018, muy por encima del 

crecimiento medio en el conjunto 
de sectores (2,5%), según datos del 
informe “El futuro laboral del sector 
de la Hostelería 2019”, de la consulto-
ra de Recursos Humanos Randstad. 
Y es que, gracias principalmente al 
turismo, el sector de la hostelería y la 
restauración vive su particular época 
dorada en España. Con récord tras 
récord anual en cuanto a llegada de 
turistas extranjeros a nuestro país, la 
hostelería es uno de los sectores más 
solventes y con mejor futuro, de ahí 

Los sectores de la Hostelería 
y la Restauración están 
viviendo unos años de 
constante crecimiento, 
impulsados principalmente 
por el turismo y por la mejora 
generalizada de la economía. 
Sin embargo, todos los 
profesionales consultados 
coinciden en que viven 
un problema de déficit 
de talento que se debe 
solucionar cuanto antes.

Porque en la cocina  
no todo depende 
del cocinero
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n	Familia Profesional: Hostelería y Turismo.

n	Título: Técnico Profesional Básico en Cocina y Restauración.

n	Otros títulos de la familia: Actividades de Panadería y Pastelería, Alojamien-
to y Lavandería, Cocina y Restauración (FP Básica). Cocina y Gastronomía, 
Comercialización de Productos Alimentarios, Servicios en Restauración 
(Grado Medio). Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, Dirección de Cocina, 
Dirección de Servicios de Restauración, Gestión de Alojamientos Turísticos o 
Guía, Información y Asistencias Turísticas (Grados Superior).

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 Educación Secundaria Obligatoria o, excep-
cionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria.

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

n	Dónde voy a trabajar:  
•  Ayudante o auxiliar de cocina.
•  Ayudante de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y 

bebidas.
• Auxiliar o ayudante de camarero en sala.
• Auxiliar o ayudante de camarero en bar-cafetería.
• Auxiliar o ayudante de barman.
• Auxiliar o ayudante de cocina en establecimientos donde la oferta esté

Familia Profesional
Sanidad.

Duración
2.000 horas, divididas en 
dos cursos académicos.

Plan de estudios
Técnicas elementales de 
preelaboración.
Procesos básicos de produc-
ción culinaria.
Aprovisionamiento y 
conservación de materias 
primas e higiene en la mani-
pulación.
Técnicas elementales de 
servicio.
Procesos básicos de pre-
paración de alimentos y 
bebidas.
Preparación y montaje de 
materiales para colectivida-
des y catering.
Atención al cliente.
Ciencias aplicadas I.
Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad I.
Comunicación y sociedad II.
Formación en centros de 
trabajo. 

 Plan de estudios Mas información

que se requieran cada vez más profe-
sionales formados. De hecho, este es 
el principal problema con el que se 
enfrentan los profesionales del sector, 
el déficit de talento. Según el informe 
de Randstad, el crecimiento en hoste-
lería y restauración va a ser moderado 
en los próximos años ante la falta de 
profesionales formados, un lastre que, 
sin duda, hay que superar.

Esta falta de formación se debe 
a que, tradicionalmente, muchos 
jóvenes deciden no estudiar más 
allá de la formación obligatoria para 
dedicarse profesionalmente al sector 
hostelero. Aun así, los conocimientos 
son muy importantes y los restau-
rantes piden este tipo de formación 
antes de contratar o, al menos, la 
tienen muy en cuenta. Por eso, den-

tro de los nuevos cursos de Forma-
ción Profesional Básica destinados 
a alumnos de 15 a 17 años que han 
cursado el primer ciclo de ESO no 
podía faltar una titulación en cocina 
y restauración. 

No cabe duda de que nos encon-
tramos ante una formación básica 
para estudiantes que quieran tener 
los conocimientos justos y necesarios 
para poder trabajar con garantías en 
el sector hostelero y romper así con 
esa carencia que tanto preocupa a las 
empresas.

Formación básica, 
pero necesaria

Los jóvenes que se adentren en 
esta titulación aprenderán a colaborar 
en los procesos de producción culi-

naria a partir de las instrucciones re-
cibidas y los protocolos establecidos. 
También serán capaces de realizar las 
operaciones básicas de recepción, 
almacenamiento y distribución de 
materias primas en condiciones idó-
neas de mantenimiento hasta su utili-
zación, así como de poner a punto el 
lugar de trabajo, preparando espacios, 
maquinaria, útiles y herramientas.

Otra de las tareas que aprenderán 
será la de lavar materiales, menaje, 
utillaje y equipos para garantizar su 
uso posterior en condiciones óptimas 
higiénico-sanitarias o ejecutar los pro-
cesos básicos de preelaboración y/o 
regeneración que sea necesario aplicar 
a las diferentes materias primas, en 
función de sus características y la ade-
cuación a sus posibles aplicaciones. *

Fo rma ción p rofe s ional
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E l mercado del arte en general, 
y la edición de arte como 
industria cultural, vive en un 

mundo que está en constante muta-
ción. Los circuitos a través de los cua-
les se comercializaba la producción 
se han transformado radicalmente. 
Los talleres diversifican sus ingresos, 
ofreciendo además de la producción 
propia, servicio de formación y ges-
tión cultural. Esto implica, un nuevo 
modelo de talleres, constituidos por 
equipos multidisciplinares, en donde 
se integran especialistas en la ges-

tión cultural, producción, difusión, y 
comercialización. Talleres que tienen 
la suficiente entidad y capacidad de 
trabajo, como para relacionarse con 
instituciones tanto educativas como 
culturales, en un nivel de igualdad.

En este contexto, el ciclo formati-
vo de Edición de Arte está dirigido a 
la formación de profesionales editores 
y gestores de obra gráfica y obras de 
bibliofilia, sirviendo como elemento 
catalizador y gestor entre la demanda 
que presenta el mercado y las dife-
rentes ramas profesionales (artistas, 

La Escuela de Arte de 
Oviedo es el único centro 
que imparte estudios de 
Edición de Arte en España 
desde 1997. En los últimos 
tiempos, desde ferias 
especializadas, pasando 
por instituciones públicas 
hasta galerías privadas 
le dedican cada vez más 
atención a esta profesión.

Crea y diseña libros 
y coleciones de obras gráficas
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grabadores, estampadores, encua-
dernadores, ilustradores, etc.) que 
intervienen en la producción de este 
tipo de obras; con un conocimiento 
del sentido artístico y las pericias arte-
sanales que de forma general utilizan 
los profesionales del ramo, así como 
de las características y estructuras del 
mercado.

Asignaturas más relevantes

Taller de grabado y estampación: 
Los contenidos de esta asignatura 
propician un acercamiento al mundo 
del grabado artístico y de la obten-
ción de estampas a través del cono-
cimiento de las técnicas, materiales, 

maquinaria o utensilios propios de las 
diversas técnicas del ámbito. Se trata 
de adquirir conocimiento y habili-
dades necesarias para determinar 
qué medio de estampación es más 
adecuado, en función de condicio-
namientos expresivos, económicos, 
editoriales o artísticos. 

Arquitectura, diseño del libro y 
análisis de ediciones: Se abordan los 
contenidos y las habilidades precisas 
para llevar a cabo el diseño, creación 
y edición de libros dentro del campo 
artístico, de bibliofilia o de altos están-
dares de calidad. Es preciso para ello 
especializarse en áreas como la com-
posición tipográfica y de la imagen, la 

maquetación de productos gráficos, 
la arquitectura y estructura interna 
del libro o el facsímil, entre otros. 

Proyectos de Edición de Arte: 
El objetivo de esta asignatura es 
establecer la metodología precisa 
para el desarrollo de un proyecto de 
carácter editorial-artístico, donde el 
planteamiento de la idea primera a la 
posibilidad real de su realización final, 
pasando por las fases de investiga-
ción, planteamiento de necesidades 
técnicas, estudio de requerimientos 
económicos y comerciales, análisis de 
implicaciones psicológicas o cultu-
rales, edición del prototipo... Yodo 
ello propiciando el desarrollo de la 
sensibilidad y la creatividad. *

n	Familia Profesional: Artes Aplicadas al Libro.

n	Título: Técnico superior en Edición de Arte.

n	Otros títulos de la familia: Técnico en Grabado calcográfico y técnico en 
Serigrafía artística (Grado Medio). Encuadernación artística, Edición de arte y 
Grabado y técnicas de estampación (Grado Superior).

n	Acceso directo: Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado 
acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato. 

 También se puede acceder mediante prueba, pero se requiere tener al menos 
19 años o 18 para quienes posean un título de técnico.

n	Qué voy a aprender: En primer lugar, a crear y diseñar libros, carpetas y co-
lecciones de obras gráficas, de calidad técnica y artística, a partir del propio 
proyecto o de un encargo profesional determinado, mediante la selección de 
textos, imágenes, ilustraciones y encuadernación de acuerdo con los reque-
rimientos comunicativos, técnicos y funcionales y estéticos que requieren las 
ediciones.

 También a definir los aspectos de producción adecuados a cada proyecto y 
planificar la secuencia de operaciones idónea para realizar con seguridad y 
corrección la realización de cada trabajo de forma que se optimicen materia-
les y recursos.

n	Dónde se estudia: En la Escuela de Arte de Oviedo (Asturias).

Más información
Plan de estudios
Este título se divide en 2.000 
horas, repartidas en dos 
cursos académicos. Está 
dividido en estos módulos:

Historia del arte moderno y 
contemporáneo

Historia del libro

Lengua y literatura 
Marketing 

Taller de grabado y estam-
pación

Taller de encuadernación 
Arquitectura, diseño del 
libro y análisis de ediciones

Taller de reproducciones e 
impresiones industriales 

Proyectos de edición de 
arte 

Formación y Orientación 
Laboral

Prácticas

Proyecto final

 Plan de estudios 
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E l presente curso ha comenza-
do un nuevo máster oficial en 
Tecnología, Gestión e Inno-

vación Vitivinícola en la Universidad 
de La Rioja. El Máster, que desarrolla 
parte de sus seminarios en la ciudad 
vitivinícola de Haro, ofrece una for-
mación avanzada y especializada de 
calidad que capacita al alumno para 
lograr una mejor inserción en un mer-
cado laboral del sector del vino, cada 
vez más complejo y competitivo.

Un sector innovador
La globalización de los mercados y 

de las comunicaciones afecta profun-
damente al sector vitivinícola como 
al resto de los sectores productivos. 

La vitivinicultura, que ha sido hasta 
el momento un sector muy conser-
vador, está ahora completamente 
expuesta al cambio global que se 
produce cada vez a mayor velocidad 
y que la enfrenta a nuevos retos. Estos 
retos se podrían definir como la ne-
cesidad de mantener y mejorar unos 
parámetros de calidad, en nuevos y 
cambiantes mercados con nuevos 
consumidores y competidores y en 
unas condiciones climáticas también 
cambiantes que exigen una adapta-
ción de los sistemas de producción y 
una nueva concepción ecosostenible. 
Afortunadamente, el sector vitiviníco-
la se enfrenta a esta nueva etapa en 
un momento en el que el desarrollo 

El Máster Oficial en 
Tecnología, Gestión e 
Innovación Vitivinícola está 
diseñado para proporcionar 
a los estudiantes una 
experiencia avanzada 
en la puesta en práctica 
de nuevas tecnologías e 
innovación que mejore sus 
habilidades y destrezas 
para el trabajo de 
innovación o la actividad 
profesional en empresas 
propias del sector 
vitivinícola.

también necesita 
a la tecnología

El vino
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del conocimiento en física, química y 
biología favorece la puesta a punto de 
nuevos materiales, nuevas tecnologías 
y nuevos productos. Y todo ello, de 
forma rápida y óptima, sin olvidar que 
el desarrollo de las comunicaciones 
abre nuevos canales de marketing.

Demanda de profesionales
El mantenimiento y el incremento 

de la competitividad del sector vitivi-
nícola requiere no solo profesionales 
expertos en la producción de uva y 
elaboración de vino, sino expertos en 
innovación y gestión comercial que 
conozcan tanto el mundo del vino 
como las últimas tendencias tecnoló-
gicas y de investigación, así como los 

nuevos procedimientos de comercia-
lización y marketing que se pueden 
aplicar.

El sector demanda profesionales 
que puedan adaptarse al mercado 
global de productos de alta calidad 
en contextos cada vez más amplios y 
multidisciplinares. Ello requiere de una 
mayor capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos y que 
sepan aplicar resultados y aproxima-
ciones científicas a la resolución de 
problemas prácticos a través de la 
explotación de nuevas herramientas 
científicas, tecnológicas y de la comu-
nicación. 

A tal fin, el Máster tiene un enfo-
que integral que aglutina tanto cono-

cimientos aplicativos “close to market” 
como el aprendizaje de las presentes y 
futuras innovaciones “state of the art” 
de la industria vitivinícola.

Este nuevo máster oficial se impar-
te en formato semipresencial, combi-
nando la enseñanza clásica presencial 
con clases en internet y otro tipo de 
actividades online. En el apartado 
presencial, cabe destacar la asignatura 
Experiencias innovadoras en tecnolo-
gía y gestión vitivinícola. Esta asigna-
tura consta de diferentes seminarios 
impartidos por expertos en ámbitos 
como la economía, la sumillería o la 
industria auxiliar vitivinícola, etc. y que 
tienen lugar en la Sala Faro del Palacio 
Bendaña de Haro. *

n	Familia Profesional: Ciencias.

n	Título: Máster Oficial en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola.

n	Dirigido a: Está principalmente destinado a graduados en Enología, Quími-
ca, Bioquímica, Farmacia, Biología, Tecnología de los Alimentos, Ingenieros 
Agrónomos o titulaciones equivalentes.

n	Objetivo: El Máster constituye un nexo de unión con el mundo laboral den-
tro del sector vitivinícola ya que prepara a los profesionales no ya en la pro-
ducción de uva y la ulterior elaboración y comercialización de vino, objetivo 
del Grado en Enología, sino para afrontar los retos con los que se encuentra la 
producción vitivinícola en un mercado globalizado, con una creciente intensi-
dad competitiva, una ampliación de los países productores y de los mercados 
de consumo, en definitiva, en un mercado mundial en constante cambio ante 
los que la innovación en todas las áreas de las empresas vitivinícolas es un 
requisito esencial para garantizar la sostenibilidad ambiental y social así como 
el éxito económico de las mismas.

 Su principal objetivo pasa por profundizar en el conocimiento y aplicación 
de los últimos avances tecnológicos y procesos innovadores en el entorno 
vitivinícola y adquirir conocimientos avanzados en la gestión de sus indus-
trias.

n	El centro: El máster es semipresencial y se realiza tanto en la Escuela de 
Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja como en la localidad de 
Haro.

n	Coordinador: Mari Paz Diago Santamaría.

Duración
Un curso académico dividi-
do en 60 créditos ECTS

Plan de estudios
Estrategias de internacio-
nalización para el sector 
vitivinícola.
Dirección estratégica.
Análisis económico-finan-
ciero en las empresas del 
sector vitivinícola.
Instrumentos de comuni-
cación comercial para el 
sector vitivinícola.
Evaluación sensorial avan-
zada.
Retos en viticultura.
Retos en enología.
Biotecnología actual en 
viticultura y enología.
Herramientas de análisis de 
datos en vitivinicultura.
Gestión de la calidad y de la 
innovación vivinícola.
Experiencias innovadoras 
en tecnología y gestión 
vitivinícolas.
Prácticas externas.
Trabajo fin de máster.

 Plan de estudios Más información
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Aula 2019: lecciones clave 
de la educación del futuro
Un año más, la Semana de la Educación 
ha reunido a miles de personas en IFEMA 
que han disfrutado de la mayor oferta del 
sector. Realidad virtual, igualdad de género, 
privacidad en la red, inteligencia artificial 
o robótica han acaparado la atención de 
la mayor parte de los visitantes. Todos 
han disfrutado de talleres de orientación, 

conferencias, seminarios o concursos. Las 
grandes universidades y centros educativos 
han desplegado su ‘arsenal’ de programas, 
cursos y otras iniciativas formativas; 
mientras que asociaciones y entidades han 
hablado de lo que nos depara el futuro, pero 
también de un presente que se escribe con 
“I” de innovación. L.I. Arana

 XXVII SALÓN INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE Y DE LA OFERTA EDUCATIVA (AULA) 
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U n año más, la Semana de la Educación 2019 
ha albergado AULA, el punto de encuen-
tro de referencia del sector educativo, que 

en esta ocasión ha compartido espacio con el 23º 
Salón Internacional del Material Educativo y con el II 
Congreso de Recursos para la Educación (INTERDI-
DAC Congreso RED); con el 10º Salón Internacional 
de Postgrado y Formación Continua; el 18º Congre-
so Internacional y Feria Profesional Expoelearning; 
el 2º Schools day “Día de las Familias y los Colegios”, 
y la Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación. Las 
agendas han estado repletas de grandes citas que, 
un año más, han rebasado las expectativas.

Una inauguración ‘de lujo’

La ministra de Educación y Formación Profesio-
nal, Isabel Celaá, y el ministro de Ciencia, Innova-
ción y Universidades, Pedro Duque, inauguraron la 
edición 2019 de AULA. Juntos visitaron los talleres 
de Spain Skills y juntos dieron un gran impulso a 
esta edición de la Feria que ha contado con 433 
expositores y 346 actividades. 

Los ministros hicieron un recorrido por el pabe-
llón 3, con paradas ‘obligatorias’ en ‘sus’ stands del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 
Ministerio del Interior -Policía, Guardia Civil, Pro-
tección Civil y DGT- y Ministerio de Defensa. Asi-
mismo visitaron los espacios del Consejo Escolar, 
el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto 
de la Mujer y la Igualdad y el de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid.

Isabel Celaá visitó también el pabellón 4, donde 
se desarrollaba la competición nacional de Forma-
ción Profesional ‘Spainskills 2019’, inaugurada por 
la propia ministra el día anterior. Celaá animó a los 
participantes de las categorías de ebanistería, con-
trol industrial, mecatrónica, electrónica y estética, 
entre otras disciplinas.

¡Por la ciencia y la tecnología!

El Congreso RED de Innovación Educativa se 
centró en la Formación en las llamadas Compe-
tencias STEM: ‘science, technology, engineering 
& mathematics’. Precisamente uno de los platos 
fuertes de la convocatoria de este año ha sido la 
incorporación de la Feria Madrid por la Ciencia y la 
Innovación, organizada conjuntamente por IFEMA 

y la Fundación para el Conocimiento Madrid+. El 
Salón forma parte de la apuesta de la Comunidad 
de Madrid por hacer que los estudiantes madrile-
ños se acerquen a la Investigación, desde un ángu-
lo diferente y más lúdico que les provoque la cu-
riosidad. La Feria ha sido clausurada con éxito por 
lo que volverá a abrir sus puertas el próximo año. 
De nuevo los propios alumnos se convertirán en 
protagonistas, ejerciendo de científicos. El trabajo 
cooperativo, la creatividad, el emprendimiento, la 
utilización crítica de la información y los métodos 

«La ministra de Educación  
y Formación Profesional, Isabel 
Celaá, y el ministro de Ciencia, 
Innovación y Universidades, 
Pedro Duque, inauguraron  
la edición 2019 de AULA»
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alternativos de aprendizaje han sido los grandes 
protagonistas de esta cita con los estudiantes 
madrileños. “Madrid por la Ciencia y la Innovación 
pretende convertirse en una experiencia interacti-
va y participativa para los visitantes a través de una 
perfecta simbiosis entre estudiantes, instituciones 
científicas, centros educativos y empresas”, tal y 
como explicaron sus responsables. 
www.madrimasd.org

De ‘e-learning’ y ‘blockchain’ 

No ha sido esta la única cita con la innova-
ción. AEFOL convocó el 18º Congreso Inter-

nacional Expolearning, en paralelo a la Feria 
Profesional del mismo nombre. Junto a ellas, una 
nueva edición de EXPORRHH abrió sus puertas 
al mundo de la digitalización en la dirección, 
gestión, retención y selección de personas. El 
tema central del congreso Expolearning ha sido 
“el blockchain aplicado al e-learning” y en él se 
han estudiado con especial atención las oportu-
nidades que esta tecnología pueden representar 
para el estudiante y el sector educativo: desde 
la transmisión segura de datos, a la acreditación, 
pasando por la mejora del aprendizaje personali-
zado o ‘a medida’.  
www.exporrhh.com

Sin duda y un año más, los stands que atrajeron a un 
mayor número de estudiantes fueron aquellos en los que 
podían ver de cerca qué les depara su futuro profesional. 
El trabajo es una de sus grandes motivaciones y stands con 
orientación de primera mano e información sobre salidas 
profesionales fueron los más visitados. Este fue, entre otros, 
el caso del Ministerio del Interior, donde los más jóvenes 
han podido conocer de cerca las profesiones de  Policía, 
Guardia Civil, DGT o Protección Civil y Emergencias. “El 
objetivo del Ministerio es acercar dichas instituciones a los 
jóvenes españoles, explicar las funciones de servicio público 
que éstas llevan a cabo”, comentaron sus responsables de 
Comunicación. Para ello, los efectivos de los cuatro cuerpos 
han contado con medios técnicos y audiovisuales, además 
de trípticos informativos y elementos promocionales. Todos 
los chicos y chicas interesados pudieron conocer las mo-
dalidades de ingreso en los Cuerpos de la Policía Nacional 
y Guardia Civil, informándose sobre planes formativos y 
carreras profesionales, procesos actualmente en marcha y 
próximas convocatorias de acceso. “Me gusta venir a Aula 
por eso”, explicaba María Álvarez Rosillo, de 17 años. “Aquí 
te enteras de muchas cosas y tienes la ocasión de conocer 
profesiones como estas, pero de cerca”. Ella y sus cinco 
amigas tienen ‘casi’ decidido lo que van a estudiar, pero 
la universidad no está en sus planes. “Yo lo que quiero es en-
contrar trabajo pronto y empezar a ganar dinero”, comen-
taba Cristina Prado, para quien entrar en la Guardia Civil 
sería “un sueño”.  Con ellas recorrimos los stands de algunas 
universidades. Pese a que no quieren estudiar en ellas se 
interesaron por sus grados y sus salidas profesionales. 
 
DE VUELTA AL TRABAJO

La tecnología es otra de sus grandes pasiones. Después 
de comer, las cinco recorrieron los pabellones buscando 

novedades, “por los regalos tan chulos que dan”, pero tam-
bién por algo más. Se sorprendieron ante pantallas gigantes, 
tablets flexibles o ante un medidor de creatividad gigante 
en el que pusieron sus manos entre risas; pero también 
hicieron escala en un stand que anunciaba un curso de lec-
tura rápida, memoria y ‘mind mapping’.  Al cabo de un rato, 
retomaron “el trabajo de encontrar trabajo”. En el exterior, 
el Ministerio de Defensa había desplegado parte de su 
‘artillería’ y ellas corrieron a fotografiarse junto a un helicóp-
tero. Animadas preguntaron a un militar que les informó 
amablemente: “En el Ejército español, más de 120.000 
hombres y mujeres se preocupan por la defensa de todos, 
con los medios más modernos, en un ambiente de igualdad 
real”. Cuando les detalló los sueldos que podrían ganar, 
todas rieron entusiasmadas. “Ni me lo había planteado”, 
comentó Laura Riaza, “pero me parece una opción buena. 
¿Te imaginas? ‘Soldado Riaza’. Mola, ¿no?”. “Mola mucho...”, 
respondieron sus amigas.

Los estudiantes quieren saber  
dónde pueden trabajar
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Buscando ‘cole’

También los más pequeños han tenido su pro-
pio espacio en School Days. La cita fue bautizada 
como “El día de las familias y de los colegios”. Bajo 
el lema “El colegio que buscas está aquí” se pre-
sentó por segundo año consecutivo a las familias 
un abanico de propuestas para ayudarles a decidir 
el mejor colegio para iniciar la escolaridad de sus 
hijos. El espacio acogió talleres familiares y espacios 
de ocio educativo para los niños y niñas en edad 
preescolar, así como un servicio gratuito de orien-
tación educativa.

Aula de Igualdad

El  Instituto  de  la  Mujer  y  la  Igualdad  de  
Oportunidades, IMIO, y Aula se unieron en esta 
edición para  promover  y  fomentar la igualdad  y 
la participación  de las mujeres en la vida política, 
cultural, económica y social. El Aula  de  Igualdad  
prestó  especial atención  a  la participación  de  las 
jóvenes en la era digital,  animándolas a estudiar 
y trabajar en tecnología,  así  como  en otros secto-
res profesionales  en  los  que  la  figura  femenina  
es  minoritaria. ¿Su objetivo? “Promover y fomentar 
la igualdad a través de talleres, dinámicas y recur-
sos para alumnado y profesorado de infantil, de 
secundaria, bachillerato y universidad”.

www.inmujer.gob.es/

Robótica para todos

También durante estos días, los asistentes tu-
vieron ocasión de disfrutar de una  nueva  edición  
del  taller  Robotic-Aula,  en  colaboración  con  la  
Universidad  Carlos  III, que brindó  la oportunidad 
a  los  asistentes  de  tener  un  primer  contac-
to  con  la  robótica con talleres  de  30  minutos 
impartidos por profesores del   Departamento de 
Ingeniería de Sistemas de   la   UC3M.  Los partici-
pantes aprendieron a controlar los motores de un 
pequeño robot móvil  Arduino.  

www.uc3m.es/master/robotica

Orientación a medida

El  Salón  Internacional  del  Estudiante  y  la  
Oferta  Educativa  contó con  una  Zona  de  
Orientación, donde alumnos, familias y colegios  

tuvieron la posibilidad de acceder a una  orienta-
ción para analizar las opciones. Bajo el título ‘¿Y  
ahora  qué?  Estrategias  para  la  toma  de  decisio-
nes  en  la  elección  de  Estudios  Superiores’, los 
estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional han podido analizar diversas op-
ciones y contar con amplia información. Además,  
la  Universidad  Complutense  de Madrid celebró 
varios encuentros titulados ‘¿Qué  necesitas  saber  
sobre  la  EvAU?’, en los que se orientó  sobre esta 
prueba de acceso a  la  universidad.

II Congreso RED

Conectar la  educación  con el  futuro ha sido 
la clave de esta cita que también se ha celebrado 
en el transcurso de la semana de la educación. Los 
profesores  han sido los auténticos protagonistas 
de este Congreso, como pilares fundamentales  
para  una  enseñanza  de  calidad basada en la 
innovación y en la capacidad de adaptación y  me-
jora de la educación ante los constantes cambios a 
los que se ve expuesta. 

www.blogcongresored.ifema.es

Imposible resumir lo que ha dado de sí 
una semana llena de citas y de grandes 
nombres. Quienes deseen repasar lo 

más destacado pueden darse una vuelta 
por sus redes sociales, que han recopilado 
las grandes novedades.

Pásate por Aula 4.0

“Todas somos, yo soy libre” también acaparó muchos 
focos en Aula 2019. Esta iniciativa, impulsada por la artista y pro-
fesora de la Universidad Autónoma de Madrid Cristina Moreno 
Pabón, implicó al público asistente, haciéndole partícipe contra de 
la violencia de género y a favor de la libertad. Moreno considera 
que la performance es una herramienta artística y educativa muy 
completa. El proyecto MeTaEducArte pretende lograr una edu-
cación integral. Asimismo, a través de esta iniciativa, defiende la 
educación holística basada en una pedagogía crítica que fomente 
los valores en pos de una sociedad más justa.
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Música para todos

Pero como no solo de estudios viven los jóve-
nes que se acercaron hasta IFEMA: el Music Aula 
School Festival les ofreció una oportunidad de  
desarrollar  su  talento y dar el salto a una carrera 
musical profesional. Los más  jóvenes  pudieron  
inscribir  su  propia  canción  original. Los  grupos  
y  solistas  con edades  comprendidas  entre los 13 
y los 25 años, respaldados  por  algún  profesor de  
su  centro, pudieron participar  en  esta  edición, 

cuyos finalistas  actuarán  el  próximo  29  de  junio  
en  el  escenario Reina Sofía, situado al pie de la 
muralla de Ibiza, en el acceso al casco histórico del 
Portal Nou.

www.musicaula.com

El rincón de los idiomas

Un año más, los stands de los idiomas fueron 
de los más visitados. El British Council creó un 
espacio sobre Reino Unido para colegios y profeso-
res con especialistas que explicaron cómo pueden 
los centros educativos ayudar a sus alumnos y 
mejorar sus opciones de acceso en las universida-
des británicas. Además, entregaron una guía para 
orientadores y centros educativos y brindaron in-
formación sobre financiación, nivel de inglés, nota 
de corte, proceso de admisión, las principales cues-
tiones post-Brexit o la beca IELTS de 10.000 euros 
para estudiar un máster. El inglés, desde luego, fue 
protagonista, pero no fue el único idioma presen-
te. Hanban España -oficina de representación del 
Instituto Confucio- explicó su oferta de cursos de 
chino y de preparación de exámenes HSK e YCT 
dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Asimismo 
compartieron recursos para mejorar la formación 
del profesorado de chino, organizando semi-
narios y cursos dirigidos a profesores. Las Becas 
Campamento Hanban de verano e invierno que 
ofrecen a los jóvenes que quieran disfrutar de una 

Re p o rta je

L a Confederación Española de 
Asociación de Padres y Madres de 
Alumnado (CEAPA) no quiso perderse 

esta cita. La mayor confederación de 
asociaciones de España agrupa 12.000 
asociaciones de padres y madres de 
alumnos no universitarios. Entre las 
iniciativas presentadas en Aula acaparó 
gran atención “En la Escuela hace falta 
una asignatura: Mi Tiempo Libre”, que 
apuesta por unas vacaciones sin deberes 
ni exámenes a la vuelta.

Familias en Aula
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estancia cultural y lingüística en China tuvieron 
bastante éxito. Además, los universitarios tuvieron 
la posibilidad de realizar prácticas laborales en 
prestigiosas empresas en China y estudiar chino 
con su Programa de Prácticas Laborales. También 
el Instituto Francés proporcionó información sobre 
las oportunidades de estudios superiores en Fran-
cia a través de Campus France, los programas de 
educación bilingüe en España, la oferta de cursos 
de francés, las estancias lingüísticas en Francia u 
otras actividades culturales..

Europa a tu alcance

El servicio de información sobre la Unión 
Europea de la Comunidad de Madrid, Europe 
Direct, también estuvo presente en AULA 2019, 

informando a los visitantes de las oportunidades 
de formación y empleo en nuestro continente. 
Asimismo, puso a disposición de los visitantes de 
la feria su colección online “Estudiar en...”,  fichas 
por países que orientan sobre todo lo que debes 
saber sobre la educación en los países europeos. 
Esta colección se complementa con las series 
“Residir en...” y “Trabajar en...” 

Microcuentos

También en esta edición de Aula se ha celebra-
do el tercer concurso de microcuentos, que este 
año ha elegido el lema ‘Convivir no es un cuento’. 
El trabajo ganador ha sido “Último”, de Raquel 
Azabal Garrido, alumna del Instituto Infante Don 
Fadrique, de Quintanar de la Orden, Toledo. *

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel 
Celaá fue la encargada de inaugurar la edición 2019 de 
Spainskills, una competición en la que se han dado cita casi 
400 estudiantes y recién titulados en FP procedentes de 
toda España. Esta cita se va reafirmando año tras año, muy 
especialmente en un momento en el que la Formación Pro-
fesional se configura como una salida real e innovadora que 
permite a los estudiantes acceder al mercado laboral. 

“Aquí nos reunimos quienes creemos que la Formación 
Profesional debe crecer en reconocimiento y estima del 
conjunto de la sociedad porque es fundamental 
para lograr mayores oportunidades para todos 
los jóvenes y para una mejor competitividad de 
nuestras empresas”, subrayó la ministra el día de 
la inauguración a la que acudió acompañada de 
Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educa-
ción y Formación Profesional; y de Simon Bartley, 
presidente de WorldSkills Internacional.

A lo largo de tres jornadas, los participantes 
de este Spainskills 2019 han medido sus habi-
lidades en materia de transporte y logística, 
construcciones e instalaciones, fabricación, 
informática y comunicaciones, artes creativas 
y servicios. Además, ha habido tres disciplinas 
en exhibición (recepción hotelera, robótica 
móvil y operaciones con drones) y demostra-
ciones de emergencias sanitarias y fitness con 
soporte musical.

“UNA GRAN ELECCIÓN DE FUTURO” 

“Queremos divulgar el buen hacer de la 
Formación Profesional, convencer a más jóvenes 

y familias de que es una gran elección para su futuro y reco-
nocer y estimular a estudiantes, profesorado y empresas a 
seguir mejorándola día a día”, señaló la ministra.

El primer Concurso Nacional de Formación Profesional 
tuvo lugar en Madrid en 1947 y contó con la participación 
de cerca de 4.000 jóvenes de una docena de oficios mecáni-
cos. Este fue el germen de las competiciones internacionales 
que se celebran en la actualidad y que fueron impulsadas 
por nuestro país durante la década de los 50.

400 estudiantes se dan cita en Spainskills 2019
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2028: Odisea laboral 
para los más jóvenes
Los expertos se han puesto a investigar 
qué pasará dentro de unos años, un par 
de lustros, con el mercado de trabajo. Los 
perfiles más buscados, los profesionales 
más demandados, las habilidades que 
se necesitarán. Se anticipan cambios 
que a nadie dejarán indiferente. Desde el 
Foro Económico de Davos suenan voces 

optimistas: hoy se está creando más empleo 
que en los últimos 28 años. ¿No nos habían 
contado que los robots nos iban a desplazar 
para siempre? En algo todos se muestran 
de acuerdo: hay que rediseñar el sistema 
educativo, pero soplan buenos vientos para 
la movilidad, las habilidades ‘soft’ y las 
vocaciones tecnológicas.  L.I. Arana

 ANTICIPARSE O RESIGNARSE, ESA ES LA CUESTIÓN 
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S i nos paramos a reflexionar unos minutos 
sobre el futuro del empleo, nos asaltan 
muchas dudas y ninguna fácil de respon-

der... ¿En qué trabajarán los más jóvenes dentro 
de unos años? ¿Tendrán que ser todos expertos 
en robótica para poder acceder a un mercado 
laboral dominado por los ‘humanoides’? ¿Qué 
cualificación necesitan los estudiantes para 
acceder a las vacantes sin cubrir de los próximos 
años? ¿Cómo debe adaptarse nuestro sistema 
educativo a las nuevas realidades que nos depara 
el futuro? Para dar respuesta a estas y otras mu-
chas preguntas, ManpowerGroup y la Fundación 
I+E han realizado el informe ‘Futuro del Empleo 
en España hasta 2028’, que analiza en detalle las 
necesidades de empleo de alta cualificación para 
los jóvenes menores de 35 años.   
“Apoyado en diferentes escenarios, el estudio 
establece cuáles serán las perspectivas de empleo 
para nuestros jóvenes, precisamente el colectivo 
que más sufrió en la pasada crisis y que es, como 
fuente de talento, una de las principales palancas 
de crecimiento, competitividad y sostenibilidad 
de nuestro país”, explica Raúl Grijalba, presidente 
ejecutivo de ManpowerGroup. “Como refleja el 
estudio, de aquí a 2028 fuerzas como la demo-
grafía y la tecnología tendrán un impacto directo 
sobre el empleo. Estoy convencido de que este 
informe servirá de base para la colaboración 
entre el ámbito público y privado, las compañías 
y la sociedad, para diseñar las mejores soluciones 
aprovechando las oportunidades que brinda el 
cambio. Seguimos pensando que establecer un 
pacto por la Empleabilidad y trabajar en base 
a las ‘5 Tendencias del Futuro del Empleo’ son 
imprescindibles para impulsar nuestro liderazgo 
como país”.

Sin trabajo ni trabajadores

El estudio prevé que en la próxima década, el 
empleo dirigido a jóvenes menores de 35 años 
crezca entre el 2,3% y el 3,5%, llegando a crearse 
entre 200.000 y 250.000 empleos de alta cualifica-
ción. La peor noticia ya nos la anticiparon en varios 
informes de Accenture y Europa la ha repetido 
como un eco inagotable, hasta vaciarla de conteni-
do. La mayor parte de estas vacantes que se creen 
no encontrará trabajadores que la cubran: la oferta 

y la demanda pasarán de largo, sin rozarse, y jamás 
llegarán a encontrarse. Este sinsentido ha sido 
cifrado con exactitud en el estudio de Manpower-
Group: “Entre un 42 y un 49% de estas posiciones 
podría quedarse sin cubrir -de 85.000 a 105.000 
vacantes-, dado el desajuste demográfico y la 
dinámica opuesta de la oferta de empleo juvenil 
con la formación adecuada”, explican los autores 
de este informe. 

El problema, claman desde la Comisión 
Europea, como en su día clamaron los expertos 
de Accenture, hay que buscarlo en el desba-
rajuste educativo que programa carreras y 
estudios que no encajan con lo que el mercado 
demanda. Es como si el escenario laboral del 
futuro fuera un gran puzzle de piezas diferen-

«En la próxima década,  
el empleo dirigido a jóvenes 
menores de 35 años creará  
entre 200.000 y 250.000  
empleos de alta cualificación»
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tes e irregulares y el sistema educativo fabrica-
ra piezas cuadradas y redondas, todas perfec-
tamente iguales.

“Los datos y conclusiones de este estudio nos 
reafirman en la necesidad de un sistema educativo 
como proyecto de país a largo plazo, que aborde la 
formación que van a necesitar las nuevas genera-
ciones”, analiza  José Antonio López, presidente y 
CEO de Ericsson España y vicepresidente de Fun-
dación I+E. “Tenemos que actuar ya para construir 
un modelo que estimule las vocaciones técnicas y 
tecnológicas, potencie habilidades para la em-
pleabilidad y contemple la formación como un 

proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Ese modelo hemos de construirlo entre todos, con 
el mayor consenso posible y visión a largo plazo. 
A las empresas, y en concreto a las multinaciona-
les, nos corresponde aportar nuestro potencial 
innovador y de transferencia de conocimiento, así 
como nuestra visión global de hacia dónde va el 
mercado laboral”. 

Los jóvenes tienen su propia visión de un 
mundo que apenas cuenta con ellos y poco -o 
nada- le piden al futuro. “El problema es que ni 
políticos ni empresarios ni sindicatos ni nadie 
se pone de acuerdo”, sentencia con dureza 

Las previsiones de los autores del informe “Los jóvenes 
y el empleo, ¿qué futuro les espera?” auguran que más de 
200.000 empleos de los 512.000 que se estima se crearán 
estarán reservados para jóvenes con edades comprendidas 
entre los 16 y los 34 años. Así, y siempre según las previsio-
nes de ManpowerGroup y la Fundación I+E, “mientras que 
en 2018 los jóvenes suponen un 24,2% del empleo de alta 
cualificación, en 2028 aportarían cerca del 40%”.

Un poco más allá, los autores de este informe se aven-
turan a pronosticar quiénes serán los trabajadores más 
buscados: “Las ocupaciones que más contribuyen a los 
200.000 nuevos empleos son programadores informáticos 
(23.000 nuevos empleos), arquitectos técnicos, topógrafos 
y diseñadores (más de 20.000 nuevos empleos), ingenierías 
(16.000 nuevos empleos), ingenieros agrónomos, de montes, 
eléctricos, electrónicos y TIC;  analistas y diseñadores de 
software y multimedia (más de 16.000 nuevos empleos) y 
especialistas en finanzas”.

‘¿Y SI ESAS PREVISIONES NO SE CUMPLEN?’

“Bueno, no me sorprende pero tampoco me hace 
cambiar mis pasos”, explica entre terco y satisfecho Álex 
Clavería, estudiante universitario. “Yo tengo claro lo que 
quiero y no pienso estudiar nada de eso, por mucho que 
ahí haya trabajo”. Sus amigos Pablo, María y Casilda están 
de acuerdo: “¿Qué pasa si dentro de unos años todas estas 
previsiones no se cumplen?”, afirma María airada. “Cuántas 
predicciones no se han cumplido y cuántas crisis, guerras y 
otras cosas parecidas han sucedido sin que nadie las viera 
venir”? Razón no le falta, pero son muchas voces las que 
avisan de estas necesidades. El empleo del futuro volvió 
a copar protagonismo en el Foro Económico Mundial de 
Davos 2019, donde se calculó que el precio de capacitar a 

quienes perderán sus empleos debido a la automatización 
ascenderá a 34.000 millones de dólares, solo en Estados 
Unidos. Los más optimistas quisieron dejar su impronta, 
explicando que mientras que muchos empleos dejarán de 
existir, otros surgirán gracias a las nuevas tecnologías y a 
la inteligencia artificial. Frente al reto de lo que el profesor 
Klaus Schwab denominó ‘Cuarta Revolución Industrial’, em-
presas como Cognizant resaltaron las oportunidades que 
habrá de acceder a nuevos empleos, mucho mejores que los 
que existen actualmente.

Se necesitarán físicos, químicos,  
matemáticos e ingenieros
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Álex Clavería, estudiante de Pedagogía. “No les 
conviene o no les importa, yo no lo sé; pero 
en principio no parece tan difícil llegar a un 
pacto de Estado sobre Educación. Otros hitos 
más complejos se han logrado con el diálogo, 
pero yo no veo voluntad por ningún sitio”. 
Sus amigos no quieren hablar pero han estado 
escuchándole con atención, asintiendo con la 
cabeza. Ellos, con 20 años, no habrán cumplido 
los 30 en 2028 y ya intuyen que seguirán más o 
menos como ahora: buscando trabajos para sus 
gastos, viviendo en casa de sus padres y buscán-
dose la vida “malamente”, como si no hubiera 
pasado una década. ¿Desesperanza? “No, no 
es eso. Es que sabemos lo que le pasó a los de 
antes y lo que nos pasará a nosotros será algo 
parecido o peor”. Saben que en la tecnología 
hay un nicho que espera con los brazos abiertos 
a un aluvión de estudiantes que nunca llegará; 
pero aun así han decidido seguir su vocación. 
Pablo, un amigo de Álex, con 21 años se ha 
decantado por Historia. “Es lo que me gusta y 
ya que haga lo que haga me voy a  ir al paro, 
por lo menos estudio lo que siempre he querido 
hacer”.   

‘Elegir con el corazón y la razón’

El estudio “Los jóvenes y el empleo, ¿qué futuro 
les espera?”, elaborado por Josep Oliver, Catedráti-
co Emérito de Economía Aplicada de la UAB, com-
plementa al Índice ManpowerGroup nº50 que, en 
los dos últimos años, ha presentado previsiones de 
creación de empleo por sectores, edades, ocupa-
ciones y comunidades, así como los déficits y su-
perávits que pueden aparecer como resultado de 
las distintas dinámicas de la población en edad de 
trabajar y, en particular, de la formación requerida 
por los nuevos empleos. 

«Tenemos que actuar  
ya para construir un modelo 
que estimule las vocaciones 
técnicas y tecnológicas»
José Antonio López, Presidente 
y CEO de Ericsson España
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...en la próxima década los empleos de alta cualificación dirigi-
dos a jóvenes (16-34 años) superarán los 200.000 empleos, cerca 
del 40% del nuevo empleo total creado en esta categoría?    

    
...ingenieros, arquitectos técnicos, topógrafos y diseñadores, 

programadores informáticos, analistas y diseñadores de software 
y multimedia, y especialistas en finanzas, serán las posiciones con 
mayor demanda? 

    
...en 2028, la población joven en edad de trabajar (16-34 años) 

habrá retrocedido un 12% respecto a 2010 (-1,5 millones)?
             
...los déficits más relevantes se registrarán en posiciones destina-

das a técnicos en operaciones de tecnologías de la información, y 
en profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de 
las ingenierías?

    
...entre 2010 y 2018, España asistió a un verdadero colapso del 

colectivo joven al retroceder más del 20% los efectivos de aquellos 
entre 16 y 34 años, perdiendo en el entorno de 2,4 millones de los 
11,7 millones existentes en 2010?     

¿Sabías que...

“La nueva investigación analiza, entre otros, 
el impacto de la transformación tecnológica y la 
revolución demográfica en la creación de empleo 
en los próximos diez años, los cambios estructu-
rales que plantea la emergencia de la inteligencia 
artificial, la caída de la población en edad de 
trabajar, y la adecuación del sistema educativo a 
las necesidades del futuro del empleo”, explican los 
responsables de ManpowerGroup. En el centro de 
la investigación late el “impacto de la transforma-
ción tecnológica y la revolución demográfica en la 
creación de empleo en los próximos diez años, los 
cambios estructurales que plantea la emergencia 
de la inteligencia artificial, la caída de la población 
en edad de trabajar, y la adecuación del sistema 
educativo a las necesidades del futuro del empleo”. 
Son muchos temas, unidos por un fino hilo: no 
corren buenos tiempos para los que desoigan las 
previsiones. La vocación debe ir unida a la reali-
dad que demanda el mercado a la hora de elegir 
estudios. 

La tecnología marca el paso del mercado 
laboral y evitarla no es buena idea. “Hay que 
elegir con el corazón, pero también con la razón”, 
aconseja la orientadora laboral Ana Muñoz. 
“Al elegir estudios debe pesar la vocación, por 
supuesto, porque uno debe trabajar en algo que 
le guste y mucho. Le esperan largas jornadas de 
trabajo duro y hace falta pasión para afrontarlas; 
pero no se deben dejar de lado informes como 
este. Sabemos, porque nos lo han explicado 
desde muchas fuentes muy fiables, que el futuro 
es de la tecnología. Lo ideal es fusionar ambas 
variables: nuestra vocación con lo que el merca-
do laboral va demandar. ¿Me gusta la Historia? 
Perfecto, pero únelo con estudios de Big Data 
que te permitan un enfoque diferente. ¿Lo tuyo 
es el Derecho? La protección del consumidor, 
de sus datos frente a la intrusión de las máqui-
nas, será un camino acertado. ¿Me interesan las 
Bellas Artes? El diseño es lo tuyo. El mercado va a 
necesitar a miles de diseñadores que revistan de 
emoción a sus máquinas y robots”, puntualiza. La 
unión, una vez más, hace la fuerza

 Menos jóvenes y aún insuficientes

El estudio refleja además cómo, entre 2010 y 
2018, España asistió a un verdadero colapso del co-
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lectivo joven al retroceder más del 20% 
los efectivos de aquellos entre 16 y 34 
años, perdiendo en el entorno de 
2,4 millones de los 11,7 millones 
existentes en 2010. Aunque esa 
caída va a moderarse sustan-
cialmente la próxima década, 
continuará dejándose notar 
para el grupo de 30 a 34 años. 

En el horizonte 2028, y 
considerando las muy positivas 
expectativas de inmigración del 
INE, la caída de los jóvenes de 25 
a 34 años se modera. Sin embargo, se 
advierte que la nueva oferta de candidatos 
con la formación adecuada será insuficiente para 

atender la creación de em-
pleos de alta cualificación 

que deberían ser ocu-
pados por jóvenes. 

Esta transformación 
tiene particular 
importancia dado 
el cambio tecnoló-
gico en curso y, por 

ello, su impacto será 
grave en la capacidad 

de la oferta de traba-
jo joven de atender los 

requerimientos de cualifica-
ción tecnológica que las empresas 

demandarán la próxima década. *

LOS ROBOTS ‘CREAN’ EMPLEO
En el Foro de Davos celebrado el pasado mes de enero, los 

expertos estuvieron de acuerdo en que se avecina una gran 
revolución laboral y que negarla será dar la espalda al futuro. 
Los ingredientes ya están aquí: los robots ‘robarán’ pero tam-
bién crearán miles de empleos. En este punto, Davos dio un 
dato para la esperanza: “Según un informe de diciembre de 
2018, durante este año el nivel de desempleo mundial cayó 
a 5,2 %, el nivel más bajo en los últimos 38 años”. En otras 
palabras, la alta tecnología y el empleo no tienen que ser 
necesariamente excluyentes. El Foro Económico Mundial ha 
anticipado cinco cambios importantes:

• La inteligencia artificial y la robótica crearán más trabajo, 
no menos, exactamente igual que en la actualidad.

• No habrá falta de empleos sino, de no adoptar las medidas 
adecuadas, escasez de personas cualificadas.

• A medida que el trabajo remoto se convierta en la norma, 
las personas tendrán libertad geográfica para vivir donde 
deseen y las ciudades competirán para atraer a esta nueva 
fuerza laboral móvil.

• Según los datos de estos expertos, para el año 2027 la ma-
yoría de los trabajadores será independiente.

• El cambio tecnológico seguirá aumentando, por lo que el 
aprendizaje de nuevas habilidades será obligatorio.

NUEVOS PERFILES, NUEVA FORMACIÓN
El vertiginoso cambio tecnológico que vamos a experimen-

tar hará que el mercado laboral busque nuevos perfiles con 
habilidades digitales avanzadas. Los expertos lo han adver-
tido: los sistemas educativos no se adaptan a la velocidad 
natural a la que se producen los cambios sino a cámara lenta 

y corremos el riesgo de perder el paso. “Debemos construir 
un sistema educativo para el aprendizaje permanente, y una 
cultura que lo promueva. La reconexión del sistema debe 
comenzar con el jardín de infancia, que debe ser gratuito y 
obligatorio, mientras que la educación debe seguir siendo 
igualmente accesible durante toda la vida laboral de una 
persona”, señalan las voces laborales del Foro.

DE LA ‘FLEXICURITY’ A LA MOCHILA AUSTRIACA
“Nuestros sistemas de impuestos, asistencia médica, segu-

ro de desempleo y jubilación se crearon para la era industrial 
y no beneficiarán a nadie en el futuro si no podemos hacer 
reformas importantes”, reflexionaron los expertos del Foro 
Mundial Económico. ¿Sus propuestas? Algunas escandaliza-
rán a la mayoría pero así se ha diseñado siempre el futuro. 
Entre ellas, la “flexicurity” danesa, que une la protección por 
desempleo y la capacitación en habilidades; la “portabilidad 
de los beneficios” o ‘mochila austriaca’ y una renta básica 
universal. Parece acertado pensar que los subsidios fueron 
creados para un mercado de trabajo que ya es pasado y hay 
que diseñar, para hacerlos sostenibles, los del futuro.

TRABAJAR DESDE CUALQUIER LUGAR
Se acerca el fin de la oficina tal y como la hemos conocido 

hasta ahora. Los espacios de trabajo se han ido reduciendo en los 
últimos años y ya pocos tienen un despacho como hace dos o 
tres décadas. Ha llegado el momento de trabajar desde cualquier 
entorno virtual independiente. Cualquier pequeño y atractivo 
pueblo servirá a esta nueva clase laboral nómada, que repoblará 
localidades hasta ahora abandonadas. También el reparto de los 
trabajos caseros y la conciliación serán más sencillos que nunca y 
habrá mucho más tiempo para el ocio y la familia. O eso dicen...

no todo es como nos han contado...
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Te c nol ogí a

La impresión 3D   
llega a las aulas

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

L a impresión 3D está ganando cada vez más 
adeptos en el sector educativo. A pesar de 
que es una técnica relativamente nueva, 

cada vez encontramos más prototipos en el mer-
cado, algo que está ayudando a reducir su precio. 
Los principales fabricantes de impresoras 3D ya 
han desarrollado máquinas especializadas para 

niños e impresoras que ayudan a cubrir ciertas 
necesidades educativas. Por ejemplo, el fabricante 
XYZprinting creó la impresora 3D a color Da Vinci 
y desarrolló la versión MiniMarker enfocada a 
asignaturas STEM y la Toybox, para niños. 

Hoy en día, la importancia de la inclusión de la 
impresión 3D en escuelas y universidades ya es una 
realidad. Pero, ¿debe jugar un papel importante en 
la formación de los estudiantes? ¿Cómo se puede 
integrar la impresión 3D en el aula para impulsar 
así el aprendizaje? Y, sobre todo, ¿cómo podemos 
ayudar a los profesores a manejar estos prototipos?

Beneficios de la impresión 3D
En las escuelas europeas, la industria 4.0 o el 

Internet de las Cosas no se han dejado de lado. 

La impresión 3D parece ciencia ficción, pero 
no lo es. Como ya sabéis, una impresora 3D 
‘imprime’ objetos, pero, en lugar de usar tinta, 
utiliza materiales como plástico, metal o caucho. 
El resultado es un producto que, si bien no es 
tan complejo como un producto real, sí es una 
reproducción que puede ayudar mucho a los 
estudiantes a impulsar su conocimiento.

Shutterstock.com
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La experiencia digital se está convirtiendo en una 
prioridad, ya no solo en el sector educativo, sino 
dentro de las propias aulas. La impresión 3D ayuda 
a simplificar los conceptos teóricos de muchas 
asignaturas y a facilitar el entendimiento por parte 
del alumnado. En primer lugar, los estudiantes ad-
quieren conocimientos sobre nuevas tecnologías. 
Esto es importante, ya que la impresión 3D tendrá 
cada vez más presencia en el futuro y conducirá 
a profundos cambios económicos y sociales, pues 
abrirá un nuevo campo de empleo. Y, en segundo 
lugar, gracias a la impresión 3D se pueden simpli-
ficar teorías complejas. Por tanto, los estudiantes 
se benefician de esta técnica sobre todo en las 
asignaturas STEM, pues la tecnología 3D facilita su 
comprensión. Pero también se puede utilizar para 
asignaturas como el arte o la geografía. La tangi-
bilidad física de lo aprendido ayuda, sin duda, a 
comprender de una forma especial y diferente.

Cómo diseñar un programa 
de estudio con impresión 3D

Sabemos que el uso de la tecnología 3D tiene 
beneficios, pero ¿cómo se puede integrar esta tec-
nología en un programa educativo, sobre todo en 
aquellos centros abarrotados de estudiantes? ¿Qué 
tiempo se le puede dedicar? 

El uso de las nuevas tecnologías se está inte-
grando de manera multidisciplinar en todos los 
programas educativos. Ejemplo de ello es la alianza 
de Samsung y Makerbot para crear 1.300 aulas 
inteligentes en Reino Unido, un país donde la im-
presión 3D ya es una prioridad. Pero, no cabe duda 
de que, a día de hoy, la tecnología 3D está focaliza-
da en proyectos o días concretos de uso. 

Por ende, el uso de la tecnología 3D se concen-
tra en el proceso de desarrollo del producto. Los 

estudiantes exploran diferentes temas y convierten 
sus ideas en modelos 3D. Diseñan objetos tridi-
mensionales en el ordenador, aplican tecnologías 
innovadoras y evalúan y corrigen resultados. 

Por ejemplo, en universidades como la de 
Florida, en colaboración con la National Science 
Foundation, ya ha impulsado programas como el 
iDigFossils, que utiliza réplicas de fósiles impresas 
en 3D para facilitar la compresión del alumnado. 

Los profesores también deben  
participar del aprendizaje

Otro aspecto importante pasa por brindar 
apoyo a los profesores que quieran integrar la 
impresión 3D en sus aulas. Pues, aunque lo quieran 
hacer, existe escasez de talento a tal fin. La instala-
ción de una impresora 3D no es solo un territorio 
inexplorado para los estudiantes, sino también 
para muchos profesores. Para ayudarles hay ciertas 
guías, casi todas en inglés, que ayudan a capaci-
tarles, así como cursos organizados por diferentes 
fabricantes con el fin de ayudar a los profesores 
a comprender esta tecnología. Por ejemplo, la 
plataforma “Education Project” ofrece talleres de 
impresión 3D de forma gratuita a los profesores 
interesados. En España, colectivos como el que 
conforma Logonautas también ofrece cursos de 
iniciación y aprendizaje para los docentes. 

En definitiva, la impresión 3D va a estar cada 
vez más presente en nuestra sociedad y, por 
consiguiente, en nuestras aulas. Entendida como 
una técnica que cierra la brecha entre lo físico y 
lo digital, será, sin duda, una herramienta muy útil 
para consolidar los conocimientos adquiridos de 
forma teórica por los estudiantes. *

«Gracias a la impresión 
3D se simplifican  
teorías complejas,  
por lo que es muy útil  
sobre todo para  
asignaturas STEM»

Shutterstock.com
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Ci b e rs e gu ri d a d

M uchas veces compartimos demasiados 
detalles de nuestro día a día en las redes 
sociales, incluso hay determinada infor-

mación que debemos proporcionar de manera 
obligatoria si queremos hacer uso de ella como 
son es el correo electrónico, número de teléfono 
o fecha de cumpleaños para confirmar nuestra 
identidad y/o mayoría de edad. Esto no debería 
preocuparnos, siempre y cuando estos datos no 
sean visibles por terceras personas, ¿verdad?

Por otro lado, en ocasiones publicamos conte-
nidos que nos parecen inofensivos, pero no somos 
conscientes del grado de exposición al que nos so-

metemos, ni las consecuencias que pueden tener 
en nuestras vidas. Ejemplos de información que no 
deberíamos hacer pública en la Red:

• Fecha de nacimiento completa: Aunque 
pueda ser necesaria a la hora de crearnos un perfil, 
eso no quiere decir que tenga que ser visible para 
nuestros contactos. Es una pieza clave para el robo 
de nuestra identidad o para extorsionarnos.

• Ubicación actual: Publicar nuestra ubicación 
puede ser peligroso, ya que estamos informando 
de cuándo dejamos nuestra casa deshabitada o 
nuestras rutinas diarias, como el tiempo que esta-
mos en la universidad o en el gimnasio.

• Domicilio: Dejar nuestro domicilio a la vista 
de todos puede facilitar el robo de nuestra casa o 
la suplantación de nuestra identidad.

• Número de móvil o correo electrónico: 
Este tipo de datos, si acaba en malas manos, puede 
dar mucha información a terceras personas que 
busquen realizar algún tipo de ataque por medio 
de ingeniería social. Por ejemplo, bombardeando 
nuestro e-mail con correos con spam o phishing 
con el que sustraer nuestros datos bancarios.

¡Cuidado con lo 
que publicas!
¿Alguna vez te has preguntado qué saben las redes 
sociales de ti? ¿Para qué utilizan tu información? 
¿Qué contenido es adecuado publicar? Cuando 
hacemos uso de nuestros perfiles en redes 
debemos ser muy cuidadosos y pensar en los 
riesgos que puede ocasionar.

Entre Estudiantes

 SOCIALES 
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Información que almacenan  
las redes sobre nosotros

Aprender a gestionar nuestra privacidad es 
indispensable para un uso seguro de las redes 
sociales, pero también es importante conocer los 
derechos y deberes de las empresas que hacen 
uso de nuestros datos que introduce el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos de la 
Unión Europea (RGPD).

Hace unos meses, te llegaron notificaciones de 
tus redes sociales avisando de las nuevas políticas 
de privacidad. Estas notificaciones forman parte de 
uno de los requisitos que afecta directamente a la 
relación entre protección de datos y redes sociales: 
el deber de informar a los usuarios de los cambios 
y novedades que introduce el nuevo reglamento.

Y es que es importante saber que la mayoría 
de las redes sociales almacenan datos nues-
tros con un propósito determinado, como por 
ejemplo, analizar nuestros hábitos e intereses 
para recomendarnos contactos compatibles o 
para hacernos llegar productos que nos puedan 
interesar. ¿Dónde encontrar esta información? En 
las condiciones y términos del servicio, así como 
en la sección de políticas de privacidad. ¡No dejes 
de leerlas!

Ahora que ya conoces un poco más sobre las 
redes sociales y sus particularidades, solo te queda 
convertirlas en un espacio seguro y privado. Face-
book, Instagram, Twitter o Linkedin cuentan con 
diferentes opciones de configuración de la privaci-
dad. Búscalas, estúdialas y selecciona la opción que 
más te proteja. ¡No lo pases por alto!. *

Generar contenido y compartirlo entre los usuarios es el 
objetivo principal de una red social, sin embargo, tenemos 
que tener claro que cuando publicamos algo en las redes 
sociales, dejamos de tener control sobre esa información.

Existen cierto tipo de publicaciones que pueden afec-
tarnos negativamente y que además no forman parte del 
propósito real de una red social. Estas son algunas:

• Publicaciones ofensivas o comentarios negativos: 
aunque nos encontremos al otro lado de la pantalla, esto no 
significa que nuestras acciones no tengan consecuencias. 
Insultar o amenazar a través de las redes puede ser delito y 
realizar publicaciones ofensivas puede volverse en nuestra 
contra en el ámbito personal y profesional.

• Ciberacoso: burlas, humillaciones, insultos, 
difusión de mentiras y rumores, etc. Denuncia 
si eres testigo o víctima de ciberacoso ante las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o 
a las propias redes sociales. Si necesitas ayuda, 
apóyate en la Línea de ayuda en ciberseguridad 
de INCIBE 900 116 117.

• Quejas laborales: muchas empresas revisan 
las redes sociales de sus trabajadores con el 
objetivo de evitar que compartan contenido 
inapropiado o que perjudique a la reputación 
de la empresa. ¿Qué pasa si lo que publicas no 
les gusta?

• Fotos inapropiadas: si subes una fotografía a una red 
social, pierdes el control sobre ella. Además, fotografías 
“comprometedoras” pueden llegar a manos de terceras 
personas que las utilicen para chantajearte, extorsionarte o 
perjudicarte. Lo mismo sucede con los vídeos.

• Propagación de noticias falsas o “fake news”: no 
te creas todo lo que ves en las redes sociales o Internet. 
Antes de publicar una noticia, comprueba sus fuentes 
y haz una búsqueda rápida por la Red para asegurarte 
de que no está etiquetada como “fake new”. Compartir 
bulos o estafas puede afectar negativamente a tu repu-
tación en la Red.

Cómo te puede afectar una publicación en redes
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In fo rm e

L   a fundación CYD ha presentado el informe 
“Las universidades españolas. Una pers-
pectiva autonómica 2018”, una completa 

publicación sobre las universidades españolas en 
perspectiva autonómica. En él se ofrece la informa-

ción más relevante del Informe CYD 2017 desglo-
sada territorialmente, por regiones y universidades 
de cada región. La publicación se compone de un 
total de 19 informes incluyendo el conjunto de las 
universidades no presenciales y especiales.

Entre sus principales conclusiones, destaca 
que las regiones más especializadas en sociales y 
jurídicas son Baleares, La Rioja y Extremadura. En 
salud, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña; 
en ingeniería y arquitectura, Cantabria, Asturias y 
Navarra; en artes y humanidades, Asturias, Anda-
lucía y Cataluña; en ciencias, La Rioja, Asturias y Ba-
leares, y en STEM Asturias, Cantabria y País Vasco.

Universidades españolas: 
una perspectiva  
autonómica
En la publicación “Las universidades españolas. 
Una perspectiva autonómica. 2018” se incluye 
la información más destacada del Informe CYD 
2017 detallada por comunidades autónomas y 
universidades. Según estos datos, Navarra es la 
región que acumula mejores indicadores, seguida 
de Cataluña y Madrid.

 INFORME DE LA FUNDACIÓN CYD 
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Navarra, a la cabeza.  
Las mujeres, también

Atendiendo indicadores de desempeño aca-
démico, Navarra destaca entre las tres mejores 
regiones en los indicadores, luego Cataluña y 
Madrid, y finalmente la Comunidad Valenciana y 
Castilla y León. Para todas las regiones e indica-
dores destacados, las mujeres registran mejores 
resultados que los hombres, dándose la mayor 
diferencia de rendimiento en Galicia. Según egre-
sados, los mejores indicadores de desempeño se 
dan en Navarra, País Vasco y Castilla y León. Un 
año más, la población más formada de España se 
encuentra en Madrid, País Vasco y Navarra. Las 

más elevadas tasas de ocupación de graduados 
superiores se dan en Cataluña, Navarra y Aragón 
y las más bajas en Extremadura, Galicia y Castilla-
La Mancha.

Más de 1,5 millones de matriculados

Analizando el curso 2016-2017 se han matri-
culado en las universidades españolas 1.564.713 
estudiantes, entre el grado, el máster oficial y 
los estudios de doctorado; obteniendo el título 
318.030 alumnos en las tres modalidades. Han sido 
empleados 120.383 profesionales como personal 
docente e investigador y 60.285 como personal de 
administración y servicios. *

Las universidades catalanas son las que publican más 
investigaciones científicas, especialmente la Autónoma 
(UAB), la Pompeu Fabra (UPF) y la de Barcelona (UB), según 
el informe “Las universidades españolas. Una perspectiva 
autonómica. 2018”, que ha elaborado la Fundación Conoci-
miento y Desarrollo (CYD).

Según este informe, Cataluña es la sexta comunidad 
autónoma con un mayor porcentaje de titulados en grado 
y máster oficial en áreas STEM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas) y la cuarta si estos titulados STEM se 
cuentan entre la población joven, de 20 a 34 años. El estudio 
también subraya que Cataluña tiene la mayor proporción de 
profesorado universitario extranjero, especialmente en sus 
universidades privadas y en la Pompeu Fabra.

La Fundación CYD, presidida por Ana Botín y que tiene 
su sede en Barcelona, revela que el alumnado del sistema 
universitario catalán se caracteriza por su alta presencia de 
estudiantes de nacionalidad extranjera (solo superado por 
Navarra) y por ser relativamente joven, ya que el porcentaje 
de los matriculados en grado en la edad típica, de 18 a 21 
años, es el quinto más elevado de España.

En el caso del profesorado, 
tiene un reducido porcenta-
je tanto de doctores como 
de funcionarios (el segundo 
menor valor de España en 
ambos indicadores) y una 
elevada proporción de con-
tratados indefinidos (quinta 
más elevada).

Asimismo, ningún sistema 
universitario regional espa-
ñol tiene tanto porcentaje 

de profesorado extranjero (5%). Cinco de las 11 universida-
des presenciales catalanas están entre las 10 primeras uni-
versidades de España en este indicador: las cuatro privadas 
y la Pompeu Fabra. Esta última es la segunda de las 80 uni-
versidades estudiadas, solo superada por la IE Universidad.

SEGUNDA MAYOR TASA DE RENDIMIENTO

Según el informe, las universidades catalanas registran la 
segunda mayor tasa de rendimiento (porcentaje de créditos 
aprobados respecto a los matriculados), solo superada por 
Navarra y la menor proporción de créditos matriculados en 
segunda y sucesivas matrículas (8,8 %).

En cuanto a los resultados laborales, el informe resalta 
que los graduados superiores catalanes tienen la tasa de 
empleo más elevada de España y su tasa de paro es la quinta 
más reducida.

En cuanto a los recursos de investigación, Cataluña 
destaca por ser la quinta CCAA con un valor más elevado 
en la ratio entre el gasto en I+D en enseñanza superior y el 
PIB regional.

El informe resalta que en el 
curso 2016-2017, el sistema 
universitario catalán fue, 
detrás de Madrid, el más im-
portante cuantitativamente 
de España y aglutina al 13,7 
% de los matriculados, el 
15,1 % de los graduados y el 
17,3 % del conjunto del per-
sonal docente e investigador 
(PDI) y de administración y 
servicios (PAS).

Cataluña, líder en publicaciones científicas
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Vol u n ta ri a d o

E l Camino de Santiago ha sido, 
y sigue siendo, sin duda, la ruta 
más antigua, más concurrida 

y más celebrada del viejo continente. 
Santiago también ha compartido 
la atracción de los caminantes y 
andadores de todos los tiempos pero, 

además, ha creado una ruta, ha hecho 
un Camino. A Santiago y a Galicia 
se puede llegar de muchas maneras. 
Pero la mejor forma de venir es por 
el Camino de Santiago. Cada año, 
miles de peregrinos llegan a la capital 
gallega a través de este peregrinaje, 

que requiere, ya no solo de esfuerzo 
personal, sino de la ayuda de decenas 
de voluntarios que se ponen al servi-
cio de los entregados caminantes. 

El programa University Walking 
Community nace con el objeto de 
facilitar a la comunidad universitaria 
la realización de acciones de volunta-
riado en el Camino de Santiago y de 
fomentar los valores europeos de la 
cooperación, integración, diversidad, 
tolerancia y unidad asociados a esta 
ruta de peregrinaje. En el marco de 
este programa, 40 estudiantes de las 
Universidades miembro del Grupo 
Compostela de Universidades (GCU) 
realizarán acciones de voluntariado 

El Camino de Santiago 
busca voluntarios
El programa University Walking Community nace con el 
objeto de facilitar a la comunidad universitaria la realización 
de acciones de voluntariado en el Camino de Santiago 
y de fomentar los valores europeos de la cooperación, 
integración, diversidad, tolerancia y unidad asociados a esta 
ruta de peregrinaje.

Entre Estudiantes

PROGRAMA UNIVERSITY WALKING COMMUNITY
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durante un mes en ayuntamientos 
ubicados a lo largo del Camino Fran-
cés y miembros de la Asociación de 
Municipios del Camino de Santiago.

La convocatoria del programa de 
voluntariado está dirigida a los estu-
diantes de las Universidades miembro 
del GCU (son instituciones de todo el 
mundo, tal  y como puede compro-
barse en su web) con edades com-
prendidas entre los 18 y los 30 años 
que estén cursando estudios oficiales 
universitarios de grado o postgrado.

Podrán participar igualmente todos 
aquellos que acrediten una diversidad 
funcional, siempre que sea compati-
ble con el ejercicio de las actividades 
concretas de voluntariado. Asimismo, 
los universitarios participantes deberán 
acreditar competencias comunicativas 
en español e inglés, ya que ambos idio-
mas se utilizarán durante el período de 
voluntariado.

El voluntariado, en verano
Con el fin de facilitar la participa-

ción de los estudiantes, el programa 
de voluntariado University Walking 
Community se desarrolla en dos tur-
nos: del 10 de julio al 10 de agosto y 
del 10 de agosto al 10 de septiembre. 

Las acciones de voluntariado se 
desarrollarán principalmente en los 
albergues públicos del Camino Francés 
y tendrán como fin prestar apoyo 
integral a los peregrinos y hospitale-
ros, atendiéndoles en todas aquellas 
cuestiones que se consideren necesa-

rias. Las Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago colaborarán en las 
labores de apoyo y tutela del volunta-
riado. Cabe reseñar que los estudiantes 
deberán llegar por sus propios medios 
al lugar señalado como punto de en-
cuentro en cada convocatoria que, en 
esta ocasión, es Jaca (Huesca). 

A su llegada al punto de encuen-
tro, los estudiantes seleccionados 
recibirán un curso de formación de 
voluntariado. Una vez realizado, les 
serán asignados un destino y un tutor 
o responsable durante la actividad 
de voluntariado. No se permite la 
elección de destinos.

Por otro lado, los gastos de des-
plazamientos hasta los centros de 
destino de realización de la acción de 
voluntariado sí correrán a cargo de los 
organizadores. Asimismo, durante el 
período de voluntariado los parti-
cipantes estarán cubiertos por un 
seguro de responsabilidad civil y acci-
dentes suscrito por los organizadores 
o sus colaboradores. Sin embargo, 
será responsabilidad de los volunta-
rios disponer de cobertura médica 
(pública o privada) durante el mismo. 
Al finalizar el período de voluntariado, 
los estudiantes recibirán un diploma 
acreditativo de su actividad, siempre 
que demuestren su aprovechamiento.

Becas para los 40 elegidos
El Grupo Compostela de Universi-

dades y la Asociación de Municipios 
del Camino de Santiago concederán 
becas a los 40 participantes seleccio-
nados. Las becas del programa Uni-
versity Walking Community cubrirán 
los siguientes aspectos:

• El curso de formación.
• El alojamiento durante el período 

de voluntariado.
• La manutención durante el pe-

ríodo de voluntariado.
•  El transporte local hasta los 

puntos de destino para la realización 
de las labores de voluntariado. *

«Convocatoria 
dirigida a 
estudiantes de 
las universidades 
GCU de entre 18 
y 30 años»

Por otro lado, la Universidad 
de Cádiz ha puesto en marcha el 
proyecto Ucayuda. Bajo el lema 
‘Nos movemos por un único 
motivo: nuestro corazón’ han 
organizado una red de colabora-
dores de la comunidad universi-
taria de la UCA, para actuar en 
materia social y humanitaria en 
momentos claves.

Ucayuda creará distintos 
equipos que entrarán en acción 
ante una llamada de emergencia 
o cuando lo demanden las or-
ganizaciones sociales en caso de 
atender problemas humanitarios. 
El proyecto se va a centrar en 
cuatro ámbitos: desastres (desas-
tres naturales o humanitarios); 
planeta (protección y cuidado de 
playas, reforestación de bosques, 
recursos energéticos y estrategias 
de reducción de plásticos, etc.); 
personas (ayuda los colectivos 
sociales más vulnerables) y salud 
(atención psicológica, acompa-
ñamiento de personas enfermas, 
etc.). “Los cuatro equipos conec-
tados, somos una comunidad 
muy grande y variada, podemos 
aportar muchísimas cosas para 
la sociedad, nuestra provincia 
y entorno”, ha declarado María 
Rosa Durán, delegada del Rector 
de Compromiso Humanitario y 
Territorial de la UCA.

Alrededor de 25.000 perso-
nas componen la comunidad 
universitaria de Cádiz sumando 
el alumnado, profesorado, el 
equipo investigador y el personal 
de administración y servicios. 
Por lo tanto, Ucayuda nace con 
el objetivo de conseguir que esas 
25.000 personas se impliquen de 
una u otra forma en esta red.

 UCAYUDA 



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

56

Re co m e n da d o s

E l 3 de marzo, tras varios meses de huelga en de-
manda de unas condi-

ciones dignas de trabajo, las 
comisiones representativas de 
trabajadores en las empresas 
en lucha habían convocado 
una jornada de paro general 
en Vitoria, una ciudad don-
de se había creado un mo-
vimiento asambleario que 
preocupaba al Gobierno.

En la iglesia de San 
Francisco del barrio obrero 
de Zaramaga, miles de trabajadores y trabajadoras 
abarrotaron el templo en asamblea. En el exterior se 
congregaron muchas personas más y, en medio, se situó 
un centenar de agentes de la Policía armada.

Durante los sucesos del 3 de marzo de 1976 
en Vitoria, cinco trabajadores resultaron muertos a 

manos de la Policía tras una larga huelga. Begoña, 
una joven de clase media, 
vivirá en primera perso-
na aquellos hechos que 
sacudieron “una ciudad 
donde nunca pasa nada”. 
En un conflicto cada vez 
más enconado, tanto ella 
como su familia tendrán 
que elegir de qué lado 
colocarse. Finalmente, tras la 
masacre, Begoña, la ciudad, y 
el conjunto del país, no serán 

nunca más los mismos.
Esta historia, convertida en película bajo el título de 

“Vitoria, 3 de marzo” ya está en los cines españoles.

triste capítulo de nuestra
 historia

L a Alhambra de 
Granada no necesita 

presentación alguna. De 
hecho, es el monumento 
más visitado de España. 
Sin embargo, sí cabe 
recordar la importancia 
de su museo, que a 
veces pasa desaperci-
bido. El Museo de la 
Alhambra ocupa el ala 
sur de la planta baja 
del Palacio de Carlos V, se distribuye en siete salas, la 
primera de contenido temático y las restantes ordena-
das cronológicamente.

Desde los primeros momentos en el que los pala-
cios de la Alhambra fueron habitados por los Reyes 
Católicos, el ajuar que queda fue protegido, reutilizado 

y disfrutado en la nueva Corte. A lo largo 

de los siglos, los objetos 
y restos arquitectónicos 
conservados se disponían 
decorando las estancias y 
también se almacenaban 
en diferentes espacios del 
Recinto. Posteriormente, 
se fueron  reuniendo por 
conservación aquellos 
hallazgos procedentes de las 
excavaciones realizadas en 
la Alhambra.

El número y calidad de 
los Fondos del Museo de la Alhambra hace que sea la 
mejor colección existente de Arte hispanomusulmán 
y en especial Arte Nazarí. El Museo Arqueológico de la 
Alhambra se crea en 1940, en 1962 pasó a denominarse 
Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán y desde 
1994 quedó adscrito al Patronato de la Alhambra y el 
Generalife, con el nombre Museo de la Alhambra.

¿Conoces el museo de la al
hambra?
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C openhague es un 
ejemplo de teatro 

de palabra y de reflexión, 
siendo una de las piezas 
teatrales más premiadas de 
los últimos años. Narra el 
encuentro que tuvo lugar 
en 1941 en la capital de 
Dinamarca, ocupada por las 
tropas nazis, entre el gran 
científico danés Niels Bohr 
y su ex alumno Werner Hei-
senberg, representante de los 
estamentos nazis y enemigos por la situación de sus dos 
países durante la Segunda Guerra Mundial. El problema 
ético del uso de los avances en física teórica para el 
desarrollo de armamento nuclear es uno de los grandes 
temas de la obra.

Todo son conjeturas sobre 
aquel misterioso encuentro, que 
algunos han querido ver como 
decisivo para que la balanza de 
la guerra se inclinase a favor 
de los aliados, impidiendo la 
creación de la bomba atómica 
por parte de los animales. Por 
razones que no están estable-
cidas históricamente, estos dos 
gigantes de la ciencia mundial 

rompieron relaciones permanentemente después de 
este encuentro. Esta ruptura causó gran revuelo en el 
mundo de la ciencia y produjo muchas especulaciones. 

Del 23 de mayo al 30 de junio, Emilio Gutiérrez 
Caba, Carlos Hipólito y Malena Gutierrez representan 
esta historia en el Teatro de la Abadía de Madrid.

copenhague, en el abadía

The New Normal, o la 
nueva normalidad, 

es la idea sobre la cual se 
despliega la decimonove-
na edición del Primavera 
Sound 2019. Del 30 de 
mayo al 1 de junio de 
2019, el Parc del Fòrum 
de Barcelona será 
protagonista de una 
edición excepcional. Un 
punto de inflexión en 
la historia del festival 
barcelonés.

La paridad en el car-
tel entre hombres y mujeres, un eclecticismo estilístico 
que salta a la vista y la pulsión de arriesgarse cons-
tantemente para conectar con los nuevos tiempos 
marcan los ejes del cartel de Primavera Sound 2019. Es 

la culminación de 
lo que se venía intuyendo en las últimas ediciones del 

festival, plasmado de forma 
definitiva en 226 nombres 
de los cuales más de un 50% 
son mujeres, con una diver-
sidad de géneros que va del 
metal extremo al reguetón 
pasando por el pop, el hip 
hop, el jazz, la experimenta-
ción electrónica, el trap y el 
indie rock canónico, y con 
una evidente apuesta por la 
renovación de las posiciones 
más destacadas del cartel.

Y todo esto sin renunciar 
a construir un cartel único, 

encabezado por los nombres tan destacados como So-
lange, Tame Impala, Miley  Cyrus, Erykah Badu, Future, 
Robyn, J. Balvin, Rosalía, James Blake o Carly Rae Jepsen, 
entre muchos más.

paridad en el primavera so
und
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Li b ro s Qué leer en primavera
LA OBRA DE FERLOSIO

El presente volumen propone un re-
corrido panorámico por la obra de Rafael 
Sánchez Ferlosio, recientemente fallecido, 
comprendida en su totalidad, sin discri-
minar sus facetas de narrador, ensayista, 

conferencian-
te, articulista 
y autor de 
apuntes o 
«pecios». El 
amplio reco-
nocimiento 
de que goza 
Ferlosio como 
uno de las 
más grandes 
prosistas de la 

lengua española convive con un exten-
dido prejuicio acerca de la dificultad que 
entraña leer algunos de sus textos, dada 
la supuesta complejidad de un estilo ca-
racterizado por la amplitud de las frases.

“Páginas escogidas”
Rafael Sánchez Ferlosio
Literatura Random House

CLOACAS DE LA PRENSA
David Jiménez, corresponsal y repor-

tero de guerra durante dos décadas, fue 
nombrado por sorpresa director de “El 
Mundo”. El ilusionante reto profesional 
terminó en una cruenta batalla por el 
control del diario y provocó su despido 
tras un año en el cargo. Jiménez destapa 
en este libro la podrida red de presiones, 
influencias 
y favores 
que se 
establece 
entre el 
poder 
econó-
mico, el 
poder 
político y 
la prensa 
que 
supuesta-
mente debe vigilar a los dos primeros. 

“El director”
David Jiménez García
Libros del K.O.

POEMARIO FEMINISTA
El único poemario de una artista 

polifacética que es todo un referente para 
varias generaciones: feminista, música y 
poeta; comprometida y talentosa. “La 
escala de Mohs” de Gata Cattana es una 
tabla de diez minerales ordenados por su 
dureza que se usa para medir la maleabili-
dad de cualquier otro. Y eso son también 
estos poemas, una unidad de medida 
de nuestros principios, como personas 
y como sociedad, un libro que nos pre-
gunta salvajemente por lo que creemos y 
nos creemos. “Todo el mundo se vende. 
Yo me vendí por tres milímetros de iris 
azul tanzanita en cada ojo”, escribe Gata. 
“Todo el mundo tiene un precio”. 

La identidad, la crítica a una sociedad 
grotesca, el feminismo, el amor, la torpe 
historia que se repite agónicamente... 
Todo eso es este libro. Pero ante todo, es 
el legado de un talento magnífico, el de la 
politóloga, rapera y poeta Gata Cattana, 
un mito y una voz imprescindible para 
nuestras generaciones. El libro contiene 
dos poemas inéditos de Gata, uno de 
ellos en su versión manuscrita. Un año 
después de su inesperada muerte, la 
gente no se ha olvidado ni se olvidará de 
Gata Cattana.

“La escala de mohs”
Gata Cattana
Aguilar

Vuelve el ingenio de Millás con el diario di-
vertido y surrealista de un neurótico brillante. 
En “La vida a ratos”, el lector es tan protago-
nista como el narrador, porque descubre en 
secreto un relato que, en la ficción, no ha sido 
creado para ser conocido por nadie más que 
aquel que lo escribe.

Es el diario de más de tres años de vida de 
un personaje -curiosamente también llamado 
Juan José Millás-, que se muestra tan libre, tan 
neurótico, y divertido, e irónico e hipocondria-
co como solo nos mostramos cuando nadie 
nos ve. Las visitas a la psicoanalista, el taller 
de escritura, los paseos por una ciudad que no 
deja de colocarle ante situaciones sorpresivas, 
la familia, los amigos... Todo es normal hasta que aparece lo extraordinario, lo 
surrealista. 

LA VUELTA DE MILLÁS

“La vida a ratos” Juan José Millas Alfaguara
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UN CLÁSICO
Acaso sea Crónica de una muerte 

anunciada la obra más «realista» de 
Gabriel García Márquez, pues se basa 
en un hecho histórico acontecido en la 
tierra natal del escritor. Cuando empieza 
la novela, ya se sabe que los hermanos 
Vicario van a matar a Santiago Nasar -de 
hecho, ya le han matado- para vengar el 
honor ultrajado de su hermana Ángela, 
pero el relato termina precisamente en el 
momento en que Santiago Nasar muere.

El tiempo cíclico, tan utilizado por 
García Márquez en sus obras, reaparece 
aquí minuciosamente descompuesto en 
cada uno de sus momentos, reconstruido 
prolija y exactamente por el narrador, 

que va dando cuenta de lo que sucedió 
mucho tiempo atrás, que avanza y re-
trocede en su relato y hasta llega mucho 
tiempo después para contar el destino 
de los supervivientes. La acción es, a 
un tiempo, colectiva y personal, clara y 
ambigua, y atrapa al lector desde un prin-
cipio, aunque este conozca el desenlace 
de la trama. La dialéctica entre mito y 
realidad se ve potenciada aquí  por una 
prosa tan cargada de fascinación que la 
eleva hasta las fronteras de la leyenda.

“Crónica de una muerte  
anunciada”
Gabriel García Márquez
Novela

RECUERDOS

La vida 
son recuerdos. 
Nos pasa-
mos la vida 
recordando. 
¿En qué 
momento nos 
conocimos? 
¿Dónde habré 
dejado las 
llaves? ¿A quién me recuerda esta canción? 
¿A qué hora era la reunión? Algunas veces 
nos gusta echar la vista atrás para recordar 
momentos vividos, días especiales y per-
sonas que ya no están pero que, allí donde 
estén, nunca querrás olvidar. Otras, en 
cambio, nuestra mente nos hace retroce-
der a todo lo contrario: a momentos que 
no quieres recordar, días que desearías no 
haber vivido y a personas que ya no pintan 
nada en tu vida. 

“Recordar contraseña”
José A. Gómez
Espasa es Poesía

PREMIO PRIMAVERA

Candela es una mujer de cuarenta y 
pocos años con una vida normal, acos-
tumbrada a la soledad, enormemente 
observadora y con un ácido sentido del 
humor. Sus días transcurren sin grandes 
sobresaltos mientras trabaja de camarera 
en el bar que regenta junto a su abuela y 
a su madre tuerta. Un bar de barrio por el 
que, a través de sus clientes, pasa la vida 
entera. Candela deberá alumbrar cual-
quier penumbra, incluso esa que vuelve 
desde el pasado.   

 
“Candela”
Juan del 
Val
Espasa

Qué leer en primavera

Los padres de hoy en día se encuentran profun-
damente perdidos en relación a la educación que 
deben proporcionar a sus hijos, especialmente en 
un momento en el que todo está muy dominado 
por la polémica y la política.

Sir Ken Robinson, uno de los mayores expertos 
mundiales en la materia, ha mantenido conver-
saciones con centenares de padres en las que le 
han expresado los dilemas y las dudas a los que se 
enfrentan cuando se plantean la educación de sus 
hijos: ¿Qué es lo que deberían priorizar? ¿Cómo 
pueden saber si una determinada escuela es la más 
apropiada para sus hijos y, si no lo es, qué pueden hacer para remediarlo? “Tú, 
tu hijo y la escuela” es un libro indispensable en el que Robinson plantea prin-
cipios básicos y aporta consejos prácticos para que los padres puedan apoyar a 
sus hijos a lo largo del recorrido escolar o incluso fuera de él.

LA MEJOR EDUCACIÓN

“La educación repensada” María R. Belando-Montoro Pirámide
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Concurso de cómic manga, 

Norma Editorial
ORGANIZA: Norma Editorial

REQUISITOS: El objetivo del concurso es pre-

sentar una idea para el posterior desarrollo de un 

manga de 160 páginas. Resumen del argumento 

de la obra y creación de las 8 primeras páginas.

PREMIOS: El premio consistirá en un contrato de 

edición para completar la obra y 3.000 euros brutos 

de adelanto.

PLAZO: Concluye el 25 de agosto.

MÁS INFO: normaeditorial.com

Premios del Tren ‘Antonio  
Machado’ de Poesía y Cuento

ORGANIZA: Fundación de los Ferrocarriles Españoles
REQUISITOS: Los autores pueden participar con una 

o más obras inéditas que tengan relación con el ferrocarril. La 
extensión máxima es de diez folios DIN A-4, mecanografiados 
por una sola cara, con 320 versos/líneas máximo. Los origina-
les se presentarán en formato pdf a través de este formulario.

PREMIOS: Se otorgará en cada categoría, Poesía y Cuento, 
un primer premio de 6.000 euros, un segundo de 3.000 
euros y 500 euros a cada seleccionado restante.

PLAZO: Hasta el 6 de junio.

MÁS INFO: www.premiosdeltren.es

Premio Internacional Poesía  Fundación Loewe 2019
ORGANIZA: Fundación Loewe.
REQUISITOS: La obra presentada tendrá un mínimo de 300 versos en castellano (no hay máximo establecido). El tema y la métrica son libres. En el envío se deberán incluir dos copias anónimas de la obra con que se opta al premio más una plica.

PREMIOS: Se otorgará un premio de 25.000 euros y la publi-cación de la obra.

FECHAS: Hasta el 26 de junio.
MÁS INFO: blogfundacionloewe.es

XIX Concurso relatos breves 
‘Cuentos sobre Ruedas’ORGANIZA: ALSAREQUISITOS: Las obras deberán ser originales e inéditas y 

tener alguna relación con el mundo de los viajes y el transporte 

en autocar. La extensión no podrá ser superior a 10 folios o 

DIN A4 mecanografiados por una sola cara con una extensión 

máxima de 3.000 palabras.PREMIOS: Un único premio de 6.000 euros. El fallo del jura-

do se hará público el 1 de julio en la web de la compañía.

PLAZO: Hasta el 20 de mayo.MÁS INFO: www.alsa.es

‘Obra Abierta’, premio 
 internacional de artes plásticas

ORGANIZA: Fundación Bancaria Caja de Extremadura.

REQUISITOS: Cada participante deberá presentar una única 
obra de la que sea autor y propietario, en cualquiera de las 
disciplinas que determina el arte en la actualidad: a) pintura y 
su expansión, b) escultura, c) fotografía, d) arte digital, vídeo y 
performance, y e) intervención artística. Temática libre.

PLAZO: Hasta el 15 de mayo.

PREMIOS: Se concederá un premio de 10.000 euros para la 
obra ganadora y 5.000 euros para bolsa de adquisiciones.

MÁS INFO:  www.fundacioncajaextremadura.es

Tablón
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XI Concurso de Cortos RNE

ORGANIZA: RNE, en colaboración con la Sociedad 

General de Autores y Editores (SGAE).

REQUISITOS: Los cortos no podrán tener una dura-

ción superior a los cuatro minutos.

PLAZO: Hasta el 31 de mayo.

PREMIOS: 3.000 euros que el ganador se compro-

mete a reinvertir en una producción cinematográfi-

ca a exponer el año siguiente y un pase especial del 

cortometraje en TVE.

MÁS INFO: www.rtve.es

Premios literarios para jóvenes
ORGANIZA: Ayuntamiento de Santander
MODALIDADES: Dos modalidades: Premio José Hierro para jóvenes escritores de Cantabria menores de 30 años. Incluye relato breve y poesía. Premio Ricardo López Aranda, para escri-tores menores de 35 años. Incluye textos teatrales inéditos.

PREMIOS: Premio José Hierro de 2.000 euros para los gana-dores y dos accésit de 1.000 euros. Premio López Aranda: 3.000 euros.

PLAZO: Hasta el 16 de mayo.
MÁS INFO: ww.juventudsantander.com

CreaMurcia 2019ORGANIZA: Ayuntamiento de Murcia
REQUISITOS: Este certamen es un marco prioritario de 

expresión cultural de los artistas murcianos emergentes, 

nacidos entre 1984 y 2003. Categorías en plazo: canción de 

autor, fotografía, artes plásticas, cómic, artes visuales, diseño de 

moda, diseño gráfico, cortos y documentales, artes escénicas y 

literatura. 
PLAZO: Hata el 31 de mayo, según categoría.

PREMIOS: Premios de 500 a 2.000 euros, según categoría.

MÁS INFO: www.informajoven.org

‘Juntos #CambiamosZGZ’
ORGANIZA: Consejo de la Juventud de Zaragoza.

REQUISITOS: Vídeos de máximo tres minutos con ideas 
para mejorar y cambiar la ciudad de Zaragoza, desde la reivin-
dicación y la participación juvenil. Podrán participar grupos de 
jóvenes de 12 a 35 años nacidos o residentes en la ciudad.

PREMIOS: Premio al más votado en Facebook, al colectivo 
más participativo. Premio Consejo de la Juventud de Zaragoza y 
otro premio se dará por sorteo.

PLAZO: Hasta el 31 de mayo.

MÁS INFO: juventudzaragoza.org

VXIII Premio de Poesía 
Antonio Gala

ORGANIZA: Ayuntamiento de Alhaurín el 
Grande.

REQUISITOS: Al certamen podrán presentarse 
jóvenes de entre 18 y 35 años, siempre que sus obras 
estén escritas en castellano, sean inéditas y no ha-
yan sido galardonadas anteriormente. Las obras pre-
sentadas tendrán un mínimo de quinientos versos.

PREMIOS: Premio de 6.000 euros.

PLAZO: Hasta el 31 de mayo.

MÁS INFO: www.alhaurinelgrande.es

XXX Premio Jóvenes  Compositores 2019
ORGANIZA: SGAE-CNDM
REQUISITOS: Las obras serán inéditas y nunca antes 

interpretadas en público. La duración será de entre 7 y 12 
minutos. Compositores menores de 35 años.PREMIO: Cuatro premios de 6.000, 3.000, 1.500 y 1.200 

euros. Premio especial de 1.000 euros.
PLAZO: Hasta el 6 de septiembre.
MÁS INFO: www.fundacionsgae.org
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www.entreestudiantes.com

LO MÁS VISTO

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

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.ENTREESTUDIANTES.COM

     Una guía para acabar con el acoso de los alumnos.

  Nace la Universidad del Blockchain. 

  ¿Tienen las mujeres menos oportunidades de ser contratadas? 

  Madrid acoge en mayo una nueva edición de Edumanager. 

  Todo listo para la gran cita de ciberseguridad en Europa.

  Un programa educativo para disminuir las lesiones por caídas en niños. 

  ¿Una tesis en 3 minutos? 

  Las escuelas de negocio españolas, en la cima.

  Ciberseguridad para peques de entre 5 y 8 años.

  Claves para un desayuno 10.
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Te m a s p u bl i c a do s e n En t re Es t u d i a n te s
Grados universitarios Nº de Revista

Administración y Dirección de Empresas  203
Antropología Social y Cultural 190
Arqueología 202
Arquitectura 183
Artes 224
Bellas Artes 196
Biblioteconomía 141
Bioinformática 225
Biología   216
Bioquímica   179
Biotecnología   206
Ciencia y Tecnología de los Alimentos   171 y 218
Ciencias Actuariales y Financieras 130
Ciencias Ambientales 196
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 185
Ciencias Gastronómicas 203
Ciencias y Técnicas Estadísticas 149
Ciencias del Mar 188 y 220
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 199
Comercio 168 y 224
Comunicación Audiovisual 204
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Criminología  216
Danza 138
Derecho 181
Diseño  163
Diseño de productos interactivos y videojuegos  223
Documentación 161
Economía y Finanzas 174
Educación Social 188
Educación Infantil 200
Enología 207
Enfermería 178 y 217
Español: Lengua y Literatura 160 y 218
Estadística 209
Estudios Árabes e Islámicos 171
Estudios Franceses 192
Estudios Ingleses 178 y 221
Farmacia 164-219
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Hispánica 122-225
Filología Eslava 90
Filología Hebrea 115
Filología Inglesa 69
Filología Italiana 107
Filosofía 210
Finanzas y Contabilidad 186
Física 141-226
Fisioterapia 191
Geografía y Ordenación del Territorio 197
Geología 145-227
Gestión y Administración Pública 212
Grado Abierto 205
Historia 193
Historia del Arte   167
Historia y CC. de la Música   186
Humanidades 213
Información y Documentación 161
Ingeniería Aeroespacial 195
Ingeniería Agrícola 168
Ingeniero Aeronáutico   170
Ingeniero Agroalimentario y del Medio Rural 174
Ingeniero Biomedicina 175
Ingeniería Civil 190
Ingeniero de Computadores 212
Ingeniero de Edificación   165

Grados universitarios Nº de Revista
Ingeniero Eléctrico 214 
Ingeniero Forestal y del Medio Natural 209
Ingeniero de la Energía 184
Ingeniero en Geodesia y Cartografía 149
Ingeniero en Geomática y Topografía 202
Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático   172 y 220
Ingeniero de Materiales 131 y 221
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero en Tecnología de Telecomunicaciones 205
Ingeniero Mecánico 197
Ingeniero Multimedia 185
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero en Organización Industrial 200
Ingeniero Técnico Aeronáutico 147
Ingeniero Técnico Agrícola 129
Ingeniero Técnico Agrícola: Hortofrut. y Jardinería 33
Ingeniero T. Agrícola: Industrias Agrarias y Alim. 55
Ingeniero T. Agrícola: Explotaciones Agropecuarias 69
Ingeniero T. Agrícola: Mecaniz. y Construc. Rurales 98
Ingeniero Técnico Industrial 117
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial y de Producto 193
Ingeniero Técnico en Química Industrial 150
Ingeniero Técnico Industrial (Todas las especialidades) 117
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 135
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 137
Ingeniero Técnico de Minas (Todas las especialidades) 132
Ingeniero Técnico Naval 127
Ingeniero T. en Ob. Púb. (Todas las especialidades) 111
Ingeniería en Tecnologías Industriales
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas Electrónicos 84
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas de Telecom. 93
I.T. Telecomunicaciones: Sonido e Imagen 68
I.T. Telecomunicaciones: Telemática 97
Ingeniería Telemática 182
Lenguas Modernas   164-176
Lingüística 134
Logopedia 181-227
Maestro en Audición y Lenguaje 140
Maestro de Educación Especial 109
Maestro de Educación Física 121
Maestro de Educación Infantil 138
Maestro de Educación Musical 146
Maestro de Educación Primaria 211
Maestro de Lengua Extranjera 148
Máquinas Navales 39
Marketing e Investigación de Mercados 211
Matemáticas 207
Medicina  204
Náutica y Transporte Marítimo 223
Nutrición y Dietética 192
Odontología   163-176
Óptica y Optometría   161
Pedagogía 214
Periodismo 151-219
Podología   169
Psicología 198
Psicopedagogía 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 212
Relaciones Internacionales   165
Relaciones Laborales 142
Conservación y Restauración de Patrimonio 217 
Sociología 184
Terapia Ocupacional 210
Trabajo Social 198
Traducción e Interpretación 206
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Grados universitarios Nº de Revista
Turismo   195
Veterinaria  199

Formación Profesional Nº de Revista
Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Paisajismo y Medio Rural  210
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Actividades Ecuestres 216
T. en Explotaciones Ganaderas 165
T. en Jardinería y Floristería 181
T. en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 195
T. en Producción Agroecológica 226
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Acondicionamiento Deportivo 225
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 164
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 Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo 224
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129
Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78
T.S. en Secretariado 161
T. en Gestión Administrativa 147
T. S. en Asistencia a la Dirección 182
Artes Gráficas
T.S. en Diseño y Producción Editorial 184
T.S. en Producción de Artes Gráficas 203
T. en Encuadernación y Manipulado de Papel y Cartón
T. en Impresión de Artes Gráficas 68
T. en Preimpresión de Artes Gráficas 154
Artes y Artesanías
T.S. Artista Fallero y Construcción de Escenografías 212
Comercio y Marketing 51
T.S. en Comercio Internacional 196
T.S. en Gestión Comercial y Marketing 67-79
T.S. en Gestión del Transporte 113
T.S. en Servicios al Consumidor 93
T. en Comercio 118
T.S. Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 185
Edificación y Obra Civil 58-59
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas 124
T.S. en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 89
T.S. en Realización y Planes de Obra  169
T. en Acabados de Construcción 155
T. en Obras de Albañilería
T. en  Obras de Hormigón
T. en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
Electricidad y Electrónica
T.S. en Desarrollo de productos Electrónicos 98
T.S. en Instalaciones Electrotécnicas 83
T.S. en Sistemas de regulación y Control Automáticos 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 67
T. en Equipos Electrónicos de Consumo 115
Fabricación Mecánica: Construcciones Metálicas y Desarrollo de Productos
T.S. en Construcciones Metálicas 146
T.S. en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 89
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superficiales y Térmicos

Formación Profesional Nº de Revista
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 188
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 205
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
T.S.B. Cocina y Restauración 227
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa 197
T.S. en Estética y Belleza 126 y 218
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería y Estética 211
Imagen y Sonido 75
T.S. en Imagen y Sonido 123
T.S. en Producción de Audiovisuales y Espectáculos 214
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 127
T.S. en Sonido 137
T. en Laboratorio de Imagen 157
T. en Video Disc-Jockey y Sonido 183
Industrias Alimentarias 213
T.S. en Industria Alimentaria 153
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Aceites y vinos 177
T.S. en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 202
T. en Elaboración de Vinos y otras Bebidas 149
T. en Matadero y Carnicería-Charcutería
T. en Molinería e Industrias Cerealistas
T.S. en Vitivinicultura 179
T. en Panadería, repostería y confitería 145 y 220
Informática y Comunicaciones 
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red 174
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 198
Informática de Oficina (FP Básica) 209 y 217
Madera y Mueble
FPB en Carpintería y Mueble 219
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble 170
T.S. en Producción en Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
T. en Transformación de Madera y Corcho
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 190
Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Proceso 
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor 
Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines 130
T.S. en Química Industrial 160
T.S. en Industrias del Proceso de Pasta y Papel
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Laboratorio 191
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
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Formación Profesional Nº de Revista
Sanidad 
T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
T.S. en Audiología protésica 175
T.S. en Documentación Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105 y 221
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico 66 
T.S. en Ortoprotésica 168
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia 87
T.S. en Salud Ambiental 193
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia y Parafarmacia 199
T. en Emergencias Sanitarias 200
Seguridad y Medio Ambiente
T.S. en Educación y control ambiental 176
T. en Emergencias y protección civil 200
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 171
T.S. en Educación Infantil 167
T.S. en Integración Social 204
T.S. en Interpretación de la Lengua de Signos 151
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje y Moda 192
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T.S. en Procesos de Ennoblecimiento Textil
T.S. en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
T.S. en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
T. en Calzado y Marroquinería 134
T. en Confección 140
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
T. en Automoción 178
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
T.S. en Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. P. B. en Vidriería y Alfarería 206

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
Arte Floral
T.S. Arte Floral 209
T. en Floristería 171
Artes Aplicadas de la Escultura 214
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 196
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 182
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 167
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 162
T. en Dorado y Policromía Artísticas 153
T. en Ebanistería Artística 206
T. en Forja Artística 181
T. en Fundición Artística y Galvanoplastia
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Talla Artística en Madera 
T. en Talla Artística en Piedra 225
T. en Vaciado y Moldeado Artísticos 
Artes Aplicadas de la Indumentaria 106
T. S. Estilismo de Indumentaria 191
T. S. Modelismo de Indumentaria 199
T. en Abaniquería 204
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 216
T. en Artesanía de Flores Artificiales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería 179 y 218
Artes Aplicadas al Libro 102
T.S. Edición de Arte 227

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
T.S. Encuadernación Artística 210
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 190
T. en Grabado Calcográfico 156 y 217
 T. en Serigrafía Artística 197
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 198
T.S. Mosaicos 169 y 224
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 184
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 188
T. en Decoración Cerámica 212
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 
Comunicación gráfica y audiovisual
T.S. en Fotografía 223
T.S. en animación 3D, juegos y entornos interactivos 226
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 183
T.S. Arquitectura Efímera 211
T.S. Elementos de Jardín 200
T.S. Escaparatismo 170-219
T.S. Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 189
Diseño Gráfico 98
T.S. Fotografía Artística 174
T.S. Gráfica Publicitaria 213
T.S. Ilustración 192
T. en Artefinal de Diseño Gráfico 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 203
T.S. Modelismo Industrial 205
T.S. Modelismo y Maquetismo 186
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134 y 220
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería de arte 207
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 172
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Procedimientos de Joyería Artística 195
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 193
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 202
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Fabricación de productos cerámicos 175
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 176
T.S. Vidrieras Artísticas 
T. en Pintura sobre Vidrio 148 y 221
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío



DIRECTORA:
Julia Benavides (jbenavides@peldano.com)

REDACCIÓN:
David Val, L. I. Arana.

COLABORADORES EN ESTE NÚMERO:
Salvador Rodríguez, Manuel Jesús Fernández, 
David Santos y Eduardo Moreno.

PRODUCCIÓN Y MAQUETACIÓN:
Débora Martín, Verónica Gil,  
Cristina Corchuelo y Lydia Villalba.

IMAGEN Y DISEÑO:
Juan Luis Cachadiña.

PUBLICIDAD:
María Gómez (mgomez@peldano.com)

Enrique Martínez (emartinez@peldano.com)

SUSCRIPCIONES Y DISTRIBUCCIÓN:
(De 9 a 14 y de 15 a 18 h. Viernes de 8 a 15 h)
Mar Sánchez y Laura López 
(suscripciones@peldano.com)
902 35 40 45

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN  
Y PUBLICIDAD
Avda. Manzanares, 196 - 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
Correo-e: estudiantes@peldano.com

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

DEPÓSITO LEGAL:
M-5355-1991

La opinión de los artículos publicados no es compartida necesariamente por la revista, y la 
responsabilidad de los mismos recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de 
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de 
hacer referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada ENTRE ESTUDIANTES 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, pu-
blicidad 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.

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

66 

Próximamentewww.entreestudiantes.com

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

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

n Grado en Cine

El grado de Cine o de Cinematografía, según la universidad que lo im-
parta, tiene como objetivo principal proporcionarte un profundo dominio 
de los fundamentos, el lenguaje, la narrativa y la tecnología audiovisual, así 
como una perspectiva empresarial que facilitará tu acceso a la industria 
cinematográfica y audiovisual, tanto nacional como internacional.

n Grado en Ingeniería Telemática
El Grado en Ingeniería Telemática tiene como objetivo formar profe-

sionales especializados en la implantación, diseño y desarrollo de redes de 
comunicaciones y sus servicios y aplicaciones en diferentes sectores em-
presariales relacionados con el acceso a la información, Internet, la industria 
del ocio y el entretenimiento, el sector doméstico, el educativo, los servicios 
multimedia, big data o la realidad aumentada, entre otros.

n Formación Profesional
Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva
En las últimas décadas se ha producido una enorme diversificación de 

las prácticas físico-deportivas de los ciudadanos y de los motivos que les 
animan a implicarse en ellas. En torno a las nuevas actividades físicas, a las 
novedosas maneras de realizar las ya anteriormente establecidas o el cambio 
de actitud de los participantes, han surgido nuevas ocupaciones laborales, 
que poco a poco, han ido generando el convencimiento de la necesidad 
de formaciones que capaciten para su desempeño cualificado. Este título, 
conocido hasta hace unos meses como Técnico de Grado Superior en 
Actividades Físicas y Deportivas se reconvierte en este de Técnico Superior 
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

n Enseñanzas artísticas
T. en Bordados y Encajes
El bordado es un arte que consiste en la ornamentación por medio de 

hebras textiles, de una superficie flexible, generalmente una tela. Los hilos 
que se emplean en el bordado pueden ser los mismos que sirven para el 
tejido, aunque no necesariamente, pues depende del tipo de bordado, pero 
sobre todo se utilizan los de algodón, seda, lana y lino, todos con variados 
colores y los de plata y oro con las formas diferentes que se adoptan en teje-
duría. Es una técnica muy antigua que hoy tiene un enfoque principalmente 
artístico. 
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	066 Próximamente
	3ªcub_web_EE_2019
	4ªcub_GDF

